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I. RESUMEN EJECUTIVO 

 

El siguiente documento presenta sintéticamente la Batería de Indicadores propuesta como 
resultado de la Consultoría. Los 40 indicadores fueron construidos a partir de los ejes 
propuestos en la Política de Equidad de Género, de la revisión documental adelantada sobre 
indicadores propuestos para la igualdad de géneros en varios países y del análisis de los 
contextos lecheros del país. 

Indicadores por Eje de la Política de Género: 

1. Transformación Cultural y Construcción de Paz:  
 
- Plan de desarrollo municipal incorpora capítulo  sobre la No violencia  contra las mujeres.  
 
- Los Consejos de Política social  territorial incorporan la agenda  de Política Pública de 
Equidad  de Género para las mujeres del subsector lácteo. 
 
2. Autonomía económica y Acceso a Activos.  
 
- No  de Mujeres del subsector lácteo con títulos de propiedad de la tierra. 
 
- % de mujeres del subsector lácteo con acceso a vivienda. 
 
- % de Mujeres  del subsector lácteo con acceso a financiación para la producción. 
 
- % Mujeres del subsector lácteo con acceso a asistencia técnica. 
 
- % Mujeres del subsector lácteo con acceso a capacitación socio-empresarial. 
 
- Nivel de ingresos monetarios entre Hombres y Mujeres del subsector lácteo. 
 
- % de Mujeres del subsector lácteo propietarias de recursos para la trasformación lechera. 
 
- % de familias del subsector lácteo con jefatura femenina  que cubren sus egresos. 
 
- Número de Mujeres del subsector lácteo con capacidad de generar y controlar ingresos.   
 
- Números de Mujeres del subsector lácteo en situación de pobreza que reciben apoyos 
económicos. 
 
- Número de Mujeres del Subsector lácteo con acceso y vinculación a organizaciones 
productivas.  
 
- Número de Mujeres del Subsector lácteo con acceso a creditos. 
 
- % de Mujeres del Subsector lácteo con certificados de sanidad para la producción lechera. 
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- % de Mujeres con acceso a formación socio- empresarial. 
 
- No de familias del subsector lácteo con capacidad de ahorro. 
 
 
3. Participación en escenarios  de poder  y toma de decisiones. 

-  No de mujeres del Subsector lácteo que participan en la elección de gobernantes. 

- % de Mujeres del Subsector lácteo que forman parte de las directivas  de organizaciones 
vinculadas a proyectos respecto al total  de hombres en directivas. 
 
- % de Mujeres del Subsector lácteo que integran organizaciones gremiales y/o comunitarias. 
 
- No de Mujeres del Subsector lácteo en la toma de decisiones en comités de participación 
veredales. 
 
4. Salud y Derechos sexuales y reproductivos. 
 
- % de Mujeres del Subsector lácteo beneficiarias de programas de salud sexual y 
reproductiva. 
 
- % de Mujeres del Subsector lácteo beneficiarias de programas  de prevención de cáncer 
de cuello uterino o seno. 
 
- % de Mujeres del Subsector lácteo con acceso a prevención enfermedades de transmisión 
sexual, vacuna virus Papiloma humano y obesidad. 
 
- % de Mujeres del Subsector lácteo participando en actividades de recreación  y deporte. 
 
- Sistema de información montado para la atención  Integral  y desarrollo  de la mujer  del 
subsector lácteo  por ciclo de vida. 
 
5. Enfoque  de Género en la Educación.  
 
- Las instituciones educativas implementan  formación  con enfoque de género. 
 
- No de programas formativos para el respeto y reconocimiento del aporte social, comunitario 
y económico de las mujeres rurales del subsector lácteo. 
 
6. Plan para garantizar una vida libre de violencias. 
 
- No de Mujeres del Subsector lácteo con acceso a asesoría psicosocial. 
 
- Número de programas de Autoestima, manejo de estrés, y de depresión dirigidos a mujeres 
del subsector lácteo.   
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7. Igualdad de Oportunidades Laborales para las mujeres.   
 
- Número de familias con redistribución de oficios domésticos y liberación de tiempo para las 
mujeres del subsector lácteo.  
 
- Número de Mujeres del subsector lácteo que participan del mercado de trabajo con contrato 
laboral.   
 
- Tasa de desempleo de Mujeres del subsector lácteo. 
 
- Número de Mujeres del subsector lácteo en situación de pobreza vinculadas al sector formal 
de la economía. 
 
Dentro de la propuesta adelantada por la Consultoría se plantean otros indicadores, 
relacionados con el apoyo que las administraciones municipales e instituciones deben 
brindar a las mujeres del subsector lácteo, para lograr un desarrollo integral en procura de 
la igualdad y equidad de género.  
 
Así mismo, la consultoría diseñó un Índice para medir el grado de Vulnerabilidad de las 
Mujeres del subsector lácteo. Este Índice de Vulnerabilidad facilita en los municipios la 
definición de programas, servicios o proyectos prioritarios  para el mejoramiento de las 
condiciones de vida de aquellas mujeres y sus familias que se encuentren en mayor riesgo 
social, económico y cultural.  
 
Para el Proceso de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de la Política de Equidad de 
Género se sugiere a los municipios rurales el diseño y montaje administrativo de una Oficina 
de Género, tal como lo ha venido desarrollando el Distrito Capital. Dicha Oficina adscrita a 
la Administración Municipal con funciones, recursos y autonomía propia para su 
funcionamiento, se encargara del Sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de la 
Política de Equidad de Género. Así mismo, estará facultada para recepcionar y sistematizar 
información sobre la población dedicada al sector lácteo, emitida por las Oficinas de 
Planeación Municipal y Secretarias Sociales del Municipio; será, la autorizada para facilitar 
el flujo de información requerido por las instituciones que prestan servicios a las  mujeres  
del subsector lácteo; y podrán asesorar, recomendar, acompañar el diseño de programas o 
proyectos dirigidos a las mujeres del subsector lácteo, de acuerdo con las necesidades y 
problemáticas detectadas.   

Finalmente, se precisa que el cumplimiento de la Política de Equidad de Género tiene que 
ser considerado como Política de Estado, para que los entes territoriales se obliguen en su 
a través de los planes de desarrollo. Por último, se hace indispensable realizar un minucioso 
estudio en cada municipio (caracterizado como productor lechero), para evaluar el estado, 
avance, logros o limitaciones en la implementación de la Política de Equidad de Género. 
Estos estudios pormenorizados, municipio por municipio permitirán hacer recomendaciones 
puntuales sobre la inclusión de la Batería de Indicadores con información actualizada y real 
sobre las características y de cada municipio rural. Es aquí donde entra en juego los 
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Observatorios Sociales Municipales, los cuales deben y pueden generar información 
relevante para el seguimiento y monitoreo de la misma Política de Equidad de Género.    
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II. PRESENTACION 

 
El presente documento presenta la propuesta de Indicadores para la revisión de la Política 
de Género en las mujeres del subsector lácteo, correspondiente al resultado No 2 de la 
Consultoría 130 de 2014.  La selección de los indicadores se centra en dar respuesta a la 
intencionalidad de la Política de Género expresada en ejes y lineamientos presentados en 
diferentes normativas y documentos nacionales que han intentado ingresar, a la Agenda 
Pública a lo largo de las dos últimas décadas, el tema de la igualdad de oportunidades y la   
equidad de géneros, desde una perspectiva de derechos y como parte del reconocimiento 
de la situación exclusión e inequidad de la mujer. Para esto se realizó una exaustiva revisión 
de experiencias internacionales en paises que han venido introduciendo a las políticas 
públicas la perspectiva de género; así mismo, se adelantó un minucioso analisis de estudios, 
investigaciones y documentos nacionales e internacionales relacionados con la producción 
de leche, la situación de la mujeres rurales en Colombia y la vinculación de las mujeres en 
el subsector lácteo en el país. 
 
La igualdad de oportunidades  entre  mujeres y hombres se ha constituído en un tema de 
derechos, que hace parte de la Agenda Pública hoy en día en los Estados democráticos. Es 
por esto que la Comunidad Europea y Propaís se han interesado en aportar al desarrollo, no 
solo de la productividad del subsector, sino fundamentalemente al cumplimiento de las 
normativas que procuran la equidad, la justicia social y la democracia, representada en el 
mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres en situación de vulnerabilidad social, 
económica, cultural y política en Colombia. 
 
La Política de Género ha venido construyéndose paulatinamente en el país, a partir de una 
serie de proyectos políticos y normas jurídicas encaminadas a la inclusión del abordaje de 
la equidad de género en todos los procesos de desarrollo. Dentro de los principales 
documentos que hacen parte de los antecedentes de la Política se encuentran 
principalmente: La declaratoria  de la Conferencia de Beljin de 1995; La Política  de 
Participación de la Mujer de 1999; el Plan  de Oportunidades para las Mujeres y más 
recientemente, la Política de Mujeres Constructoras de Paz de 2003. Estos escritos 
constituyen los marcos filosoficos que proponen una perspectiva de género induciendo a 
una optica de inclusión social  y de goce de derechos, para las mujeres que históricamente 
han sido invisibilizadas, no reconocidas o poco valoradas dentro de los procesos de 
desarrollo.     
 
Dentro de este orden de ideas, el presente documento sobre Indicadores de Género contiene 
las siguientes secciones: Una primera, de fundamentación de los indicadores  desde el 
Marco de la Política de Género sus alcances y limitaciones, la Mujer rural del subsector 
lácteo, sus condiciones de ruralidad y su aporte al sector productivo; La segunda, presenta 
los indicadores propuestos relacionados con cada eje de la Política de Género, y su 
posibilidad de aplicación; La tercera, se relaciona con un glosario de terminos, con el fin de 
que sirva de apoyo a la comprensión de los indicadores; Y finalmente, la bibliografía 
consultada, que a su vez orienta a una profundización sobre el tema. 
III. CONTEXTO DE LA POLÍTICA DE EQUIDAD DE GÉNERO EN EL SUBSECTOR 
LÁCTEO. 
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“El Estado colombiano ha definido un marco legal para afianzar la calidad de vida de las mujeres 

rurales, ha suscrito acuerdos internacionales con el propósito de promover la equidad de género 
y reducir la discriminación de las mujeres más vulnerables; las apuestas de política pública no han 
logrado garantizar los derechos de las mujeres rurales sobre la tierra, el territorio que habitan, ni 

reconocer su derecho de actoras políticas y ciudadanas”1.  

 
Para iniciar el presente apartado es fundamental retomar lo planteado acerca del Desarrollo 
Rural que plantea el informe Colombia Rural, Razones para la esperanza (PNUD, 2011). El 
informe deja al descubierto una realidad preocupante para el país, evidenciando que más de 
840 municipios de los 1123 que compone el territorio colombiano, poseen características de 
ruralidad; y en donde casi 14 millones de habitantes viven (2011:18) en condiciones de 
pobreza, inequidad y altos índices de vulnerabilidad social, económica, cultural y política, 
relacionadas con el conflicto agrario y el conflicto armado que han venido agudizándose en 
los territorios rurales en las tres últimas décadas. Sumado a esto, las condiciones 
estructurales de ausencia del Estado y sus instituciones en lo rural, dentro de un modelo 
netamente economicista, han dejado como consecuencia una brecha social entre lo urbano 
y lo rural que afecta fundamentalmente a la población rural colocándola en situación de 
exclusión, marginalidad, inequidad e injusticia social.   
 
Si bien es cierto, el país ha tenido cambios en el último siglo hacia la modernización, el 
desarrollo ha transitado de una visión proteccionista, a una de apertura económica lo cual 
ha afectado de manera significativa a la economía agraria y los procesos socio-económicos 
en el campo.  
 
El modelo de desarrollo rural actual fortalecido con el planteamiento de políticas públicas 
para la modernización del Estado, ha dejado sin piso, las posibilidades de alcanzar  un 
desarrollo humano integral, fundamental para resolver la problemática rural y superar las 
condiciones de pobreza de la población campesina. Como resultado de éste, la pobreza en 
el sector rural no se ha superado, el desempeño productivo es bajo, las posibilidades de 
competitividad en el mercado son mínimas. 
 
Igualmente, el Informe del PUND (2011) evidencia que este modelo no promueve el 
desarrollo humano y hace más vulnerable a la población rural; es inequitativo, excluyente, 

no promueve la sostenibilidad, concentra la propiedad rural, creando condiciones óptimas 
para el surgimiento de conflictos; es poco democrático, no afianza la institucionalidad rural y 
no favorece su articulación; e invisibiliza las diferencias de género y discrimina a las mujeres. 
Dentro de la población rural, las mujeres, quienes son alrededor de 7 millones de habitantes 
(DANE 2012) reúnen además de las condiciones de ruralidad, la situación de exclusión, 
marginalidad y subvaloración que históricamente han sufrido las mujeres, es decir, la 
vulneración de sus derechos como ciudadanas, dentro de una cultura patriarcal. 
Ya desde el Informe Mundial de Desarrollo Humano (1995) se manifestaba la importancia 
de incluir el tema de la igualdad de género para poder llegar al avance de desarrollo humano, 
y especialmente para la mujer rural reconociendo la igualdad de derechos entre hombres y 

                                                           
1 OXFAM Vargas, Carlos, Villareal, Norma.  “Programa Mujer Rural, Avances, obstáculos y desafíos” 
Bogotá Abril 2011 
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mujeres; considerar a las mujeres como agentes activos del cambio; garantizar la igualdad 
de oportunidades para hombres y mujeres desde el modelo mismo de desarrollo rural.  
 
Por lo anterior, la perspectiva de género se ha convertido en una estrategia para considerar 
los aportes de las mujeres en lo rural y su relación con la productividad. Es por esto que el 
género se constituye en una categoría analítica, que permite comprender que las diferencias 
entre hombres y mujeres afectan directamente el desarrollo y las condiciones de vida. En el 
sector rural las diferencias de género se evidencian en las funciones y roles que ellas 
desempeñan en lo doméstico como madres, esposas, hijas, abuelas y en lo productivo 
como trabajadoras, empleadas o ayudantes. 
 
Ahora bien, según Villareal Méndez (2004), en las sociedades rurales la categoría género 
permite reconocer que los estereotipos construidos en torno a lo que significa ser hombre y 
ser mujer. Las sitúan a ellas en espacios domésticos, asignándoles funciones y labores de 
cuidado, donde su trabajo no es valorado como productivo, ni se reconoce plenamente su 
aporte a la economía campesina, como si es valorado el realizado por los hombres.  
 
Forero (2002) en el citado informe del PNUD, que en la estructura  productiva  del área rural 
se distinguen “tres formas básicas: la empresa agropecuaria capitalista, el latifundio 
ganadero especulativo y la producción familiar o comunitaria”. Esta última conocida también 
como economía campesina, que de acuerdo a lo planteado por Núñez (2006), se 
constituyen en unidades de producción y consumo familiar, caracterizadas por: 

 

(a) Consume casi todo lo que produce y produce casi todo lo que consume. (b) Es una producción 

basada en el trabajo familiar y en la energía humana y animal. (…) (c) La producción sirve 
principalmente para la simple reproducción de la familia campesina, y de manera intermitente o 
esporádica para la obtención de ganancia. (d) Por lo común las propiedades son de carácter 
minifundista, sea por razones tecnológicas (limitaciones para manejar medianas o grandes 
extensiones) o por una injusta repartición de la tierra. (e) Es una producción no especializada. 
Aunque su base es la producción agrícola, siempre es acompañada de otras prácticas tales como 
la ganadería de tipo doméstico, la recolección, la extracción, la caza, la artesanía y cuando es 
necesario el trabajo temporal, estacional o intermitente fuera de la unidad productiva. (Nuñez R., 
2006: 6)  

 
Ante este panorama, no se puede desconocer el rol protagónico que han y están 
desempeñando las mujeres en la subsistencia y la reproducción de las economías 
campesinas. No obstante, enfrentan una triple discriminación ocasionada por su condición 
de género, vivir en el campo y  por  el impacto desproporcionado que tiene la violencia en 
sus vidas2.  

                                                           
 
2 Sobre el primer tipo de discriminación, se expresa en la mentalidad patriarcal que asigna roles y 

limita el papel de la mujer a lo privado, impidiéndole la participación en lo público y negándole la toma 
de decisiones en el ámbito familiar. El segundo tipo de discriminación se basa en la desigualdad que 
existe entre el crecimiento excluyente de la ciudad y el campo, dando como resultado el poco 
reconocimiento de la población rural en Colombia. El tercer tipo de discriminación se divide en dos 
formas de violencia contra la mujer: la intrafamiliar y la resulta del conflicto armado.   
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Adicionalmente, tienen una representatividad significativa en la población rural (50%), 
enfrentan otras dificultades como: poder ser titulares de la tierra y acceder por consiguiente 
a recursos financieros, la posibilidad de obtener mejores oportunidades laborales de manera 
equitativa en relación a los hombres, dificultades para acceder a instituciones educativas. 
Situación que hace que entre todos los actores sociales, ellas sean uno de los más 
afectados: 

 
(…) se encuentran excluidas y en desventaja frente a las posibilidades de desarrollo; la falta de 

autonomía, las dobles o triples jornadas de trabajo mal remunerado y el difícil acceso al creciente 
proceso organizativo. Por todo lo anterior,  las mujeres rurales tienen menor acceso a la propiedad, 
a los créditos, a la asistencia técnica y sólo pueden hacerse participes de actividades de 
subsistencia y reproducción”  (Lopez, 2012:  5-6).  

 
Pese a que en Colombia las mujeres son sujetos sociales activos en el desarrollo del país, 
la cultura ha construido a través de la historia estereotipos de referentes patriarcales, 
asociados a relaciones de poder, donde el concepto es “ejercer el poder sobre el control y la 
subordinación”, esta situación ha implicado la manifestación de desigualdades afectando 
directamente a las mujeres, ya que los hombres aprenden su rol dominante en los diferentes 
contextos desde temprana edad. Las expresiones de estas desigualdades para las mujeres 
se evidencian en: la falta de oportunidades básicas, diferencias en el hogar, inequidades en 
el acceso al mercado laboral, mayor dificultad en el acceso a la propiedad de bienes y de 
tierras, desigualdad en la toma de decisiones sobre asuntos que afectan sus vidas, A. Sen 
(2002).  
 
El documento de Lineamientos de Política Pública Nacional de Equidad de Género señala 
que “un problema relevante que enfrentan las políticas sociales es la feminización de la 
pobreza, dado que hay un mayor crecimiento de ésta entre las mujeres. Por ello, las 
intervenciones sociales no solamente deben tomar en cuenta las necesidades básicas 
insatisfechas, sino también la denegación de oportunidades y de opciones que las afectan.” 
(Presidencia de la República, 2012:15) 
 
Frente a esta situación, los “Lineamientos de la  Política Pública Nacional de Equidad de 
Género” (2012) y el CONPES No. 161 (2013) tienen como propósitos “avanzar en la 
superación de la discriminación garantizando el ejercicio de los derechos de las mujeres, y 
de esta manera, generar beneficios para el conjunto de población colombiana que redunde 
en una sociedad más equitativa, incluyente, próspera, democrática y en paz.” (Presidencia 
de la República de Colombia, 2012: 4). 
 
Los principios orientadores de los lineamientos tanto en la Política Pública Nacional de 
Equidad de Género, como en el documento CONPES 161 plantean: Igualdad y no 
discriminación, interculturalidad, reconocimiento de la diversidad y de las diferencias desde 
un enfoque de derechos, autonomía y empoderamiento, participación, solidaridad, 
corresponsabilidad, sostenibilidad. 

 
 

3.1. Condiciones de Ruralidad y Desigualdad de Género. 
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“Se entiende lo rural como la complejidad que resulta de las relaciones entre cuatro 
componentes: el territorio como fuente  de recursos naturales, soporte de actividades 
económicas y escenario de intercambios e identidades políticas y culturales; la población 
que vive su vida vinculada a los recursos naturales y la tierra y que comparte un cierto modelo 
cultural; los asentamientos que establecen  relaciones  entre sí mismos  y con el exterior, a 
través del intercambio de personas, mercancías  e información, y las instituciones públicas 
y privadas que confieren el marco dentro del cual funciona todo el sistema” PNUD (2011: 
29). 

 

Las políticas agrarias y rurales en Colombia no constituyen el marco adecuado para analizar 
la realidad de las mujeres rurales y su contribución a la economía rural, ya que  no han tenido 
en cuenta que viven en medio de la desigualdad social y la inequidad de género, en aspectos 
básicos como el acceso a servicios de salud y educación de calidad, el ejercicio pleno de 
sus derechos, el acceso a la tierra, la participación en procesos de toma de decisiones y su 
inserción en el mundo laboral en condiciones justas, entre otros; tampoco reflejan sus 
intereses,  y necesidades específicas por sector o subsector de la producción agrícola. Se 
refieren estas políticas, a la mujer campesina en términos homogéneos y de manera 
generalizadora, desconociendo la importancia de sus actividades en el ámbito reproductivo 
y productivo, y su participación dentro de la comunidad. 
 
Aunque el país ha diseñado en las tres últimas décadas diferentes políticas para las mujeres 
rurales, los procesos de implementación han sido discontinuos y fragmentados. Lo anterior, 
conlleva a la afirmación de que en materia de derechos de las mujeres, el país ha avanzado 
mucho más en normativas que los reconocen, que en acciones que permitan su ejercicio 
real (CONPES, 2010). Esto es reconocido, incluso por especialistas en políticas  para la 
mujer rural al considerar que en el caso del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: “la 
Política de Género resulta ser un interés particular de la Dirección del mismo MADR, que 
especialmente en el último gobierno se muestra sensible a éste tema, pero como es reciente, 
apenas se comienza a discutir dentro de los Programas de la entidad” (D. Medrano, 2014 
entrevista).    
 
Tradicionalmente, el papel que han desempeñado las mujeres rurales ha sido el de la esposa 
y madre que tiene derechos y obligaciones con su familia. Por ello, trabajan en parcelas 
familiares y lo hacen de manera obligatoria por su familia y luego por sus esposos o parejas. 
La actividad productiva se concentra en su parcela porque son las que siembran, recogen, 
y venden los productos y cuidan de ella; con el ganado y otros animales  que usualmente 
tienen,  son las que los cuidan, alimentan y si tienen ganado lo ordeñan, asean el lugar, 
recogen el producto, elaboran algunos subproductos y los venden.  
 
La actividad reproductiva comprende los quehaceres domésticos, ya que limpian la casa, 
cocinan, atienden su familia e hijos en la satisfacción de sus necesidades de salud, 
educación y procuran bienestar a su familia y su entorno comunitario. Si carecen de los 
servicios de agua deben trasladarse a otros lugares para recogerla, así como la leña 
necesaria para cocinar y calentar la casa. Su trabajo no es remunerado, pues es parte de su 
rol como esposa y madre, considerado tanto por Z. Pallares (2011) como por el CONPES 
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2010 como trabajo doméstico. De allí que las jornadas de trabajo son más largas, que las de 
la mujer urbana y muchas veces mayor que las de los hombres rurales.  
 
La falta de tiempo libre son las razones más frecuentemente aducidas para atender sus 
propias necesidades de acceder a otras fuentes de empleo, educación, capacitación y a su 
participación activa en cualquier tipo de organización o asociación. Como muy bien lo dice 
Schütz (2010) en términos generales y aplicados a las mujeres rurales, que: 

 
 “Las condiciones de trabajo en la agricultura son especialmente duras para las mujeres. Si bien 
representan al menos la mitad de la fuerza laboral en la agricultura, están a la zaga de los hombres 
en muchos sentidos. El trabajo de la mujer en la agricultura muchas veces no es visible, o 
simplemente no se valora. A menudo son excluidas en los aspectos más rentables de las 
empresas agrícolas. La tierra por lo general pertenece a sus esposos, hermanos o padres. Con 
frecuencia no les permiten formar parte de cooperativas o recibir créditos, y la capacitación técnica 
no está dirigida a las mujeres. Junto a la carga del trabajo no remunerado en el hogar, los elevados 
niveles de analfabetismo y falta de poder de negociación crean desventajas económicas 
significativas para las mujeres en comparación con sus contrapartes masculinas. En 
consecuencia, no aprovechan su potencial como trabajadoras, empresarias emprendedoras o 

consumidoras”. T. Schultz (1979)3  

 
Mientras  ellas están trabajando en las labores del campo y la casa, sus compañeros o 
esposos están desempeñándose en la construcción, como jornaleros, agricultores, en los 
mercados locales, o como comerciantes de los medianos y grandes agricultores, con el fin 
de contribuir con dinero necesario para el sustento familiar. De igual manera, cuando no 
tienen la posibilidad de obtener el ingreso necesario, otras optan por vincularse como 
jornaleras, donde reciben alguna remuneración, a menudo por primera vez en sus vidas.  
 
Para las mujeres jóvenes especialmente, esto brinda la posibilidad de trasladarse a la 
ciudad, como empleadas domésticas. La independencia financiera puede ofrecer a las 
mujeres jóvenes, más libertad, por ejemplo para viajar o elegir una futura pareja para 

contraer matrimonio (Deere, 2005)4 

 
De acuerdo con la posición ocupacional, los asalariados rurales son alrededor del 42% (17% 
de empleados y obreros particulares, 2% de trabajadores públicos, 3% de domésticos y 20% 
de jornaleros), de acuerdo a los estudios adelantados por el DANE. Por definición, la 
totalidad de los jornaleros están ubicados en el sector agropecuario. Alrededor del 45% de 
ellos son jefes de hogar, 35% son hijos y el resto se reparten entre cónyuges, otros parientes 

y otros no parientes5. 

 

                                                           
3 Theodore Schultz expone en su discurso de recepción del Premio Nobel en 1979, las condiciones 
del secor rural como uno de los factores determinantes para el mantenimiento del atraso y la pobreza.  
4 Traducido por Ruiz Bravo, Patricia y Castro Ma. del Rosario en “La situación de las mujeres Rurales 
en America Latina. Seminario CEPES, Lima Julio 2011.    
5 Leibovich, José, Nigrinis, Mario y Ramos, Mario en publicación del Banco de la República, exponen 
una caracterización del mercado laboral rural en Colombia donde se evidencia la situación de crisis. 
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Así, el ingreso al ámbito laboral como estrategia para salir de la pobreza y superar la situación 
de discriminación de la mujer rural, no ha logrado cumplir con sus objetivos. Se observa que 
las mujeres rurales, al no contar con contratos formales de trabajo, tienen un acceso limitado 
o nulo a los derechos laborales y la seguridad social. En la práctica, las mujeres rurales no 
gozan de derechos laborales. Los resultados de la Tasa Global de Participación, la Tasa de 
Ocupación y la Tasa de Desempleo de acuerdo con el DNP para el 2012, son TGP mujeres 
53.7%, hombres 75.1% y  mujer desplazada 53.5%; Tasa de Ocupación mujeres 45.3,%,  
hombres 68.7% y mujer desplazada 29.3%; y la Tasa de Desempleo mujeres 14.3%, 
hombres 8.5% y  mujer desplazada 45.3%, como lo define el CONPES 3784 DE NOV. /2013.  
 
Las limitaciones de las mujeres rurales para acceder a empleos que les produzcan 
condiciones salariales equitativas, se encuentra en los bajos niveles educativos. La 
educación rural es ofertada desde visiones pedagógicas tradicionales y de educación formal 
que poco aportan al desarrollo del sector rural. Así mismo, las restringidas posibilidades de 
contar con formación técnica, se convierte en otro factor discriminatorio para las mujeres. 
Situación  está, de vulnerabilidad y riesgo debido a que no pueden ingresar 
competitivamente al mercado laboral, no logran ejercer una ciudadanía plena, por lo tanto, 
no cuentan con mayores probabilidades de salir de la situación de pobreza. En este contexto, 
a mayor edad de las mujeres, poseen menores niveles educativos con altas tasas de 
analfabetismo6, como lo demuestran las estadísticas del último censo oficial del 2005, donde 
se establece que, la población económicamente activa con primaria completa e incompleta 
se ubica en el sector rural (un 69%), mientras que la población se encuentra en el urbano 
(31%)7. Diversos estudios señalan que existe una correlación entre el analfabetismo 

femenino y la incidencia de la pobreza8. Así, la educación y la capacitación  son recursos 
importantes para que las mujeres rurales puedan superar la pobreza y mejorar su calidad de 
vida. No obstante, una gran preocupación de algunas mujeres rurales, es el tiempo utilizado 
para educarse o capacitarse, no les represente productividad9. Es por esto, que el PNUD 
expone en el Informe de Desarrollo Humano de la ONU (PNUD 2010) comparativamente el 
“índice de desigualdad de género” se relaciona entre menores niveles educativos, mayores 
índices de pobreza con relación   a la desigualdad en los ingresos. Señala que los tres están 
fuertemente relacionados, y que es probable que la reducción de la desigualdad disminuya 
la pobreza y la desigualdad en general en una sociedad10.   
 
Acorde al Informe del PNUD (2011), la mayoría de familias campesinas en Colombia viven 
en situación de pobreza, y la tercera parte de ella en pobreza extrema. Se registra una alta 
informalidad en la posesión de sus predios y es limitado su acceso al crédito, tecnología 

                                                           
6 Ruiz Bravo, Patricia y Castro Ma. del Rosario en “La situación de las mujeres Rurales en América 
Latina. Seminario CEPES, Lima Julio 2011.  
7 Leibovich,Jose, Nigrinis, Mario y Ramos, Mario, aportan una Caracterización del mercado laboral 
rural en Colombia, en publicación del  Banco de la República donde se presenta un panorama general 
de éste sector.  
8 (Ruiz Bravo y Castro.- Seminarios Internacional. “Mujer Rural: cambios y persistencias en América 
Latina”.- CEPES.-  Lima julio 2011). 
9 Foro: Mujer Rural En Colombia Retos Y Compromisos.  Iica Bogotá Noviembre 201.  
10 PNUD/ “La hora de la Colombia rural”.  Bogotá Dic. 2011. 
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moderna y servicios de calidad11. El porcentaje del nivel de pobreza calculado por el DNP de 
acuerdo a una encuesta de calidad de vida nos muestra que el sector rural arroja una 
incidencia del  61%, mientras el sector urbano una del 27% para el 2008 con un total de 
15.415.986 personas. 
 
Es aquí, donde radica el problema de la economía campesina, en el cual la mano de obra 
femenina no calificada, registra un limitado acceso a los factores productivos como la 
financiación, la asistencia técnica y la mismas posibilidades de educación y capacitación; a 
esto se suma la informalidad en la tenencia de la tierra, la alta concentración en la propiedad 
de los predios, los altos costos de los medicamentos para el ganado, todo esto se refleja en 
la situación de altos grados de pobreza rural, comparada con las posibilidades en las zonas 
urbanas, como bien lo presenta el documento CONPES 161.   
 
Es muy importante destacar la necesidad de reconocer que el derecho a la propiedad de la 
tierra por parte de las mujeres, tiene relevancia en relación con otros derechos como la 
supervivencia digna, el trabajo y a una vida libre de violencias, así como la posibilidad del 
acceso a crédito, asistencia técnica, mercados y una mejor posición en las negociaciones 
dentro y fuera hogar. Pero un factor que influye en el acceso a la tierra, es  la falta de sentido 
organizacional y de planes productivos para estas. Con una política de mercados 
imponiendo medidas difíciles de enfrentar para la pequeña producción, se ven obligadas a 
buscar otros trabajos fuera del campo o de sus fincas. 
 
La violencia, es otro de los factores graves del campo que afecta fundamentalmente a las 
mujeres rurales; una de sus manifestaciones más importantes se da en el contexto del 
conflicto armado, con el desplazamiento y el desarraigo psicológico y físico (CODHES, 
2010). Además, las organizaciones de mujeres rurales se han visto afectadas, porque 
muchas líderes han tenido que desplazarse, al igual que las esposas de hombres 
amenazados. Numerosas mujeres a raíz del desplazamiento, se han vuelto jefas de hogar y 
otras tantas han quedado estigmatizadas por sospechas con vínculos con grupos armados12.  
A esto se le añade que, en la mayoría de los casos,  por ser las mujeres las victimas 
sobrevivientes del conflicto armado, se convierten en el único soporte familiar y deben asumir 
todas las responsabilidades del grupo familiar, tomar la decisión de migrar a otros lugares 
ajenos a ellos y asumir responsabilidades totalmente distintas a las que estaban 
acostumbradas. 
 
Igualmente, al interior de este conflicto armado, la tierra ha sido el elemento objeto de control 
por parte de los grupos armados, de ocupación, de desalojo a propietarios para convertir sus 
tierras en cultivos ilícitos. Las cifras oficiales señalan que, la población desplazada supera 4 
millones de personas e involucra a más de 700 mil hogares, de los cuales  aproximadamente 
450 mil perdieron sus tierras por despojo13. De acuerdo a las Estadísticas de la ANUC, la 
población desplazada como consecuencia del conflicto armado existente en el país,  afecta 

                                                           
11 Baribbi Aimo y Piet, Spijkersy. Campesinos, tierra y desarrollo rural” reflexiones 3o observatorio de 
paz. Acción social y Unión Europea. 2011.  
12 Foro mujer rural retos y compromisos. Nov. 20 /2010) 
13 Baribbi Aimo y Piet, Spijke. Campesinos, tierra y desarrollo rural, reflexiones 3o observatorio de 
paz. Acción Social y Unión Europea. 2011 



                                                              
   

20 
 

a 4.7 millones de colombianos, de donde el 83% son mujeres, el 43% son familias con 
mujeres como jefes de hogar y un 68% son cabeza de familia y mujeres solas.  La migración 
forzada, al ser intempestiva, ocasiona una pérdida importante de capital humano al sector 
agropecuario colombiano14 
 
Frente a la tenencia de tierras, La Ley de Justicia y paz, en el tema de restitución de tierras  
reconoce que si bien, toda la población desplazada ha sido susceptible de enfrentar el 
despojo de sus tierras; para el caso de las mujeres, la situación de vulnerabilidad se 
incrementa frente al hecho de que tradicionalmente los hombres han sido los que aparecen 
en los documentos de propiedad de los predios, por lo cual los procesos a veces resultan 
ser más largos. La funcionaria del INCODER entrevistada (C Quintero, 2014), manifiesta que 
en los registros se observa en el último año una mayor presencia de la mujeres en la 
reclamación de los predios, pero en general continúan siendo un 60% de hombre, frente a 
un 40% de mujeres reclamantes. Esto, a causa de los valores tradicionales propios de las 
prácticas socio – culturales patriarcales muy frecuentes en el campo, que asignan las labores 
privadas como las del hogar a las mujeres y las públicas como compras y trámites a los 
hombres15. De allí, que las mujeres al momento de reclamar derechos no recuerdan los 
linderos de la propiedad, o carecen de pruebas suficientes de su calidad de propietarias, de 
donde finalmente, por no poder probar la calidad de propietarias y no tener la asesoría legal 
suficiente, se ven abocadas a perder lo único que tenían, y emigrar a las ciudades a empezar 
de nuevo en un medio desconocido para ellas, donde no tienen experiencia laboral, ni saben 
de las actividades que allí se realizan.  
 
En cuanto a la participación política de las mujeres colombianas, con la Constitución de 1991 
se les reconoce iguales derechos a participar en política que a los hombres. Las normas 
posteriores y reglamentarias definieron, niveles de participación de las mujeres en un 30% 
de los cargos de máximo nivel decisorio y otros niveles de la administración pública (Ley de 
Cuotas); así como una participación del 30% de las mujeres en las listas de los partidos 
políticos de elección popular, participación en política, dirigir organizaciones partidistas, 
acceder a debates electorales y representación política. No fue hasta la promulgación de la 
Ley 1434 del 2011 por la cual se crea la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer en el 
Congreso, cuando se estableció la participación de la mujer en las labores legislativas lo que 
facilita la elaboración de proyectos de ley para garantizar los derechos humanos de las 
mujeres, y de control político, lo que facilita la perspectiva de género en los planes, 
programas, proyectos y políticas públicas. A pesar de esa realidad innegable, “sigue siendo 
necesaria la aplicación de la ley de cuotas y la implementación de programas para el 
aumento de su participación política. El fin último es alcanzar la paridad (cuantitativa y 
cualitativa) entre hombres y mujeres en la toma de decisiones, tal como debe ser, tal y como 
siempre ha debido ser.  
 
En el ámbito Municipal, Regional y Departamental el acceso de las mujeres rurales en los 
cargos directivos y su participación en los cuerpos legislativos locales ha sido 
completamente limitado, así como el acceso de las mujeres rurales a los cargos en la 

                                                           
14 ANUC.- situación  Colombia. “Violencia de género y mujeres desplazadas”. Bogotá 2009 
15 Indicadores/Mujer Rural Colombia/Programa Mujer Rural, Iniciativas Empresariales. 
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administración pública local. Como bien lo manifiestan los documentos de OXFAM16 “aunque 
el Estado colombiano ha definido un marco legal para afianzar la calidad de vida de las 
mujeres rurales y a suscrito acuerdos internacionales con el propósito de promover la 
equidad de género y reducir la discriminación en  contra las mujeres  más vulnerables; las 
apuestas de política pública no han logrado garantizar los derechos de las mujeres rurales 
sobre la tierra, el territorio que habitan, ni reconocer su derecho de actoras políticas y 
ciudadanas”.  
 
Por todo lo anterior, las políticas rurales desde una perspectiva de género deben prestar una 
mayor atención a las limitantes,  en términos de derechos de igualdad y justicia social. Así 
mismo, como capital humano, el poco acceso al sector financiero que enfrentan las mujeres 
en pobreza, se constituye en uno de los factores de más alto índice de inequidad para 
mejorar sus condiciones socioeconómicas y por ende las de sus familias. La situación de 
sobrevivencia cotidiana, asumiendo múltiples roles en el sector campesino, hace que sean 
consideradas como  marginales, o excluidas de los beneficios que el Estado debe proveer a 
la sociedad en general.  Estas son las verdaderas limitaciones que acompañan a las mujeres 
rurales que tienen que conjugar las responsabilidades domésticas con las actividades 
económicas. 
 
El Centro de Investigación y Educación Popular  CINEP (2011), plantea que son múltiples 
los retos y desafíos que debe enfrentar el Estado para garantizar el goce pleno de los 
derechos de las mujeres, como el acceso a la tierra y el territorio a la mujer rural, así como 
la protección integral de sus derechos fundamentales, que les aseguren la equidad y la 
justicia social. Al fin y al cabo, las vulneraciones de estos derechos pasan por le tema de la 
reforma agraria integral, la aplicabilidad de las políticas públicas, y el desarrollo de proyectos 
comunitarios e institucionales que procuren la resolución de las necesidades, no solo de las 
mujeres, sino  también del grupo familiar en particular y del sector rural en general.    
 
Bruno Moro17 afirma que para lograr el desarrollo rural en Colombia es imprescindible un 
nuevo enfoque de desarrollo que contemple la integralidad de los sectores o bienes para el 
bienestar de la población. Se requiere que el país avance hacia el consenso social y político 
para optar por un modelo que incluya temas fundamentales en lo rural, como son: la 
sostenibilidad ambiental; el acceso a las tierras; la inclusión de los campesinos y campesinas 
en diálogos regionales para generar participación real sobre sus propias expectativas de 
vida a través de la construcción de políticas públicas con y desde ellos (as) mismas, en 
cumplimiento del principio de un Estado social de derechos y participativo; y finalmente, 
donde el Estado y la institucionalidad cumpla con sus funciones y deberes, en procura del 
bienestar de la Sociedad Civil, resolviendo el conflicto armado, superando la pobreza y 
mejorando las condiciones de equidad e igualdad de las mujeres campesinas. 
 
3.2.  Mujer en el subsector lácteo. 

                                                           
16 Vargas, Carlos, Villareal, Norma.  “Programa Mujer Rural, Avances, obstáculos y desafíos” Bogotá 
Abril 2011 
17 Como representante de Naciones Unidas en Colombia   en el informe del PNUD 2011 expone las 
razones por las cuales se recomienda al País adelantar una política Integral en el campo que incluya 
una reforma agraria, necesaria para la solución del conflicto del conflicto armado. 
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La mujer rural según la Ley 731 del 14 de Enero del 2002 es definida como: “toda aquella 
que sin distingo de ninguna naturaleza e independientemente del lugar donde viva, su 
actividad productiva está relacionada directamente con lo rural, incluso si dicha actividad no 
es reconocida por los sistemas de información y medición del Estado o no es remunerado” 
(Restrepo M. (2004) & la (FAO, 2006:.39). 

 
El sector lácteo ha sido apoyado por el Estado, mediante políticas públicas del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural y sus entidades adscritas y vinculadas, el Ministerio de 
Comercio Industria y Turismo  -y sus entidades adscritas y vinculadas, el Departamento 
Nacional de Planeación-, y el Consejo Nacional Lácteo del cual hacen parte ANALAC, 
ASOLECHE, FEDECOLECHE Y FEDEGAN, en materia de precios, calidad y productividad  
basados en las políticas y estrategias definidas por el CONPES para mejorar la 
competitividad del sector, optimizar la competitividad de la cadena de producción, el ingreso 
de los productores y el mercado.  
 
La producción de leche en nuestro país, en los últimos años ha estado ligada a los tratados 
de comercio internacional y ha sido señalada como una de las actividades más importantes 
dentro de la economía agropecuaria.  
 
En la industria del subsector lácteo se encuentran grandes pasteurizadoras, empresas de 
de mediana industria y pequeñas transformadoras. Estas últimas caracterizadas por 
producción artesanal, mayoritariamente informal, que al igual que la producción primaria se 
presenta diseminada a lo largo y ancho de los territorios lecheros (parcelas) del país, lo que 
ha dificultado un estudio exhaustivo, pormenorizado y de seguimiento, debido al carácter de 
economía campesinas que en ellas se presenta y de pequeñas empresas transformadoras 
artesanales familiares que producen o adquieren leche para la transformación y venta de 
diferentes productos.  
 
Si bien, en torno a la producción de leche fresca se articulan las grandes, medianas y 
pequeñas pasteurizadoras, también se ha generado una actividad informal, en donde se 
destacan los cruderos como puntos de venta de leche, sin mantener la cadena de frío con 
riesgos a la salud pública, tal como lo señala la encuesta sobre el volumen de leche captada 
por la microempresa para la elaboración de alimentos (DANE, EMLAC, 2009).  Esta situación 
deriva en un importante porcentaje de leche cruda que no entra al proceso de 
industrialización y es difícil de contabilizar.  
 
El CONPES 3675, reconoce los problemas de baja productividad, altos costos de 
producción, problemas de calidad e inocuidad, altos costos  de transación que sumados 
generan baja competitividad de la actividad. Además de los altos costos de producción se 
presenta una baja productividad en el eslabón primario, dada la alta informalidad y el 
reducido proceso de asociatividad, tanto para la transformación como la comercialización de 
la leche. 
 
Aunado a lo anterior, se evidencia escaso desarrollo eceonómico, social de infraestructura 
e institucional en zonas productoras con ventajas comparativas y/o competitivas; bajo nivel 
de consumo y escasa diversificación del mercado; y limitaciones en la capacidad de control 
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legal. Sin embargo, se ha hecho un gran esfuerzo por parte de los productores del subsector 
lácteo, apoyadas por algunas entidades públicas como el mismo MADR, MinCIT  y por 
empresas privadas como Alpina Colanta, Nestle, pero aún el número de organizaciones de 
dichos eslabones es muy bajo, producto muchas veces de la falta de capital social en el 
territorio, lo que ha conducido a un bajo poder negociador, principalmente de las pequeñas 
y medianas unidades productoras, frente a la gran empresa procesadora existentes. Por lo 
tanto, los que resultan beneficiados de este problema, son los almacenes de proveedores y 
las industrias transformadoras lácteas, las cuales definen precios y volumenes de recepción 
de leche ofrecida por los pequeños productores.  
 
Según el DANE (2009: 37), “el porcentaje de participación de la mujer en este eslabón de la 
cadena, podría ubicarse entre un “60% al 70% de los trabajos, oficios y empleos generados 
en el mismo. Más del 50% del personal que trabaja en la elaboración de derivados lácteos y 
otros alimentos son mujeres familiares sin remuneración. En general el 32,8% del personal 
es contratado y sólo el 10,1% son familiares con remuneración”. 
 
Es en este eslabón primario de la cadena productiva, donde se encuentra el aporte y la 
participación mayoritaria de la mujer rural del subsector lácteo. Las mujeres participan 
activamente y casi podemos afirmar que exclusivamente como productora en el desempeño 
del ordeño, envase y vendedora de leche cruda, y a veces como productora de quesos 
caseros, situación que fluctua de acuerdo a los mismos compradores del mercado.  
 
Esta situación de informalidad, no les permite alcanzar registros comerciales y por ende, su 
actividad productiva no se ajusta a una regulación de precios equitativa. La mujer rural del 
subsector lácteo  se encuentra en el sector informal de la cadena productiva, como pequeña 
comercializadora, mayoristas o minoristas, en supermercados, tiendas, cafeterías, 
heladerías, entre otras, donde se desempeñan en la transformación del queso, empaque, 
tajado o rayado del mismo, caso específico de lo que sucede en territorios altamente 
productores de leche como Caquetá. Si bien es cierto, esta última actividad en el mercado 
puede ser una salida estratégica para la comercialización, sigue teniendo el carácter informal 
en la cadena productiva y la misma fluctuación del mercado.  
 
Establecer estadísticas en cuanto a este sector primario (el de los pequeños productores),ha 
sido tarea muy difícil, bien sea por su dipersión territorial y porque esta se combina con las 
actividades del agro, que muchas veces tienden a no diferenciar la una de la otra. Así mismo, 
dada la existencia de regiones con diferentes pisos térmicos y variedad agropecuaria, la 
producción de leche a lo largo  y ancho del país y en ellas la mujer se encuentra intímamente 
ligada a esta cadena de valor. Igualmente, la dificultad en la movilidad y acceso a estas 
fincas, por dificultades en las vías de comunicación y enormes distancias entre las veredas, 
dificultan el proceso de identificación y conteo de las parcelas productoras de leche por parte 
de las instituciones.   
 
En la producción de leche y cultivo de productos (economia campesina), las mujeres 
desarrollan actividades como el pastoreo y cuidado de los animales, lo cual les demanda 
exceso de trabajo con jornadas muy largas, que no les favorecen para otras actividades de 
asociatividad u organización, que tambien les implica tiempo y dedicación. Como añade Z. 
Pallares (2012) en referncia al papel  de la mujer en el subsector lácteo, es poco o ningún 
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reconocimiento el que se hace al rol que desempeña la mujer en cada uno de los eslabones, 
y especialmente el de la finca ganadera, por cuanto se calcula que alrededor del 50% (en 
cualquier caso no menos del 30%); de las labores de la finca (trabajo productivo) descansa 
en la esposa, hermanas o hijas de los ganaderos, realizando labores de limpieza, ordeño y 
provisión de la alimentación del núcleo familiar de la unidad productiva. En limitados casos 
es reconocida como propietaria o copropietaria de la misma.  
 
Junto a estas labores del campo, sí es posible que las mujeres participen en organizaciones 
comunales y educativas (comités de educación o asociación de padres) en sus territorios, 
como se pudo observar en las entrevistas realizadas a miembros de las Cooperativas 
Colega, Cooprocamp y la Asociación de Productores lecheros del Caguán donde ellas 
participan activamente asumiendo cargos en comités o juntas, desempeñándose en 
funciones que generalmente no tienen remuneración, pero lo consideran como parte del rol 
de madre, esposa o compañera. Estas labores sociales, organizativas o asociativas se 
tornan en tareas adicionales a su rol doméstico y productivo.  
 
El reconocimiento social se convierte para ellas solo en una compensación personal, al 
poder contar con nuevas redes de apoyo para su vida familiar, traducido en mayores 
posibilidades de acceso a servicios (educación, capacitación, salud, créditos entre otros); 
así mismo, en el mejoramiento de la calidad de vida de sus familias.  
 
Por otra parte, en los casos en que las mujeres acceden a trabajos fuera de sus fincas, ya 
sea en fincas vecinas o empresas, estas realizan otras (o las mismas) actividades bajo 
contrato  y con prestaciones establecidas en la Ley, pero muchas veces con salarios 
inferiores a los de los hombres, como lo expone el mismo Z. Pallares (2012), y se pudo 
evidenciar en el dialogo con las mujeres del subsector lácteo de las zonas de Boyacá y 
Cundinamarca.   
 
Es por lo anterior, que el tránsito del trabajo familiar no remunerado, a la actividad productiva 
en sí misma generadora de ingresos (objetivo de la Política de Género),  termina por 
incrementar la doble jornada a triple jornada en las mujeres del subsector. Sumado a lo 
anterior, la situación del hombre como asalariado por fuera de su finca (para aumentar el 
ingreso familiar), repercute directamente en la actividad lechera, a veces en la calidad, o 
competitividad y sanidad de la misma leche, porque son los hombres quienes acceden a las 
capacitaciones ofrecidas por las instituciones en horarios y jornadas en las que las mujeres 
no pueden asistir. Situación que se traduce para la mujer del subsector lácteo en mínimas  
condiciones favorables para entrar al mercado competitivo y a la economía formal.  
 
Ahora bien, si la mujer desempeña un papel vital en los procesos de producción y 
transformación de los productos lácteos, al igual que en las empresas, mientras el hombre 
realiza labores más relacionadas con actividades pesadas del campo, incluyendo el 
transporte y comercialización de la leche, finalmente, es el hombre quien se encarga de 
recibir el dinero, por lo tanto, define su destino según sus necesidades o criterio.  
 
Como bien lo reflejan los estudios adelantados en el subsector (Alta Consejería de la 
Presidencia) y la misma N. Villareal (entrevista para este informe), la mujer productora de 
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leche se sitúa en los estratos más bajos del campesinado, aquellos donde las propuestas de 
las políticas y las instituciones  difícilmente llegan.  
 
A partir de los Objetivos del Milenio (MDGIF 2010), queda claro que, si bien las mujeres 
desempeñan funciones cada vez más relevantes en la seguridad alimentaria, en la cadena 
productiva del subsector lácteo, en la generación de ingresos y el desarrollo de la economía 
campesina las actividades que desempeñan no generan rentabilidad, su trabajo no es 
remunerado lo suficiente para mantener unas condiciones de vida digna; por lo tanto, las 
políticas, planes y programas de desarrollo rural que los Gobiernos Nacional o Local 
proponen quedan sin piso a la hora de ser ejecutadas, pues la realidad desborda las 
normativas o intencionalidades políticas. 
 
En los hogares campesinos, mujeres y hombres realizan simultáneamente labores 
productivas, pero las mujeres además de estas tiene a su cargo las domésticas y de 
reproducción social. Es claro que en estas condiciones las mujeres asumen el triple rol 
familiar, social y productivo ya sea como trabajadoras en sus fincas, o fuera de ellas.  
 
La triple jornada ha significado en ellas un sobrecargo de funciones que se traducen en 
disminución de su tiempo para el descanso o la recreación; y como bien ellas mismas lo 
manifestaron en las entrevistas realizadas en el presente estudio, “Mientras realizó mis 
labores del hogar en las horas de la noche, voy comiendo, viendo a veces televisión, 
planchando los uniformes de los niños y  preparando los alimentos para el otro día, 
facilmente se llega las doce de la noche, me acuesto y me levanto a la 4 de la mañana al 
ordeño y demás labores del día” (Oicatá Boyaca, 2014). En esto, se traduce el diario vivir de 
las mujeres del subsector lácteo, quienes reparten su jornadas en la manutención de su 
familia, participan en las tareas productivas de preparación de tierras, cosecha y cuidado de 
animales e incluso en el mercadeo de los productos y asisten a actividades de carácter 
social-comunitario, actividades siempre relacionadas con el bienestar del otro (esposo, hijos, 
familia), sin posibilidades de desarrollo pleno de su subjetividad como mujer y ser humano.  
 
Por todo lo anteriormente expresado, la situación de las mujeres del subsector lácteo merece 
una atención especial: primero por ser estas mujeres campesinas; segundo por las 
condiciones de trabajadoras rurales, y tercero como ciudadanas que participan en la 
economía y la productividad nacional. Las brechas de desigualdades de género pasan a ser 
derechos vulnerados, en un país, que si bien intenta ser competitivo en los mercados,  
pueden generar cada vez más profundas inequidades en las mujeres rurales del subsector 
lacteo. 

3.3. Aportes de la mujer al sistema productivo. 
 

Las mujeres productoras del subsector lácteo, junto con la venta de leche cruda 
comercializan algunos productos (quesos frescos, mantequilla, arepas, entre otros) que les 
son de fácil elaboración, pues no requieren altos niveles de procesamiento, ni grandes 
inversiones de capital, lo cual, les representa algún aumento en sus ingresos. Pero en 
general, cuando requieren ampliar el presupuesto familiar, tanto mujeres y hombres prefieren 
vincularse como asalariados en medianas y grandes industrias de transformación láctea. Si 
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bien, en algunas industrias se encuentran mujeres asalariadas, esta vinculación resulta ser 
muy baja con relación a la de los hombres. Las empresas medianas y grandes, conocedoras 
del papel fundamental de la cadena productiva han comenzado a desarrollar estrategias 
para el desarrollo de este sector primario, mediante proceso de capacitación y asistencia 
técnica que les asegure calidad del producto; así mismo han venido generando e 
incentivando la asociatividad (caso Alpina y Colanta en Cundinamarca, e industrias queseras 
en Caquetá), con el fin de abaratar costos en el transporte, pues las organizaciones de 
lecheros son las que recogen, congelan y transportan la leche directamente a las grandes 
empresas. Un ejemplo de esto, son las Cooperativas como COLEGA (ubicada en Guasca), 
Cooprocamp (Caquetá) y Asociación de Lecheros y Ganaderos de San Vicente, las cuales 
mediante los pequeños aportes de finqueros (mujeres y hombres) han podido acceder a la 
compra de tanques de enfriamiento y vehículos transportadores. 
 

  

IV. INDICADORES PARA LA POLÍTICA DE EQUIDAD DE GÉNERO EN EL                            

SUBSECTOR LACTEO. 

 
“las sociedades que aumentan el acceso de las mujeres a la educación, atención médica, 
empleo y crédito y que acortan las diferencias entre hombres y mujeres, en cuanto a las 
oportunidades económicas, aumentan el ritmo del desarrollo económico y reducen la 
pobreza”, Banco Mundial (2010: 73) 
 
Como dice el Banco Mundial las sociedades democráticas son aquellas que procuran el 
desarrollo justo y equitativo desde una perspectiva de Derechos Humanos. Por lo tanto,  las 
condiciones de equidad para las mujeres, deben ser tenidas en cuenta como el cumplimiento 
de un derecho fundamental que garantice el desarrollo de los principios del Estado Social de 
Derechos y Participativo como reza el preambulo de la Constitución del 91.  
 
El estudio adelantado en ésta consultoria, evidencia el gran reto que enfrenta el Estado y 
concretamente las instituciones que intervienen en el desarrollo rural en general y la mujer 
del subsector lácteo en particular, a través de acciones, planes, programas, proyectos y/o 
servicios articulados, complementarios y subsidiarios, fundamentales para hacer realidad los 
propositos de la Política de Género en todos los territorios del país. 
 
Teniendo en cuenta que es todavía muy reciente la expedición de la Política de Género, las 
posibilidades de evidenciar el impacto que ésta haya generado en el subsector lácteo se 
hace muy dificil por las limitaciones descritas en este informe. Por lo tanto, es importante 
señalar condiciones necesarias para su desarrollo. Es por esto que el sistema de indicadores 
que a continuación se presenta debe estar inscrito dentro de un proceso de monitoreo y 
seguimiento, que vaya identificando características, y condiciones de los territorios, en pro 
de la igualdad y equidad entre las mujeres y los hombres colombianos.   
 

4.1. Batería de Indicadores 
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En primera instancia se concibe como Indicador de Género  a las variables de análisis que 
describen la situación de las mujeres y hombres en la sociedad. Su utilización en este caso 
en particular supone una aproximación a la situación o presencia de mujeres en el subsector 
lácteo, así como la incidencia de determinados factores que implican la Política de Equidad 
de Género en Colombia. Lo anterior permitirá medir cambios en la situación o condición de 
las mujeres vinculadas al subsector lácteo a través del tiempo, identificando  la presencia de 
los factores que facilitan la equidad e igualdad, midiendo su magnitud e identificando los 
cambios que se producen a lo largo del tiempo, por la intervención de distintos factores.  
 
Para la formulación de los indicadores de Género en el subsector lácteo se partió de un 
análisis de la Política de Género, sus componentes o ejes temáticos, su desarrollo en 
Colombia, especialmente en el Distrito Capital y las condiciones de las mujeres del subsector 
lácteo investigada documentalmente en el primer momento del presente estudio.  
 
Es importante señalar que como política pública, la Equidad de Género queda supeditada a 
los intereses, problemáticas poblacionales y/o prioridades territoriales, definidas y 
plasmadas en los planes de desarrollo; por lo tanto, se hace indispensable realizar un 
minucioso estudio en cada municipio (caracterizado como productor lechero), para evaluar 
su estado, avances, logros, limitaciones o razones por las cuales no se han podido 
implementar. Estos estudios pormenorizados, municipio por municipio permitirán hacer 
recomendaciones sobre la inclusión de la Batería de Indicadores con información actualizada 
y real sobre la ejecución, gestión y seguimiento de la Política de Equidad de Género en cada 
territorio del país. Es aquí donde entra en juego los Observatorios Sociales Municipales, 
los cuales deben y pueden generar información relevante para el seguimiento y monitoreo 
de la misma Política de Equidad de Género.   
 
El cuadro que a continuación se presenta, 
 contiene la propuesta de indicadores formulados para la verificación de cumplimiento de la 
Política de Género en el subsector lácteo.  

 
 
 
 
 
 

Cuadro No 1. Indicadores por eje de la Política. 
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Ejes 
Temáticos PP 

de Equidad 
de Género 

para las 
Mujeres 

Indicadores Valoración 
Registro de Información en 

cada Municipio. 
 

VALOR 
(Si la respuesta es 

afirmativa). 

1. Transfo
rmació
n 
Cultural 
y 
Constr
ucción 
de paz 

 

1. Plan de 
desarrollo 
municipal 
incorpora capítulo 
sobre la No 
violencia contra 
las mujeres. 

 
2. Los Consejos de 

Política Social 
Territorial 
incorporan  la 
agenda de 
Política Pública 
de Equidad de 
Género para las 
Mujeres. 
 

El plan de desarrollo 
municipal explicita la No 
violencia contra las mujeres: 
 
 
 
 
 
El Consejo de Política Social 
municipal incluyó la Pública 
de Equidad de Género para 
las Mujeres: 
 

VALOR Total Del Eje=14% 
          Cada SI = 0.07 
          Cada NO= 0.00 
 

1. SI = 0.07 = 7% 
 
 
 

2. SI = 0.07 = 7% 
 
 

 
 
TOTAL:  1+2 = 0.14 
 
 

2. Autono
mía 
econó
mica y 
acceso 
a 
activos 

 

      
 
 

3. *No. De Mujeres 
del subsector 
lácteo  con títulos 
de propiedad de 
la Tierra. 
 

4. *% Mujeres del 
subsector lácteo 
con acceso a la 
vivienda. 
 

5. *% Mujeres del 
subsector lácteo 
con acceso a la 
financiación de la 
producción en el 
sector lechero.   

                                         
6. % Mujeres del 

subsector lácteo 
con acceso a la 
asistencia técnica 

 
 
 
Si supera el 50% del total de 
Mujeres del subsector lácteo 
del municipio con títulos de 
propiedad de la tierra.  
 
 
Si supera el 50% de Mujeres 
del subsector lácteo con 
títulos de propiedad de la 
vivienda. 
 
Si supera el 50% de Mujeres 
del subsector lácteo con 
financiación de la producción 
lechera.  
 
 
 
 Si supera el 50% de Mujeres 
del subsector lácteo con 
asistencia técnica en el 
sector lechero.   
 

VALOR Total Del Eje=15% 
         Cada SI = 0.01 
         Cada NO= 0.00 
 

3. SI = 0.01 = 1% 

 
 
 

4. SI = 0.01 = 1% 
 
 
 
 

5. SI = 0.01 = 1% 
 
 
 
 
 
 

6. SI = 0.01 = 1% 
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Ejes 
Temáticos PP 

de Equidad 
de Género 

para las 
Mujeres 

Indicadores Valoración 
Registro de Información en 

cada Municipio. 
 

VALOR 
(Si la respuesta es 

afirmativa). 

en el sector 
lechero.   
 

7. *% Mujeres del 
subsector lácteo 
con acceso a la 
capacitación 
socio-empresarial  
 

8. *Nivel de ingresos 
monetarios entre 
Hombres rurales 
y Mujeres del 
subsector lácteo 
del sector 
lechero. 
 

9. *% de Mujeres del 
subsector lácteo 
propietarias de 
recursos para la 
transformación 
lechera. 
 

10. *%. de hogares  
con jefatura 
femenina  del 
subsector lácteo 
cubren sus 
ingresos  

 
11. *No. De Mujeres 

del subsector 
lácteo con 
capacidad de 
generar y 
controlar sus 
ingresos. 

 
12. No. De Mujeres 

del subsector 
lácteo en 
situación de 
pobreza que 

 
 
Si supera el 50% de Mujeres 
del subsector lácteo con 
capacitación socio-
empresarial. 
 
 
En la fuente de ingresos 
económicos del municipio el 
nivel de la mujeres, Si supera 
el 50% del total. 
 
 
 
 
 
Si supera el 50% de Mujeres 
Del subsector lácteo con 
recursos para la 
transformación lechera. 
 
 
 
 
Si en el registro se supera el 
50% de hogares con jefatura 
femenina del subsector 
lácteo con ingresos iguales a 
la canasta familiar. 
 
 
Si el 50% de las mujeres del 
subsector lácteo participan 
en las decisiones sobre 
gastos familiares y  para el 
desarrollo de la actividad 
económica. 
 
 
Si supera el mínimo de 
mujeres en pobreza del 
subsector lácteo que reciben 
subsidios familiares. 

 
7. SI = 0.01 = 1% 

 
 
 
 
 

8. SI = 0.01 = 1% 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. SI = 0.01 = 1% 
 
 
 
 
 
 
 

10. SI = 0.01 = 1% 
 
 
 
  
 
 

11. SI = 0.01 = 1% 
 
 
 
 
 
 
 

12. SI = 0.01 = 1% 
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Ejes 
Temáticos PP 

de Equidad 
de Género 

para las 
Mujeres 

Indicadores Valoración 
Registro de Información en 

cada Municipio. 
 

VALOR 
(Si la respuesta es 

afirmativa). 

reciben apoyos 
económicos. 

 
13. *No. De Mujeres 

del subsector 
lácteo  con 
acceso a 
vinculación a 
organizaciones  
productivas. 

                                                    
14. % Mujeres del 

subsector lácteo 
con acceso a 
créditos.  

  
15. % Mujeres del 

subsector lácteo 
con certificados 
de sanidad para 
la producción. 

 
16. % Mujeres del 

subsector lácteo 
con acceso a 
formación socio-
empresarial. 
 

17. *No de familias 
del subsector 
lácteo con 
capacidad de 
ahorro. 
 

 
 
 
 
Si el 50% de las mujeres del 
subsector lácteo en 
asociatividad. 
 
 
 
 
 
Si el 50% de las Mujeres del 
subsector lácteo han recibido 
créditos. 
 
 
Si el 50% del total de las 
Mujeres del subsector lácteo 
poseen certificado de 
sanidad. 
 
 
Si supera el mínimo (50%) de 
las Mujeres del subsector 
lácteo han recibido formación 
socio-empresarial. 
 
 
Si supera el mínimo (50%) de 
las familias del subsector 
lácteo con sistema de ahorro. 

 
 
 

13. SI = 0.01 = 1% 
 
 
 
 
 
 
 

14. SI = 0.01 = 1% 
 
 
 
 

15. SI = 0.01 = 1% 
 
 
 
 

16. SI = 0.01 = 1% 
 
 
 
 
 
 

17. SI = 0.01 
 
 
TOTAL: 
3+4+5+6+7+8+9+10+11+12
+13+14+15+16+17 = 15% 

3. Particip
ación 
en 
escena
rios de 
poder y 
toma 
de 
decisio
nes 

. 
 

18. *No de Mujeres 
del Subsector 
lácteo que 
participan en la  
elección de 
gobernantes. 
 

 
 
El mínimo de participación en 
elecciones en el municipio es 
de Mujeres del subsector 
lácteo     
 
 
 

 
VALOR Total Del Eje=12% 
         Cada SI = 0.03 
         Cada NO= 0.00 
 

18. SI = 0.03 = 3% 
 
 
 

19. SI = 0.03 = 3% 
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Ejes 
Temáticos PP 

de Equidad 
de Género 

para las 
Mujeres 

Indicadores Valoración 
Registro de Información en 

cada Municipio. 
 

VALOR 
(Si la respuesta es 

afirmativa). 

 19. *% de Mujeres del 
subsector lácteo 
que forman parte 
de directivas de 
las 
organizaciones 
vinculadas a 
proyectos 
respecto del total 
de hombres en 
directivas. 
 

20. *% de Mujeres del 
subsector lácteo  
que integran 
organizaciones 
gremiales y/o 
comunitarias. 
 

21. *Número de 
Mujeres del 
subsector lácteo 
en la toma de 
decisiones en 
comités de 
participación 
veredales.  

En el total de las 
organizaciones con 
proyectos en el municipio, las  
directivas están conformadas 
el 50% por Mujeres del 
subsector lácteo.  
 
 
 
 
 
 
Al 50% del total de 
organizaciones comunitarias 
las Mujeres del Subsector 
Lácteo tienen acceso. 
 
 
 
 
En el 50% de los comités 
verdales  las Mujeres del 
sector lácteo que participan y 
toman decisiones,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. SI = 0.03 = 3% 
 
 
 
 
 
 
 

21. SI = 0.03 = 3% 
 

 
 
 
 
TOTAL: 
17+18+18+20 = 12 % 
 

4. Salud y 
Derech
os 
Sexual
es y 
Reprod
uctivos 

 

 
 

22. % de Mujeres del 
subsector lácteo 
beneficiarias  de 
programas de 
salud sexual y 
reproductiva. 
 

23. % de Mujeres del 
subsector lácteo 
beneficiarias de 
programas de 
prevención del 
cáncer de cuello 

 
 
El 50% de la Mujeres del 
Subsector lácteo se 
encuentran vinculadas a 
programas de salud sexual y 
reproductiva del municipio  
 
 
El 50% de las Mujeres del 
subsector lácteo le han 
practicado los siguientes 
exámenes: 

 Citología 

 Mamografía 
 

VALOR Total Del Eje=15% 
         Cada SI = 0.03 
         Cada NO= 0.00 
 

22. SI = 0.03 = 3% 
 
 
 
 

23. SI = 0.03 = 3% 
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Ejes 
Temáticos PP 

de Equidad 
de Género 

para las 
Mujeres 

Indicadores Valoración 
Registro de Información en 

cada Municipio. 
 

VALOR 
(Si la respuesta es 

afirmativa). 

uterino o de 
seno.  
 

24. % de Mujeres del 
subsector lácteo 
con acceso a 
Prevención 
Enfermedades de 
Transmisión 
Sexual, Vacuna 
Virus Papiloma 
Humano, 
Obesidad.      
 

25. *% de Mujeres 
del subsector 
lácteo 
participando de  
actividades de 
recreación y 
deporte.    

 
26. *Sistema de 

información para 
la Atención 
Integral y 
desarrollo de la 
mujer del 
subsector lácteo 
por ciclo de vida. 

 
 
El 50% de las Mujeres del 
subsector lácteo con 
problemas de salud física 
han recibido 

 Atención enfermedad 
de trasmisión sexual  

 Vacuna Virus 
Papiloma Humano 

 Atención obesidad 
 
 
El 50% de las Mujeres del 
subsector lácteo participan 
actualmente de actividades 
recreativas y/o practica algún 
deporte. 
 
 
 
El Sistema de Salud 
municipal cuenta con 
servicios de información 
permanente a Mujeres del 
Subsector lácteo sobre sus 
programas.  

 
 

24. SI = 0.03 = 3% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

25. SI = 0.03 = 3% 

 

 

 

 

26. SI = 0.03 = 3% 

 
 
 
 
 

TOTAL: 
22+23+24+25+26 = 15% 
 

5. Enfoqu
e de 
Género 
en la 
Educac
ión 

 

 
 

27. Las instituciones 
educativas 
Implementan 
formación con 
enfoque de 
género 

28. Número de 
programas 
formativos para el 
respeto y 
reconocimiento 
del aporte de las 

 
 
El 90% de las instituciones 
educativas incluyen 
formación con enfoque de 
género como eje transversal. 
 
 
El municipio desarrolla por lo 
menos un programas de  
mensual para el 
reconocimiento de las 
Mujeres del subsector lácteo  

VALOR Total Del Eje=14% 
         Cada SI = 0.07 
         Cada NO= 0.00 
 

27. SI = 0.07 = 7% 
 
 
 

28. SI = 0.07 = 7% 
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Ejes 
Temáticos PP 

de Equidad 
de Género 

para las 
Mujeres 

Indicadores Valoración 
Registro de Información en 

cada Municipio. 
 

VALOR 
(Si la respuesta es 

afirmativa). 

mujeres en el 
sector productivo. 

TOTAL: 
     27+28=0.07+0.07= 14% 

6. Plan 
para 
garanti
zar una 
vida 
libre de 
violenci
as 

 
 

29. No. De Mujeres 
del subsector 
lácteo con 
acceso a 
asesoría 
psicosocial. 
 

30. % de Programas 
de Autoestima, 
manejo de estrés, 
manejo de 
depresión  

 
 
Del Total de Mujeres del 
subsector lácteo con 
necesidades de atención 
psicosocial han recibido 
atención un mínimo de 50% 
 
 
El 50% de las Mujeres del 
subsector Lácteo han 
participado de talleres de:  

 Autoestima 

 Manejo de estrés 

 Manejo de la 
depresión 

 
VALOR Total Del Eje=14% 
         Cada SI = 0.07 
         Cada NO= 0.00 
 

29. SI = 0.07 = 7% 
 
 
 

30. SI = 0.07 = 7% 
 
 
 
TOTAL: 
     29+30= 0.07+0.07= 14% 

7. Igualda
d de 
oportun
idades 
laboral
es para 
las 
mujere
s 

 
 

31. *Número de 
familias del 
subsector lácteo 
con  
redistribución de 
oficios 
domésticos, y de 
cuidado.  
 

32. *No. De Mujeres 
del subsector 
lácteo que 
participan del 
mercado de 
trabajo con 
contrato laboral. 
 

33. *Tasa de 
desempleo de 
Mujeres del 
subsector lácteo. 

                   
34. *No. De Mujeres 

del subsector 

 
 
El 50% de las familias del 
subsector lácteo 
redistribuyen entre todos sus 
miembros las actividades del  
hogar. 
 
 
 
 
El total de Mujeres del 
subsector lácteo que trabajan 
en el sector formal de la 
economía tienen contrato 
laboral. 
  
 
 
Del total de desempleo en el 
municipio, el mínimo es de 
mujeres del subsector lácteo. 
 
 
El 50% de las Mujeres del 
Subsector Lácteo en pobreza 

VALOR Total Del Eje=16% 
         Cada SI = 0.04 
         Cada NO= 0.00 
 

31. SI = 0.04 = 4% 
 
 
 
 
 
 

32. SI = 0.04 = 4% 
 
 
 
 
 
 
 

33. SI = 0.04 = 4% 
 
 
 
 

34. SI = 0.04 = 4% 
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Ejes 
Temáticos PP 

de Equidad 
de Género 

para las 
Mujeres 

Indicadores Valoración 
Registro de Información en 

cada Municipio. 
 

VALOR 
(Si la respuesta es 

afirmativa). 

lácteo en 
situación de 
pobreza extrema  
con posibilidades 
de acceso al 
sector formal de 
la economía.  
 

 

extrema con acceso al sector 
formal dela economía. 

 
 
 
 
 
TOTAL: 
     31+32+33+34= 16% 

  
INDICADORES 34 

  
TOTAL  100% 
 

(*) Estos indicadores requieren ser incluidos en la Planeación Municipal.  
Diseño de la Consultoría. 

 
 

 
El siguiente cuadro presenta la Formula discriminada por eje temático de la Política de 
Equidad de Género.  
 

- Cada eje tiene un valor diferente. 
 

- La Sumatoria de los 7 Ejes es igual a 100%  
 
Dónde: 
 
 

Convención 
 

Significado 

j  Eje 1,2,3,4,5,6,7 

i Indicador de cada Eje 

nji  Número de observaciones positivas al 
indicador ( i ) del eje ( j ) 

N  Tamaño de la muestra total 

 
 
 
 
Cuadro No 2. Formula por eje de la Política. 
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Ejes Temáticos PP 
de Equidad de 

Género para las 
Mujeres 

Indicadores 
Número de 
respuestas 
positivas al 
indicador 

(nj) 

Formula Porcent
aje 
(%) 

1. Transformació
n Cultural y 
Construcción 
de paz 

1.1.    n1.2 

1.2. n1.2 

(n1.2 + n1.2) x 0.07 

                             N 

14% 

2. Autonomía 
económica y 
acceso a 
activos. 
 

 

2.1.  n2.1 

2.2.  n2.2 

2.3.  n2.3 

2.4.  n2.4 

2.5.  n2.5 

2.6.  n2.6 

2.7.  n2.7 

2.8.  n2.8 

2.9.  n2.9 

2.10. n2.10 

2.11. n2.11 

2.12. n2.12 

2.13. n2.13 

2.14. n2.14 

2.15. n2.15 

(n2.1+n2.2+n2.3+n2.4+n2.5+n2.6+n2.7+n2.8+n2.9+ 
                       N 
 

n2.10+n2.11+n2.12+n2.13+n2.14+n2.15) x 0.01 

                          N 
 

                    
 
 
 
 
 

  

15% 

3. Participación 
en escenarios 
de poder y 
toma de 
decisiones 

 

3.1.  n3.1 

3.2.  n3.2 

3.3.  n3.3 

3.4.  n3.4 

(n3.1+n3.2+n3.3+n3.4) x 0.03 

                             N 
 

12% 

4. Salud y 
Derechos 
Sexuales y 
Reproductivos 
 

4.1     n4.1 

4.2     n4.2 

4.3     n4.3 

4.4     n4.4 

4.5     n4.5 

(n4.1+n4.2+n4.3+n4.4+n4.5) x 0.03 

                                             N 

 

15% 
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Ejes Temáticos PP 
de Equidad de 

Género para las 
Mujeres 

Indicadores 
Número de 
respuestas 
positivas al 
indicador 

(nj) 

Formula Porcent
aje 
(%) 

5. Enfoque de 
Género en la 
Educación 
 

5.1   n5.1 

5.1   n5.2 

 

(n5.1 + n5.2) x 0.07 

                             N 
 

14% 

6. Plan para 
garantizar una 
vida libre de 
violencias 

6.1.  n6.1 

6.2.  n6.2 

 

(n6.1 + n6.2) x 0.07 

                             N 
 

14% 

7. Igualdad de 
oportunidades 
laborales para 
las mujeres 

7.1.  n7.1 

7.2.  n7.2 

7.3.  n7.3 

7.4.  n7.4 

 

(n7.1+n7.2+n7.3+n7.4) x 0.04 

                                             N 

 

16% 

 TOTAL  100% 

Diseño de la Consultoría  

 

Promedio Total =  
𝟏 

𝑵
 {[ ∑ (𝑛1𝑖)2

𝑖=1 *0.07] + [∑ (𝑛2𝑖)15
𝑖=1 *0.01] + [∑ (𝑛3𝑖) ∗ 0.03 ] +4

𝑖=1

[∑ (𝑛4𝑖) ∗ 0.03] 5
𝑖=1 + [∑ (𝑛5𝑖) ∗ 0.07] + [∑ (𝑛6𝑖) ∗ 0.07] + [∑ (𝑛7𝑖) ∗ 0.044

𝑖=1
2
𝑖=1

2
𝑖=1 ]} 

 

   

 

Para el Proceso de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de la Política de Equidad  de 
Género se sugiere que los municipios rurales diseñen operativa y administrativamente el 
montaje de una Oficina de Género, tal como lo ha venido desarrollando el Distrito Capital. 
Dicha Oficina adscrita a la Administración Municipal debe contar con funciones, recursos y 
autonomía propia para su funcionamiento; se encargara del Sistema De Seguimiento, 
Monitoreo y Evaluación de la Política de Equidad de Género; será la delegada para 
recepcionar y sistematizar información sobre la población dedicada al sector lácteo, que 
arroja las Oficinas de Planeación Municipal y Secretarias Sociales del Municipio.  

Así mismo, será la autorizada para velar por el flujo de información requerido por las 
instituciones que prestan servicios a las mujeres en general, y en especial a las del subsector 
lácteo. Igualmente, las Oficinas de Género podrán asesorar, recomendar y acompañar el 
diseño y gestión de programas o proyectos dirigidos a las mujeres del subsector lácteo, de 
acuerdo con las necesidades y problemáticas detectadas.   
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 4.2. Otros indicadores de fortalecimiento territorial para la equidad de género. 

 
Si bien es cierto en los últimos años, el país ha tratado de generar información actualizada 
sobre cambios poblacionales, demográficos y económicos en lo rural (especialmente 
articulados a la Ley de Justicia, Paz, Reparación a Víctimas y Restitución de Tierras), los 
municipios más pobres todavía adolecen de cifras actualizadas que les permita generar 
Planes de Desarrollo y Presupuestos Participativos, acordes a sus necesidades (E. Muñoz: 
2013). Por lo cual se requiere el apoyo técnico y financiero de entidades nacionales o 
internacionales (especialmente Comunidad Europea) para que estos territorios puedan 
implementar Sistemas de Registros que suministre y alimente con información permanente, 
actualizada y oportuna para la toma de decisiones del sector económico y productivo en 
general y para el subsector lácteo  en particular. 
 
La perspectiva de género, como principio de derecho de las mujeres para alcanzar la 
equidad entre hombre y mujeres en el subsector lácteo, tiene que ver con el desarrollo de 
del sector rural en todos sus componentes territoriales necesarios para la implementación 
de políticas públicas fundamentadas en las oportunidades y amenazas potenciales de lo 
local. Es por esto que también los gobiernos o administración municipales deben tener en 
cuenta aspectos importantes acordes a sus características económicas y sociales, que les 
permita hacer viable la transversalidad de la política de género en su aplicabilidad. Un factor 
importante es el apoyo a la pequeña y mediana ganadería con miras al desarrollo de una 
ganadera intensiva de manera sostenible y sustentable; así mismo, el fortalecimiento del 
agro en todos sus componentes humanos y de recursos naturales son una prioridad para el 
bienestar de estas familias campesinas, donde se ubican las mujeres del subsector lácteo.  
 
Es por esto, que adicionalmente se proponen los siguientes proyectos  de gestión pública 
que pueden hacer viable los indicadores:  
 
a) Realizar seguimiento y evaluaciones periódicas al desarrollo rural con perspectiva de 
género en aspectos como: tendencias y efectos de la comercialización y la globalización de 
la agricultura, con registros actualizados que les faciliten la toma de decisiones en materia 
de planeación y gestión presupuestal, teniendo en cuenta que las mujeres del subsector 
lácteo participan también en la producción agrícola.  
 
b) Adelantar estudios e investigaciones territoriales sobre la productividad del agro, sus 
ingresos e ingresos, el desarrollo del campesinado y su economía y la explotación 
agropecuaria. Para mantener o contar con bases de datos desglosados por género, sobre 
la productividad y la contribución de hombre y mujeres en la generación de ingresos. 
 
c) Fomentar e incentivar en las mujeres rurales la explotación agropecuaria dentro de 
los cánones de seguridad alimentaria, cuidado del medio ambiente, calidad de vida y 
desarrollo humano sostenible.  
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4.2.1. Aspectos de Gestión Pública. 

 

4.2.1.1. Indicadores de riesgo/habilitación. 

 
- Soporte del gobierno a la gestión municipal según el análisis de las condiciones de las 
mujeres del subsector lácteo. 
 
- Sustento popular a través de participación de las mujeres rurales en la toma de decisiones  
sobre presupuestos participativos, planeación local  y veeduría ciudadana. 
 
- Apoyo de ONGs, organizaciones sociales locales acordes a las necesidades y 
problemáticas comunitarias de las mujeres rurales del subsector lácteo expuestas en mesas 
de planeación participativa.  
 
- Procesos desarrollados por la administración local para el apoyo y fortalecimiento de la 
participación de las mujeres rurales del subsector lácteo en la gestión pública. 
 
- Apoyo institucional privado y oficial a las organizaciones comunitarias de las mujeres 
rurales del subsector lácteo que adelantan acciones en la producción, lo social  y/o cultural.   
 
- Grado de apropiación de las mujeres rurales del subsector lácteo sobre los proyectos 
dirigidos en favor de la equidad de género.  
 
- Calidad de compromiso institucional en la gestión pública a corto, mediano, largo plazo 
para las mujeres rurales del subsector lácteo  

 

4.2.1.2. Indicadores de entrada. 

 
- Montos de financiamiento local, departamental y nacional asignados a planes, programas 
y  proyectos para proyectos de las mujeres rurales del subsector lácteo. 
 
- Solicitudes, comentarios y percepciones de la comunidad sobre necesidades y 
problemáticas sociales de las mujeres rurales del subsector lácteo para la factibilidad de los 
proyectos. 
 
- Tipos de participación social y comunitaria en la planificación de proyectos del subsector 
lácteo, por número de asistentes según género y grupo socioeconómico.  
 
- Niveles de participación de mujeres y hombres en la identificación y planificación de los 
proyectos para el desarrollo del subsector lácteo. 
 
- Número de encuentros, diálogos talleres, y reuniones para la concertación de acciones 
entre el Estado y las comunidades rurales por género, grupo productivo del subsector lácteo, 
edad y origen étnico. 
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- Grado de satisfacción de las mujeres del subsector sobre la gestión pública a su favor. 
 

4.2.1.3. Indicadores de proceso. 

 
- Articulación de recursos y acciones institucionales en proyectos productivos de mujeres del 
subsector lácteo para el desarrollo rural. 
 
- Grado de complementariedad y subsidiaridad entre las entidades del Estado y las 
comunidades rurales para apoyo a las actividades productivas de las mujeres del subsector 
lácteo.  
 
- Recepción y distribución de recursos económicos o de bienes según planes de desarrollo 
dirigidos a las familias del subsector lácteo. 
 
- Apoyo financiero para la participación equitativa de las mujeres rurales del subsector lácteo 
en los consejos municipales y comités cívicos.  
 
- Periodicidad en auditorías y veedurías ciudadanas por parte de las mujeres del subsector  
lácteo en el manejo y distribución de los recursos o fondos para el agro. 
 
- Desarrollo de manuales de funcionamiento para el acceso a los servicios con normas y 
reglas concertadas entre los funcionarios de las instituciones y las de mujeres rurales del 
subsector lácteo.  
- Número y calidad de acciones del gobierno local para el fortalecimiento de los fondos y 
recaudos locales con apoyo de fondos externos para el subsector lácteo. 

 

4.2.1.4. Indicadores de salida. 

 
- Distribución equitativa de cargos, empleos, contratos  entre mujeres y hombres vinculados 
al subsector lácteo. 
 
- Tasas de participación equitativas en procesos comunitarios por grupo socioeconómico y 
sexo al final de la gestión en el sector rural. 
 
- Mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres rurales del subsector lácteo en lo 
social, económico, político y cultural 
 
- Cumplimiento de los ejes de  la Política de Equidad de Género en las mujeres del subsector 
lácteo. 
 
- Procesos implementados para la rotación de mujeres rurales en puestos de liderazgo en  
organizaciones sociales, comunitarias y políticas. 
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4.1.2.5. Indicadores de resultado. 

 
- Tasas de vinculación de las mujeres del subsector lácteo a la empleabilidad con 
condiciones laborales equitativas por grupo socioeconómico y sexo dos años después de la 
finalización de los proyectos. 
 
- Mejoramiento de las condiciones de vida de las niñas, adolecentes, jóvenes y  adultas de 
pobreza extrema en  el sector rural, especialmente vinculadas al subsector lácteo. 
 
- Cambios en los hábitos, costumbres y percepciones de las mujeres del subsector lácteo en 
aspectos técnicos y de sanidad y salubridad de la producción. 
 
- Número de acciones para el mantenimiento de los proyectos, instalaciones y mejoras 
materiales para las mujeres rurales del subsector lácteo.  

 

4.2.1.6. De orden jurídico. 

 
- Expedición de normas, decretos, ordenanzas, resoluciones relativas a la protección de los 
derechos humanos de las mujeres del subsector lácteo. 
 
- El número de demandas ganadas sobre demandas interpuestas relacionadas con los 
derechos de las mujeres del sector rural. 
 
- Número de solicitudes resueltas sobre posesión de tierras a favor de las mujeres del sector 
rural. 
 
- Disminución de casos presentados por violencia contra las mujeres rurales en las 
Comisarias de Familia. 

 

4.2.1.7. De orden económico. 

  
- Disminución de tasas de subempleo o empleo informal en las mujeres del subsector lácteo 
 
- Disminución de jornadas de trabajo en las mujeres del subsector lácteo con mayor 
participación de hombres en las labores domésticas. 
 
- Igualdad en los salarios  y jornadas de trabajo entre las mujeres y los hombres. 
 
- Aumento de ingreso y permanencia de las mujeres rurales en el sector educativo. 
 
- Aumento de servicios de crédito, financieros y de servicios de asistencia técnica que las  
Entidades públicas o privadas ofrecen a mujeres del subsector lácteo. 
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4.2.1.8. De orden social. 

  
- Aumento del número de mujeres rurales del subsector lácteo vinculadas a proceso de 
capacitación técnica empresarial y asociativa que ofertan las instituciones locales  
 
- Capacidad de las mujeres rurales del subsector lácteo sobre las decisiones relativas a la 
fecundidad (por ejemplo, el número de hijos, el número de abortos). 

 

4.3. Preguntas  para evidenciar avances de la Política de Equidad de Género. 

  
¿Se evidencia que las mujeres del subsector lácteo están informadas y conocen el contenido 
de la Política de Equidad de Género?  
 
¿Los municipios cuentan con procedimientos para la información, socialización de la política 
de Equidad de Género?  
 
¿Las mujeres del subsector lácteo conocen sus derechos y comprenden los procedimientos 
para su reclamación en caso del no cumplimiento?  
 
¿Las instituciones del sector rural ofrecen servicios adecuados a las necesidades de las  
mujeres del subsector lácteo? 
 
 
¿Las mujeres del subsector lácteo se encuentran vinculadas a redes de apoyo institucional 
para acceder a los servicios de salud, educación, y recursos económicos? 
 
¿Los gobiernos locales promueven procesos de participación y organización de las mujeres 
del sector lácteo? 
 
¿Las administraciones locales ofrecen capacitación a las mujeres del subsector lácteo para 
el mejoramiento de sus condiciones de vida familiar, social y laboral? 
 
¿Las organizaciones sociales y comunitarias facilitan el acceso a cargos directivos de las 
mujeres del subsector lácteo acorde a sus características y disponibilidades de tiempo?  
 
¿Los hombres se encuentran informados sobre la existencia y el contenido de la Política de 
Equidad de Género?  
 
¿En los planes de desarrollo de los municipios donde se encuentra mayor producción 
lechera, esta explícito el eje de mujer que contemple rubros específicos para el desarrollo 
de las mujeres rurales, especialmente para las del subsector lácteo?  
 
¿En los municipios de producción lechera se promueve la participación de la mujer en los 
procesos de veeduría ciudadana, elaboración de presupuestos participativos, y/o diseño e 
implementación de políticas públicas? 
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¿Las mujeres cuentan con posibilidades de formación de hábitos y costumbres  para 
desarrollar una cultura de equidad entre hombre y mujeres  dentro y fuera del hogar?  
 
¿Se evidencia en el contexto local un mayor interés de las mujeres por participar en procesos 
de toma de decisiones y de ejercer liderazgos femeninos? 
 
¿Las mujeres del subsector lácteo se perciben como sujetos de derechos, se respetan y 
valoran más a sí mismas? ¿Por qué? ¿Cómo se relaciona esto con las percepciones de los 
hombres? 
 
¿Las mujeres y los hombres vinculados a la producción láctea son conscientes de  sus 
debilidades en la producción, comercialización y  transformación de la leche? 
 
¿Las mujeres del subsector lácteo en sus fincas han adquirido una mayor autonomía 
económica? ¿Por qué?    
 
¿Se observan cambios en la manera en que se toman las decisiones en la familia con 
relación a la distribución y manejo del dinero? ¿Cuál es el impacto percibido de estos 
cambios? 
 
¿Las mujeres del subsector lácteo toman decisiones independientemente de los hombres 
en sus hogares? ¡Qué tipo de decisiones se toman en forma independiente? 

       
 

            Grafico 1. Componentes que hacen posible la equidad de género. 

 

 
                                                  Diseño de la Consultoría 

 

4.4. Índice de vulnerabilidad de las mujeres del subsector lácteo.  

 
Teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas, culturales, políticas e históricas 
de las mujeres del subsector lácteo, se propone un indicador de vulnerabilidad, que permite 
identificar el grado de fragilidad que ellas presentan, a partir de sus propias características. 

Mujeres del 
subsector lácteo 
en equidad de 
género

Fortalecimiento 
de los procesos 
de productividad 

Mejoramiento de 
las condiciones de 
vida
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Para esto las Secretarias de Desarrollo Municipales18 o en su defecto las Oficinas de 
Planeación Municipal  que cuentan con registros de información sobre población en situación 
de pobreza y sobre la cual les permite a las administraciones municipales focalizar subsidios, 
presupuestos, acceso a proyectos y servicios dirigidos a poyar a las mujeres del sector 
rural19, pueden facilitar la información requerida para la definición del grado de vulnerabilidad 
socio-económica de las mujeres del subsector lácteo   

 

4.4.1. Vulnerabilidad Social (Vs): 

 
- Bajos niveles educativos y de formación en artes u oficios. 
 
- Limitado acceso a capacitación técnica ofrecida por las instituciones a la población rural. 
 
- Mínimo reconocimiento social a las labores y roles productivos que las mujeres 
desempeñan. 
 
- Limitado tiempo para el descanso de las mujeres del subsector lácteo.  
 
- Poca disponibilidad para acceder a la recreación y esparcimiento. 
 
- Hábitos y costumbres familiares que refuerzan y reproducen la cultura patriarcal. 
 
- Bajos niveles de autoestima y valoración de la mujer. 
Contexto social y educativo que favorece la discriminación de la mujer, y la diferencia entre 
hombres y mujeres rurales. 
 
- Existencia de una cultura patriarcal que no permite el acceso de las mujeres a  procesos 
de organización comunitaria, política o social. 

   

4.4.2. Vulnerabilidad por capacidad económica (Ve): 

 
- Limitado acceso a la tenencia y/o propiedad de la tierra por parte de las mujeres del 
subsector lácteo. 
 
- Bajos niveles de productividad en el subsector 
Imposibilidad de las mujeres del subsector lácteo para acceder a créditos 
 
- Bajos niveles de ingresos de las familias campesinas 
 
- Pocas ofertas laborales para las mujeres rurales 
 
- Diferencias salariales entre hombres y mujeres por parte de los empleadores. 

                                                           
18 En algunos territorios son llamadas secretarias de Desarrollo Social.  
19 Específicamente mujeres cabeza de hogar, adultas mayores, mujeres solas y madres jóvenes 
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- Exigencias institucionales que impiden a las mujeres del subsector lácteo para acceder a 
bienes y servicios económicos. 
 
- Falta de asistencia técnica y apoyo para el mejoramiento de las condiciones de salubridad 
e higiene en la producción de leche y sus derivados. 
 
- Imposibilidad para el control o concertación de precios en el mercado de la leche y sus 
derivados. 
 
- Pocos o ningún incentivo para la producción, comercialización y transformación de la leche. 
Inexistencia de planes o proyectos municipales para el mercadeo y la comercialización de la 
leche.  
 
- Poco o ningún estímulo o facilidad institucional para la asociatividad o ingreso de las 
mujeres a las organizaciones productoras de leche.   
 
- Escaso acceso a insumos para el mejoramiento de pastos. 
 
- Baja capacidad adquisitiva para compra de medicamentos ganaderos.    

 

4.4.3. Vulnerabilidad por capacidad Institucional (Vi): 

 
- Inexistencia o limitados recursos presupuestales en los municipios que apoyen a la mujer 
del subsector lácteo 
 
- Escasa oferta de servicios de las entidades públicas o privadas para las mujeres del 
subsector lácteo que respondan a sus necesidades y características. 
 
- Instituciones  del sector social que no cumplen  con los principios de complementariedad y 
subsidiaridad y no trabajan interinstitucionalmente en el desarrollo de planes, programas y/o 
proyectos dirigidos a las mujeres del sector rural. 
 
- Entidades oficiales que no cuentan con rutas de acceso o procedimientos explícitos para el 
acceso de bienes o servicios de las mujeres del subsector lácteo. 
 
- Inexistencia de comités de participación y/o veedurías ciudadanas que promuevan la 
vinculación de las mujeres del subsector lácteo.  
 
- Inexistencia en los municipios de espacios de participación y mecanismos de información 
(medios de comunicación) para las mujeres del subsector lácteo. 
 
- Caminos y vías de comunicación en mal estado. 
 
- Escasos medios de transporte, o pasajes con altos precios para los traslados veredales. 
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4.4.4. Vulnerabilidad Ambiental (Va): 

 
- Cambios climáticos que afectan la producción de leche. 
 
- Inadecuados insumos para el mantenimiento y mejoramiento de los pastos. 
 
- Inexistencia de una Política ambiental en el sector rural y/o los municipios lecheros y 
ganaderos. 
 
- Escasa presencia institucional para la formación sobre el manejo, cuidado y preservación 
de los recursos naturales. 
 
- Inexistencia de políticas de sostenibilidad ambiental en los municipios lecheros.  
Sobreexplotación de recursos hídricos en las fincas lecheras. 
 
- Mal manejo de desechos y contaminación ambiental por uso excesivo de fungicidas o 
pesticidas. 
 
- Escasa e ineficiencia de las Corporaciones Autónomas Regionales en los municipios 
lecheros. 
 
- Poco o ningún control del gobierno municipal en la sobreexplotación de los pastos, por la 
ganadería intensiva. 

 
Grafico 2. Índice de Vulnerabilidad en las mujeres del subsector lácteo 

 

 
 
                                                           Diseño de la consultoría 

 

El Indicé propuesto en esta Consultoría para medir la  Vulnerabilidad de las mujeres del 
subsector (IVML) lácteo tendría la siguiente formula:  
 
 

 

Vunerabilidad  
social

Vulnerabilidad 
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Vulnerabilidad 

Económica

Vulnerabilidad 
Ambiental



                                                              
   

46 
 

 
IVML  =    Vs+Ve+Vi+Va 

                    Oportunidades Equidad  
        de Genero 

 
IVML  = 100 

 
 

Diseño de la Consultoría  
 

Nota: Entre mayor sea el Índice, mayor tendrá que ser el esfuerzo administrativo en 
asignación de recursos para el desarrollo de las Mujeres del Subsector lácteo. 
 
 

El índice de Vulnerabilidad facilita a las administraciones locales definir situaciones de riesgo 
en los territorios para la toma de decisiones con el fin de aminorarlos o mejorarlos, mediante 
procesos de planeación a corto, mediano y largo plazo. Implica que los presupuestos se 
ajusten a las prioridades poblacionales, de manera tal que puedan ser monitoreados y 
supervisados permanentemente con participación de las mismas mujeres. La necesidad de 
vincular a la población en el diseño de alternativas de solución de las problemáticas fortalece 
la democracia, la igualdad y la justicia social. 
 
Finalmente, el Índice de Vulnerabilidad puede ser medido con la información que poseen las 
dependencias  de la Administración Municipal  en cabeza de la Oficina de Planeación, las 
secretarias encargadas de los temas de Salud, Educación, Recreación y Deporte, Cuidado 
del Ambiente, de Desarrollo y Hacienda. El suministro de información hace parte de lo 
estipulado en la Ley 489 de 1998, el CONPES 3400, los Objetivos del Milenio del CONPES 
91 de 2005 y el CONPES Social del 2011 los cuales definen competencias territoriales y los 
principios de Concurrencia, Complementariedad, y Subsidiaridad  de las entidades públicas. 
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VI. ANEXO  

 

6.1. Glosario de términos  

 
A continuación se presentan algunas definiciones básicas, tomadas de múltiples documentos 
como estudios técnicos, investigaciones, y diccionarios especializados escritos y virtuales 
relacionadas al género que permitirán desarrollar acciones desde un marco conceptual 
común, fundamental para implementar los indicadores de la política. Algunos de estos 
conceptos y definiciones fueron adaptados al tema de política de equidad de  género en las 
mujeres del subsector lácteo, motivo por el cual no se referencian explícitamente en ellos su 
fuente, pero sí pueden consultarse en el capítulo de la bibliografía referenciada del presente 
documento.  
 
GÉNERO. Concepto que hace referencia a las diferencias sociales (por oposición a las 
biológicas) entre hombres y mujeres que han sido aprendidas, cambian con el tiempo y 
presentan grandes variaciones tanto entre diversas culturas como dentro de una misma 
cultura. El género alude al distinto significado social que tiene el hecho de ser mujer y 
hombre; es decir, es una definición específica cultural de la feminidad y la masculinidad que, 
por tanto, varía en el tiempo y en el espacio. Este marco de análisis sitúa las relaciones de 
mujeres y hombres en “contexto”, permitiendo enfocarse en los procesos y relaciones que 
reproducen y refuerzan las desigualdades entre ambos y haciendo visible, por tanto, la 
cuestión del poder que subyace en las relaciones de género. 
Es una categoría de análisis fundamentada en las carecterísticas de los sujetos desde las 
condiciones que van más allá  de las características de preferencias sexuales. 
 
ENFOQUE DE GÉNERO.  Es una herramienta de trabajo, y la transversalización del enfoque 
de género es una estrategia.   
 
Como categoría de análisis el género tiene ciertas características que pueden identificarsen 
como: 
 
• El concepto de género es relacional. No se refiere a las mujeres o a los hombres por sí 
solos, sino a las relaciones entre ellos y la manera como estas relaciones se conciben 
socialmente. 
 
• El concepto de género es jerárquico porque las diferencias establecidas entre los hombres 
y las mujeres no son neutras. En general, estas diferencias tienden a atribuir mayor 
importancia y valor a los rasgos y actividades asociados con lo que es masculino, lo cual 
fomenta relaciones de poder desiguales. 
 
• El concepto de género cambia con el transcurso del tiempo, pues las funciones de los 
hombres y las mujeres y las relaciones entre ellos en una sociedad dada varían de una 
generación a otra. En consecuencia, las características de género son susceptibles de 
cambiar mediante determinadas intervenciones. 
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• El concepto de género es específico del contexto. Hay variaciones en las funciones de 
género y las relaciones entre los sexos, según el contexto cultural, la cohorte y los grupos 
étnicos y socioeconómicos a los cuales pertenecen los hombres y las mujeres. Esta es una 
característica que conviene recordar, a fin de no generalizar lo que es específico para un 
grupo determinado de mujeres u hombres y hacerlo aparecer como característico de todas 
las mujeres o todos los hombres. El género se estructura institucionalmente, es decir, se 
refiere no solo a las relaciones entre las mujeres y los hombres a nivel personal y privado, 
sino a un sistema social que es apoyado por valores y creencias determinados por el género 
que determinan la elección de carreras y profesiones, las leyes, los modelos de organización, 
las religiones y así sucesivamente. 
 
PERSPECTIVA DE GÉNERO. Consideración sistemática de los factores o condicionantes 
de género, las diferentes condiciones, situaciones, problemas, prioridades o necesidades de 
mujeres y hombres en cualquier campo del conocimiento y en cualquiera de las actividades 
humanas. La incorporación de la perspectiva de género en el conjunto de las políticas, tanto 
en fase de planificación como de ejecución y evaluación podrá prever el impacto diferencial 
en función del género entre hombres y mujeres y los posibles efectos discriminatorios, 
permitiendo aplicar factores correctores de las desigualdades por razón de sexo o género. 
 
ANALISIS DE GENERO. El análisis género es una forma de identificar y caracterizar las 
diferencias entre mujeres y hombres. Contempla sus actividades específicas, sus roles, 
responsabilidades, condiciones, necesidades, su acceso a los recursos y el control que 
tienen sobre ellos, el acceso a los beneficios del desarrollo y a los niveles de dirección, así 
como la contribución de las mujeres en distintas esferas del desarrollo. Estudia estos 
vínculos y otros factores en el medio y en el contexto más amplio social, económico y cultural.  
 
El análisis de género precisa:  
 
- Reunir datos desglosados (esto es, separados por sexo) e información sensible a las 
cuestiones de género acerca de la población que se estudia.  
 
- El primer paso de una planificación sensible a las cuestiones de género para promover la 
igualdad y la equidad entre las mujeres y los hombres. 
 
- No se limita a identificar diferencias. De forma más importante, detecta la política de las 
relaciones de género y los ajustes que han de ser realizados por las instituciones para 
alcanzar la igualdad y la equidad entre los géneros.  
 
- Se centra en las desigualdades entre las mujeres y los hombres, se pregunta por qué 
existen, y sugiere cómo pueden reducirse las brechas que los separan.  
 
- Es asimismo el primer paso para la formulación de cualquier política o elaboración de un 
programa: el punto de partida para transformar la naturaleza del desarrollo de una sociedad 
y para promover la igualdad entre los hombres y las mujeres. 
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- Puede ser considerado como una propuesta de actuación temporal, dirigida a favorecer a 
un grupo poblacional que se encuentra en posición de desigualdad y desventaja comparativa 
respecto a otro grupo. 
 
BRECHA DE GÉNERO. Es la diferencia entre el porcentaje o tasa femenina y masculina en 
la categoría de una variable. Se calcula restando el porcentaje o la tasa masculina de una 
variable al porcentaje o tasa femenina en esa misma variable. El resultado se mide en puntos 
porcentuales. Estaremos más cerca de la igualdad cuándo la brecha de género esté más 
cerca del cero.  
 
BRECHAS DE EQUIDAD DE GENERO. Indican la distancia que separa a mujeres y 
hombres, respecto a las oportunidades de acceso y control de los recursos económicos, 
sociales, culturales y políticos. Su importancia radica en comparar cuantitativa y 
cualitativamente a mujeres y hombres con características similares, como edad, ocupación, 
ingreso, escolaridad, participación económica y balance entre el trabajo doméstico y 
remunerado, entre otras. 
 
LAS BRECHAS DE EQUIDAD DE GENERO.  Indican la distancia que separa a mujeres y 
hombres, respecto a las oportunidades de acceso y control de los recursos económicos, 
sociales, culturales y políticos. Su importancia radica en comparar cuantitativa y 
cualitativamente a mujeres y hombres con características similares, como edad, ocupación, 
ingreso, escolaridad, participación económica y balance entre el trabajo doméstico y 
remunerado, entre otras. 
 
ENFOQUE DE GENERO. Para el PNUD supone una forma de observar la realidad que 
implica una mirada más profunda, que permite identifi car los diferentes papeles y tareas que 
llevan a cabo los hombres y las mujeres en una sociedad, tanto las asimetrías como las 
relaciones de poder e inequidades. Ayuda a reconocer las causas que las producen y 
formular mecanismos para superar estas brechas. Contribuye a explicar y ampliar aspectos 
de la realidad que anteriormente no habían sido tomados en cuenta, y es aplicable a todos 
los ámbitos de la vida: laboral, educativo, personal, etc. 
 
EQUIDAD DE GENERO. La equidad de género implica imparcialidad en el tratamiento para 
mujeres y hombres, según sus respectivas necesidades. Esto podría incluir igualdad en el 
trato, pero muchas veces mujeres y hombres necesitan recibir un trato diferente a fin de 
contar con los mismos beneficios y ejercer sus derechos. En el contexto del desarrollo, la 
igualdad de género a menudo requiere la incorporación de medidas para compensar por las 
desventajas históricas y sociales de las mujeres (como las restricciones en la movilidad o 
acceso a la educación); o bien que los proyectos estén dirigidos únicamente a las mujeres.  
 
La equidad de género. Se refiere a la distribución «justa» de recursos y beneficios entre 
mujeres y hombres conforme a normas y valores culturales. Este concepto influye de 
diversas maneras en los distintos países debido a que se basa en las diferentes normas 
culturales. Suele fundarse en la percepción tradicional de que mujeres y hombres no tienen 
las mismas necesidades ni derechos. El sistema de las Naciones Unidas fomenta la equidad 
de género, llevando el concepto más allá de definiciones puramente culturales. 
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La equidad de género es entendida como la justicia en el tratamiento a mujeres y hombres 
de acuerdo a sus respectivas necesidades. Implica la posibilidad de tratamientos 
diferenciales para corregir desigualdades de partida; medidas no necesariamente iguales, 
pero conducentes a la igualdad en términos de derechos, beneficios, obligaciones y 
oportunidades.  
 
IGUALDAD DE GENERO. Supone, por tanto, que los diferentes comportamientos, 
aspiraciones y necesidades de las mujeres y los hombres se consideren, valoren y 
promuevan de igual manera. Ello no signifi ca que mujeres y hombres deban convertirse en 
iguales, sino que sus derechos, responsabilidades y oportunidades no dependan de sí han 
nacido hombres o mujeres. La igualdad de género implica la idea de que todos los seres 
humanos, hombres y mujeres, son libres para desarrollar sus capacidades personales y para 
tomar decisiones. Igualdad de género es un concepto según el cual ambos, hombres y 
mujeres, son libres de desarrollar sus capacidades personales y elegir sin las limitaciones 
establecidas por estereotipos, roles rígidos de género o prejuicios. La igualdad de género 
significa que los diferentes comportamientos, aspiraciones y necesidades de mujeres y 
hombres se consideran, valoran y favorecen de la misma manera. No significa que mujeres 
y hombres tengan que convertirse en lo mismo, sino que sus derechos, responsabilidades y 
oportunidades no dependerán de si han nacido con sexo masculino o femenino. 
 
IGUALDAD CON RESPECTO AL GÉNERO. La igualdad con respecto al género, o igualdad 
entre mujeres y hombres se refiere a una igualdad de derechos, responsabilidades y 
oportunidades para las mujeres y los hombres, las niñas y los niños. Esta igualdad con 
respecto al género no es propiamente un «problema de las mujeres»; concierne también a 
los hombres. Igualdad no significa que las mujeres y los hombres vayan a identificarse, sino 
que los derechos, las responsabilidades y las oportunidades de las mujeres y de los hombres 
no dependan de que hayan nacido mujeres u hombres. La igualdad entre mujeres y hombres 
es un problema de derechos humanos y una condición previa para la consecución de un 
desarrollo sostenible centrado en las personas. 
 
NECESIDADES DE GENERO se refieren al bienestar básico: atención de salud, la 
oportunidad de ganar un ingreso para abastecer al grupo familiar, la provisión de vivienda y 
servicios básicos y la distribución de alimentos. Las necesidades prácticas son inmediatas y 
fundamentales para la sobrevivencia. Las necesidades prácticas están típicamente 
relacionadas con la falta de adecuación a las condiciones de vida; se concentran en la 
satisfacción de necesidades básicas sin afrontar el desafío de cambiar las situaciones de las 
mujeres. 
 
ANALISIS EN FUNCIÓN DE GÉNERO. Análisis y evaluación de políticas, programas e 
instituciones en cuanto a cómo aplican criterios relacionados con el “género”.  
 
NECESIDADES EN FUNCIÓN DEL GÉNERO. Los papeles de los hombres y las mujeres 
en las sociedades e instituciones existentes son distintos, lo que significa que sus 
necesidades difieren también según ellos. Habitualmente se distinguen dos tipos de 
necesidades: 
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Las necesidades estratégicas son todo aquello que hay que remediar para superar la 
posición subordinada de las mujeres a los hombres en la sociedad, y tienen que ver con la 
potenciación de las mujeres. Varían según el particular contexto social, económico y político 
en el que se formulan. Normalmente conciernen a problemas de igualdad tales como el de 
capacitar a las mujeres para que tengan igual acceso a las oportunidades de trabajo y de 
formación, a una remuneración igual que la de los hombres por un trabajo de igual valor, al 
derecho a la propiedad de la tierra y a otros bienes de capital importancia, a la prevención 
del acoso sexual en el trabajo, a la violencia doméstica, y a la libertad de elección acerca de 
su maternidad. Remediarlas entraña una lenta transformación de las costumbres y los 
convencionalismos tradicionales de una sociedad. 
 
Las necesidades prácticas, nacen de las condiciones reales que las mujeres y los hombres 
experimentan por causa de los roles que tienen asignados en la sociedad. Suelen estar 
referidas a las mujeres como madres, amas de casa y proveedoras de las necesidades 
básicas de la familia, y conciernen a deficiencias en los medios de vida y condiciones de 
trabajo, tales como alimentos, agua, vivienda, ingresos, atención sanitaria y empleo. Para 
las mujeres y los hombres que se encuentran en los niveles socioeconómicos inferiores, 
estas necesidades están ligadas a menudo a estrategias de supervivencia. Atender solo 
estas necesidades no hace sino perpetuar los factores que mantienen a las mujeres en una 
posición desventajosa en sus sociedades. No promueve la igualdad entre los géneros. 
 
DISCRIMINACION. Trato desfavorable, que provoca exclusión, anulación u ocultación,  
dado a una persona en base a su pertenencia a un grupo concreto, al margen de sus 
capacidades personales. 
 
DISCRIMINACION DE GÉNERO. Discriminación hacia una persona o grupo de personas 
por razones derivadas de su rol cultural y social, es decir, del conjunto de condiciones, 
limitaciones, responsabilidades, funciones, oportunidades o valores diferentes que le vienen 
asignados cultural y socialmente en función de su pertenencia a uno u otro sexo. 
 
DISCRIMINACION DIRECTA. Situación en la que se trata a una persona menos 
favorablemente en razón de su sexo. 
 
DISCRIMINACIÓN INDIRECTA. Situación en la que una ley, un reglamento, una política o 
una práctica, aparentemente neutrales, tienen un impacto desproporcionadamente adverso 
sobre los miembros de uno u otro sexo, a menos que la diferencia de trato pueda justifi carse 
por factores objetivos. 
 
ESTEREOTIPO DE GÉNERO. Creencias sobre cómo deben ser y comportarse los hombres 
y mujeres. A través de ellas, se les asigna distintas capacidades y actitudes. Refl ejan una 
visión simplista de la realidad y un conjunto de valores sociales imperantes que se 
mantienen, muchas veces, de forma inconsciente pero que inciden claramente en las 
acciones y en la configuración de la vida cotidiana. 
 
EL EMPODERAMIENTO.  Es un concepto transversal a muchas condiciones y funciones 
que se cumplen socialmente, que describe al proceso por el que las mujeres se transforman 
en agentes activos de sus deseos, intereses y necesidades, lo que supone la alteración de 
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los determinantes y estructuras que reproducen la subordinación de las mujeres. El 
empoderamiento no es un proceso lineal, por el contrario,es dinámico, multidimensional; su 
acción no se restringe al cambio individual, abarca también las relaciones interpersonales y 
las transformaciones institucionales y culturales. 
 
EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN FUNCIÓN DEL GÉNERO. Examen de las propuestas 
políticas, para analizar si afectan a las mujeres de forma diferente que a los hombres, con el 
objeto de adaptarlas para neutralizar los efectos discriminatorios y fomentar la igualdad entre 
hombres y mujeres. 
 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES. Ausencia de toda 
barrera sexista para la participación económica, política y social. 
 
IGUALDAD DE TRATO ENTRE MUJERES Y HOMBRES. Ausencia de discriminación, 
directa o indirecta, por razones de sexo.  
 
IGUALDAD DE DERECHO. Igualdad formal ante la ley. 
 
IGUALDAD DE HECHO. Paridad entre hombres y mujeres real y efectiva. 
 
LA IGUALDAD DE GÉNERO.  Define que las diferencias entre hombres y mujeres no tengan 
un significado discriminatorio. En ese sentido el concepto de igualdad real promovido por la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 
(CEDAW) se opone al trato desigual en situaciones idénticas, no al trato diferente ante 
situaciones de hecho también diferentes. 
 
INDICADOR es un señalador, esto es, una medida, un número, un hecho, una opinión o 
condición específica y que mide cambios en esa situación o condición a través del tiempo. 
Permite identificar la presencia de un fenómeno/problema/hecho social, describir sus 
características, medir su magnitud e identificar los cambios que se producen en un fenómeno 
a lo largo del tiempo, por la intervención de distintos factores.  
 
INDICADOR DE GÉNERO. Variables de análisis que describen la situación de las mujeres 
y hombres en la sociedad. Su utilización supone una aproximación a la situación o presencia 
de mujeres y hombres, así como la incidencia de determinados factores que implican 
diferencias de comportamientos entre unas y otros. La desagregación de datos por sexos –
recogida y desglose de datos y de información por sexos, para poder proceder a un análisis 
comparativo- es un indicador básico que da paso a otros indicadores explicativos de la 
realidad. Permiten evidenciar, caracterizar y/o cuantificar las desigualdades existentes entre 
hombres y mujeres, así como verificar sus transformaciones, en un contexto socio-histórico 
determinado. Proporcionan observables de la desigualdad y evidencian el cambio o la 
persistencia de las desigualdades de género. 
 
INDICADORES DE ENTRADA. Se refieren a los recursos asignados al proyecto. 
 
INDICADORES CUANTITATIVOS. Son mediciones numéricas de cambio; por ejemplo, el 
número de mujeres que asiste a un centro de orientación prenatal. 
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INDICADORES CUALITATIVOS. Son las percepciones; por ejemplo, las opiniones de las 
personas en cuanto a las modificaciones en las relaciones sociales, en la autoridad o en una 
situación. Pueden ser cuantificados. Por ejemplo, el número de mujeres, en la región de 
ejecución de un proyecto, que considera que su situación ha mejorado puede constituir el 
aspecto numérico de un indicador cualitativo. 
 
INDICADORES DE PROCESO. Miden las actividades de utilización de los recursos 
asignados a un proyecto. Sirven para controlar los logros en el curso de la ejecución de un 
proyecto, y especialmente la progresión hacia los resultados deseados. 
 
INDICADORES DE RESULTADO: se relacionan directamente con los resultados a más 
largo plazo del proyecto, cuando la participación del donante ha concluido. 
 
INDICADORES DE SALIDA: miden los resultados intermedios, por ejemplo en el momento 
en que la participación del donante está por concluir. La estadística de género es un campo 
relativamente nuevo y su cobertura conceptual abarca todas las áreas tradicionales 
relacionadas con la producción de estadísticas, considerando al sistema estadístico como 
un todo. No se limita por tanto a la desagregación de los datos por sexo, aunque es una de 
las condiciones necesarias para el análisis de género. 
 
La producción de estadísticas de género busca incorporar la perspectiva de género en todas 
las etapas involucradas en su elaboración, incluyendo el diseño de los marcos conceptuales 
que guían una investigación, el diseño de los instrumentos de recolección, las categorías 
utilizadas en las variables a ser investigadas, el adiestramiento del personal involucrado en 
la recolección y tratamiento de la información, el procesamiento y análisis de la información, 
hasta la presentación y difusión de los resultados. 
 
La presentación de estadísticas de género enfatiza la importancia de una adecuada 
producción de tablas y gráficos, que permitan visualizar en forma clara y sintética los 
aspectos claves de la inequidad de género. 
 
La difusión de las estadísticas de género tiene por objeto llegar al público en general de una 
forma expedita, siendo este proceso esencial para la erradicación de los estereotipos y la 
discriminación de género. 
 
Los indicadores de salida miden los siguientes aspectos: 
 
• Relevancia. Los indicadores han de responder adecuadamente a los aspectos relevantes 
de las políticas sociales de equidad, por lo tanto la selección de los indicadores deberá ser 
aquella que maximice la respuesta a los problemas de inequidad en forma clara y concisa, 
reduciendo al mínimo en lo posible el número de indicadores. 
 
• Perdurabilidad.: Los indicadores deben hacer referencia a aspectos duraderos en el 
tiempo, aunque susceptibles de cambio. 
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• Fácil comprensión.: La información que pueda proporcionar cada indicador no va dirigida 
necesariamente a expertas(os) en el tema o técnicos familiarizados con la metodología 
utilizada. Por consiguiente, los indicadores, en su expresión, han de ser fácilmente 
comprensibles por la mayor parte del público al que están dirigidos. 
 
• Viabilidad.: Los instrumentos estadísticos no siempre tienen la cobertura necesaria para 
satisfacer las demandas exhaustivas para el cálculo de indicadores. Es decir, no siempre 
permiten dar respuesta a las cuestiones de género que se formulan para responder a las 
interrogantes relativas a la equidad. Esto puede ocurrir por razones técnico metodológicas, 
o por razones financieras. Inclusive porque algunas de las fuentes de información no han 
sido explotadas. Es por tanto imprescindible que las preguntas seleccionadas, tengan su 
correlato en la factibilidad de ser respondidas con la información disponible. 
 
• Fiabilidad y validez.: Los procedimientos técnicos y metodológicos empleados en la 
construcción de cada indicador deben ser, desde el punto de vista estadístico, válidos y 
confiables. La presencia de sesgos en la recolección, las preguntas ambiguas, una alta tasa 
de no respuesta, la baja cobertura muestral, la ausencia de procesos de validación y 
consistencia, pueden resultar en información distorsionada dando lugar a indicadores que 
no tienen la capacidad de representar adecuadamente el objetivo para el cual fueron 
planteados. 
 
• Comparabilidad. Los indicadores deberán tener en la medida de lo posible comparabilidad 
regional e internacional, privilegiando el uso de estándares y clasificaciones internacionales 
ya validadas; asimismo deberán tener la capacidad de monitorear los cambios en el tiempo 
para lo cual se sugiere mantener las definiciones utilizadas en su construcción, sin que para 
ello se pierda de vista que en ocasiones exista necesidad de modificar algunas definiciones 
o clasificaciones en aras de eliminar sesgos de género. 
 
• Oportunidad. Los indicadores deben estar disponibles en forma oportuna, por tanto, hay 
que prever con suficiente anticipación el tiempo requerido entre la recolección y 
procesamiento de la información y la presentación de resultados, a fin de servir a la toma de 
decisiones políticas en forma eficiente. 
 
INDICADORES DE VALIDEZ. Deben permitir generar información válida; por ello, es preciso 
que representen con la mayor precisión posible el fenómeno que se quiere verificar. 
 
Estos indicadores de validez se refieren a:  
 
. Mensurabilidad: Deben incluir unidades o variables de medida (porcentaje, número, grado, 
nivel), para permitir la medición y verificación de lo que se pretende conocer. 
 
• Relevancia: Significativos para revelar una realidad mayor, y correspondientes con el 
propósito (objetivo de mayor nivel) y resultados del proyecto. 
 
• Oportunidad: Asegurar que proporcionen información a intervalos necesarios, de tal suerte 
que resulten útiles para tomar decisiones de manera oportuna. 
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• Neutralidad: No deben dar lugar a interpretaciones previas. Ejemplo de indicador no 
neutro: porcentaje de organizaciones exitosas, porcentaje de organizaciones según nivel de 
fortalecimiento. En el ejemplo, el éxito puede ser interpretado de diversas maneras por 
diferentes personas que apliquen el indicador. 
 
• Sensibilidad al género: Los indicadores deben permitir observar el avance hacia la 
disminución de las brechas de género. 
 
ÍNDICE DE DISTRIBUCIÓN. Señala la representación porcentual de un sexo con respecto 
al otro (inter-sexo) en la categoría analizada. Es útil para conocer las diferencias entre 
mujeres y hombres en el contexto social analizado. Se calcula dividiendo el nº total de 
personas de un sexo en una categoría /total de personas de esa categoría.  
 
ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN. Indica el porcentaje en relación a un determinado grupo 
sexual (intra-sexo) que ocupa las diferentes categorías en el conjunto de una variable, 
tomando como referencia cada sexo por separado. Es útil para conocer cómo se distribuyen 
cada uno de los sexos en las diferentes categorías que puede ofrecer una misma variable y 
ofrece una información muy rica en términos de género. Se calcula dividiendo el número de 
personas de un sexo en una categoría/ total de personas de ese sexo de la variable.  
 
NECESIDADES ESTRATEGICAS DE GENERO. Son de plazo más largo y se vinculan con 
el cambio institucional. Las intervenciones que abordan las necesidades estratégicas son un 
desafío a la división del trabajo por género vigente, y funcionan para aliviar la carga de 
trabajo doméstico, al igual que para tomar medidas en contra de la violencia masculina 
(March et al. 1999). Al identificar y abordar las necesidades estratégicas, el objetivo es 
transformar las relaciones vigentes de poder desigual entre hombres y mujeres y 
explícitamente cambiar la posición de las mujeres por medio de la intervención. 
 
SEXO. Conjunto de caracteres genéticos, morfológicos y funcionales que determinan las 
diferencias biológicas entre mujeres y hombres como individuos diferentes de la especie 
humana. 
 
SEXO Y GENERO. Las diferencias existentes entre los hombres y las mujeres son de 
naturaleza biológica y de carácter social. El término sexo se refiere a unas diferencias 
biológicamente determinadas con carácter universal entre los hombres y las mujeres. El 
término género se refiere a unas diferencias sociales y relaciones aprendidas entre los 
hombres y las mujeres, cambiantes con el tiempo y que presentan una gran variabilidad 
entre las diversas culturas y aun dentro de una misma cultura. Estas diferencias y relaciones 
son una construcción social, y han sido aprendidas a través del proceso de socialización. 
 
TRANSVERSALIDAD. Integrar sistemáticamente las situaciones, prioridades y necesidades 
respectivas de mujeres y hombres en todas las políticas, con vistas a promover la igualdad 
entre hombres y mujeres, y recurrir a todas las políticas y medidas generales con el fi n 
específi co de lograr la igualdad, teniendo en cuenta activa y abiertamente, desde la fase de 
planificación, sus efectos en las situaciones respectivas de unas y otros cuando se apliquen 
y supervisen.  
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ROL DE GESTION COMUNITARIA. Son las actividades que se realizan en una comunidad 
para asegurar la reproducción familiar. Toma la forma de participación voluntaria en la 
promoción y manejo de actividades comunitarias, tales como gestiones. 
 
ROL PRODUCTIVO. Son aquellas actividades que se desarrollan en el ámbito público y que 
generan ingresos, reconocimiento, poder, autoridad y estatus. 
 
ROL REPRODUCTIVO Se relaciona con la reproducción social y las actividades dirigidas a 
garantizar el bienestar y la supervivencia de la familia, es decir, la crianza y la educación de 
los hijos y las hijas, la preparación de alimentos, el aseo de la vivienda. 
 
ROLES DE GÉNERO. Los roles o papeles de género son comportamientos aprendidos en 
una sociedad, comunidad o grupo social, en los que sus miembros están condicionados para 
percibir como masculinas o femeninas ciertas actividades, tareas y responsabilidades. Estas 
percepciones están influenciadas por la edad, la clase, la raza, la etnia, la cultura, la religión 
u otras ideologías, asícomo por el medio geográfico, económico y político. A menudo se 
producen cambios de los roles de género como respuesta al cambio de las circunstancias 
económicas, naturales o políticas, incluidos los esfuerzos por el desarrollo, los ajustes 
estructurales u otras fuerzas de base nacional o internacional. En un determinado contexto 
social, los roles de género de los hombres y las mujeres pueden ser flexibles o rígidos, 
semejantes o diferentes, y complementarios o conflictivos. 
 
TRABAJO PRODUCTIVO, en el cual las personas hacen cosas u ofrecen servicios por 
dinero. Esto no es un buen augurio para la población, principalmente para las mujeres que 
realizan. 
 
TRABAJO REPRODUCTIVO  trabajo doméstico y de custodia, como cocinar, aseo, atención 
de los hijos y parientes enfermos, agricultura de subsistencia y recolección de agua, 
materiales combustibles y alimentos silvestres. Estas tareas consumen una importante 
cantidad del tiempo y energía de las mujeres, y contribuyen de manera significativa a la 
economía.  
 
TRABAJO COMUNITARIO que mayormente asumen las mujeres: ayudar a vecinos, 
organizar eventos sociales, etc. El trabajo reproductivo y comunitario tiende a no ser 
remunerado y a no ser valorado. 
 
 
 
 
REFERIDO ESPECÏFICAMENTE AL SUBSECTOR LACTEO: 
 
ALMACENAMIENTO DE LA LECHE. Es el tipo de material empleado para guardar la leche 
a procesar. Puede almacenar la leche en tanque frío, en cantinas o en otro material como 
baldes o canecas de plástico. 
 
AUTOCONSUMO. Consumo de leche por el mismo productor, destino de la producción para 
el abastecimiento familiar  
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CADENA DE VALOR se refiere a un sistema completo de producción, procesamiento y 
comercialización de un producto, desde su inicio como materia prima hasta que obtiene su 
forma final. 
 
CANTINAS es un tipo de envase y almacenamiento de la leche, generalmente fabricado en 
acero inoxidable, existen cantinas con una capacidad de 40 litros, 60 litros, etc.  
 
CAPACIDAD INSTALADA: volumen de producción de leche que le es posible almacenar 
en una unidad productiva de acuerdo con la infraestructura o maquinaria disponible.  
 
 
CAPACITACION E INFORMACION: Desarrollo de capacidades (conocimientos y 
habilidades) de mujeres y hombres para realizar actividades económicas, sociales e 
institucionales y favorecer su inclusión social y su empoderamiento. 
 
CENTROS DE ACOPIO: establecimientos que albergan la producción de leche fresca de 
una zona o región, con el fin de distribuirla y venderla a diferentes agentes transformadores. 
 
CERTIFICACIONES: hace referencia a las certificaciones de calidad obtenidas por las 
empresas debido a su buen desempeño. 
 
COOPERATIVAS O ASOCIACIONES: sociedades que reúnen productores de leche o 
diversos actores involucrados en la actividad, los cuales se asociación para logra beneficios  
comunes y una única representación legal.  
 
CUAJO: es un complejo enzimático de origen animal, microbiano u obtenido por ingeniería 
genética, generalmente líquido o en polvo, utilizado para mezclar con la leche y dar 
formación a la cuajada y ser empleada para la elaboración de otros productos.  
 
DESARROLLO AGRICOLA Y ASISTENCIA TECNICA: Orientados a mejorar las 
capacidades de producción e información y acceso a tecnologías apropiadas. Implica acceso 
a recursos técnicos para innovar y competir, desarrollando las potencialidades locales. 
 
DISTRIBUCION A TERCEROS: venta de productos o servicios fabricados a un intermediario 
que se encargará de hacerlo llegar al consumidor final.  
 
DISTRIBUCION DE LECHE: técnica de ventas en donde el mismo fabricante comercializa 
los bienes o servicios.  
 
EMPRESAS PROCESADORAS DE LECHE: establecimientos que se encargan del 
procesamiento de la leche y la fabricación de diversos productos de origen lácteo para la 
venta directa o distribución a terceros. 
 
EQUIPOS MINIMOS REQUERIDOS: Se refiere a la determinación de los equipos 
necesarios o básicos para cumplir con los estándares suficientes de producción en cantidad, 
calidad y tiempos requeridos de productos lácteos. 
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EXEDENTE DE LECHE: volumen de leche cruda adquirida que no se emplea en el proceso 
productivo de derivados lácteos.  
 
INNOVACION: Aplicación de nuevos conocimientos o técnicas que incorporan mejoras en 
procesos y procedimientos enlas actividades de cuelñquiera de los eslabones de la cadena 
de valor  de un producto o servicios. 
 
INSTALACIONES: los medios necesarios para los procesos de fabricación como 
instalaciones de almacenamiento de acuerdo con los estándares establecidos de productos 
de refrigeración, servicios públicos, instalaciones de saneamiento, protección contra 
accidentes, etc. 
 
LOCAL PROPIO: establecimiento donde se venden productos o servicios a los 
consumidores finales.  
 
LOCALIZACION Y ACCESO: Sitio o lugar de ubicación y facilidad de acceso a las plantas 
de producción, para ayudar a los procesos de distribución tanto internos (distribución de 
materias primas) como externos (distribución de los productos). 
 
MAQUINARIA: conjunto de máquinas que cuentan con un desarrollo tecnológico que 
permite  
mejorar su capacidad de producción en términos de cantidad y calidad. 
 
MICROEMPRESAS LACTEAS: cuenta con personal ocupado no superior a diez (10) 
trabajadores y captan leche para la elaboración de productos lácteos, alimentos de 
panadería entre otros.  
 
LECHE DE VACA: producto integral del ordeño total e ininterrumpido de la hembra vacuna  
 
LECHE CRUDA CALIENTE: leche que no ha sido sometida a ningún tipo de proceso ni 
transformación, terminación ni higienización  
 
LECHE CRUDA ENFRIADA: leche que no ha sido sometida a ningún tipo de terminación ni 
higienización y que se conserva a una temperatura de 4°C +/- 2°C, para su comercialización.  
 
LICENCIAS: Certificación expedida por autoridad competente que establece el 
mejoramiento de la normatividad existente respecto a los  el cumplimiento de los 
requerimientos básicos en la fabricación de productos lácteos en cumplimiento de los 
requisitos legales de sanidad con sus respectivas certificaciones de calidad y políticas 
medioambientales. 
 
MICROEMPRESAS Y NEGOCIOS NO-AGRICOLAS: Desarrollo o consolidación de 
iniciativas económicas, incluyendo asesorías para mejorar capacidades de gestión y 
competitividad. 
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ORGANIZACION, REPRESENTACION Y DESARROLLO COMUNITARIO: Orientado 
hacia el fortalecimiento del capital social, participación, representación social, toma de 
decisiones, autonomía y ejercicio ciudadano. 
 
PERSONAL: la preparación o capacitación de su fuerza laboral en cuanto a la elaboración 
de lácteos. 
 
POLITICAS MEDIOAMBIENTALES: esfuerzos de las empresas por contribuir con el medio 
ambiente como factor esencial del desarrollo sostenible. 
 
PROCESO DE ASISTENCIA TECNICA: debe entenderse como el fortalecimiento de las 
capacidades institucionales para identificar prioridades y metas que consideren las políticas 
nacionales. 
 
 
PRODUCTORES DIRECTOS: ganaderos con población vacuna productora de leche, cuya 
producción es destinada a la venta principalmente.  
 
REGLAMENTACION SANITARIA: cumplimiento de las condiciones sanitarias propias de la 
elaboración de productos alimenticios en cuanto a la producción, procesamiento, transporte 
y comercialización de leches (Decreto 2437 de 1983 del MADR) 
 
SERVICIOS FINANCIEROS E INFRAESTRUCTURA : Acceso a instrumentos y servicios 
financieros para el desarrollo de actividades económicas, así como para ahorro e inversión 
en activos productivos rurales. 
 
SISTEMA DE APROVISIONAMIENTO: función logística mediante la cual se provee a una 
empresa de toda la materia prima (leche y otros) necesaria para su funcionamiento. Se han 
identificado dos sistemas principalmente: compra o adquiere la leche donde el proveedor 
generalmente compra en finca o hato. La segunda el proveedor le lleva la leche, es decir, 
compra la leche en planta.  
 
SISTEMA DE DISTRIBUCION: procedimiento empleado por el fabricante para hacer llegar 
a un mercado o compradores específicos los bienes o servicios producidos.  
 
TANQUE FRIO: máquina industrial que almacena la leche y la conserva la cadena de frío 
de la leche para evitar su deterioro, varían en tamaño según su capacidad instalada.  
 
COMERCIALIZACIÓN: destinar la leche o productos lácteos para la venta  
 
TECNOLOGIA: hace hincapié en la innovación de las maquinarias utilizadas en el proceso 
de producción, es decir, las últimas adquisiciones en tecnología para que el producto sea de 
mejor calidad. 
 
 
OTRAS DEFINICIONES QUE HACEN PARTE DE LOS INDICADORES DE GÉNERO. 
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ABORTO: terminación de un embarazo antes que el desarrollo fetal haya alcanzado 20 
semanas, periodo después del cual a la terminación del embarazo se le clasifica como parto 
pretérmino. 
 
ADULTOS MAYORES: en general en América Latina, son las personas de 65 años y más, 
pero cada país puede adoptar el límite. 
 
ANTICONCEPCION: también referida como contracepción o control de la natalidad, se 
refiere a las prácticas empleadas por las parejas que permiten el coito con una menor 
probabilidad de concepción. 
 
CAMBIO DEMOGRAFICO: los cambios experimentados por la población en términos de su 
dimensión, composición, distribución, densidad y crecimiento y sus consecuencias 
socioeconómicas. 
 
 
CICLO DE VIDA: todas las etapas por las que transcurre la vida de una persona desde la 
temprana infancia, adolescencia, adultez y senescencia.  
 
COHORTE: un grupo de personas que comparten simultáneamente una experiencia 
demográfica al que se observa durante un cierto tiempo. Por ejemplo, la cohorte de 
nacimientos del año 2000 se refiere a las personas nacidas en dicho año. Existen también 
cohortes de matrimonios, de grupos escolares, etc. 
 
CRECIMIENTO NATURAL: el excedente (o déficit) de nacimientos sobre las defunciones 
en una población, durante un periodo determinado. 
 
DEMOGRAFIA: estudio científico de las poblaciones humanas y de su dimensión, 
composición, distribución, densidad, crecimiento y otras características demográficas y 
socioeconómicas y de las causas y consecuencias de los cambios experimentados por esos 
factores. 
 
EDAD REPRODUCTIVA: en América Latina se le reconoce generalmente como la población 
entre 15 y 49 años de edad, pero hay países que han establecido otros límites. 
 
ESPERANZA DE VIDA AL NACER: número de años que en promedio esperaría vivir una 
persona si durante toda su vida estuviera sujeta a las condiciones de mortalidad por edad 
observadas en el periodo de estudio. 
 
ESPERANZA DE VIDA: el número de años de vida que restan, término medio, a una 
persona de no variar la tendencia de la mortalidad. Se hace referencia a ella comúnmente 
como esperanza de vida al nacer. 
 
ESTADISTICAS VITALES: datos demográficos sobre nacimientos, defunciones, muertes 
fetales, casamientos y divorcios. 
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ESTRUCTURA DE LA POBLACION POR EDAD Y SEXO: la composición de la población 
de acuerdo con el número o proporción de hombres y mujeres en cada categoría de edades. 
La estructura de la población por edad y sexo de una población es el resultado acumulativo 
de las tendencias retrospectivas de la fecundidad, mortalidad y migración. Para describir y 
analizar muchas de las otras clases de datos demográficos, es esencial disponer antes de 
información sobre la composición de la población por edad y sexo. 
 
FECUNDIDAD : procreación real, o sea, número de hijos e hijas, de una persona, pareja, 
grupo o población. 
 
FECUNDIDAD ADOLESCENTE: número de hijas e hijos de la población entre 15 y 19 años 
de edad, aunque puede haber países que fijen el límite de la adolescencia en otras edades. 
Frecuentemente se utiliza de manera errónea el término «fertilidad» en referencia al número 
de hijos que han tenido las personas, cuando lo correcto es referirse en este caso a la 
fecundidad. Guía de asistencia técnica para la producción y el uso de indicadores de género. 
 
FECUNDIDAD NO DESEADA: se refiere a los nacimientos no deseados respecto a la 
fecundidad observada. Se calcula haciendo el cociente entre la tasa de fecundidad no 
deseada y la tasa global de fecundidad, por cien. En algunos países, un nacimiento es 
considerado deseado si el número de hijos sobrevivientes en el momento del embarazo era 
menor que el que se manifiesta como el número ideal de hijos. La tasa de fecundidad 
deseada puede ser interpretada como el nivel de fecundidad que teóricamente resultaría si 
todos los nacimientos no deseados pudiesen ser prevenidos. En otros países, la medida de 
los nacimientos no deseados proviene de la consideración de aquellos nacimientos que las 
madres declararon que no lo deseaban al momento de quedar embarazadas. Su 
complemento son los nacimientos deseados. La interpretación de las tasas es igual a la 
definición anterior. 
 
FERTILIDAD: la capacidad fisiológica de una mujer, hombre o pareja para producir un hijo 
vivo. Frecuentemente se utiliza de manera errónea el término “fertilidad” en referencia al 
número de hijos que han tenido las personas, cuando lo correcto es referirse en este caso a 
la fecundidad. 
 
GRADO DE URBANIZACION: es el porcentaje de población que reside en áreas urbanas 
respecto a la población total. La definición de área urbana difiere entre países y en algunos 
casos también cambia de un censo a otro. 
 
ÍINDICE DE ENVEJECIMIENTO: mide la cantidad de adultos mayores por cada 100 niños 
y jóvenes. Se calcula haciendo la razón entre personas de 65 años y más con respecto a las 
personas menores de 15 años, por cien. 
 
ÍNDICE DE MASCULINIDAD: es la razón de varones entre mujeres en una determinada 
población o sub población. Se considera como el principal indicador, para analizar la 
distribución por sexo en la población. 
 
INFECUNDIDAD: la ausencia de procreación real, o sea número de hijos o hijas, de una 
persona, pareja, grupo o población. 
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MEDIA ANUAL DE DEFUNCIONES: número total de defunciones esperadas en un año 
específico, para un determinado país, territorio o área geográfica. La media anual de 
defunciones corresponde a un valor estimado, consistente con las correspondientes 
proyecciones quinquenales de población de Naciones Unidas que usan la variante media de 
fecundidad. 
 
MEDIA ANUAL DE NACIMIENTOS: número total de nacimientos vivos esperados en un año 
específico, para un determinado país, territorio o área geográfica. 
 
MIGRACION: es el movimiento de personas a través de una división política para establecer 
una nueva residencia permanente (o por un periodo determinado definido para un fin 
específico). Se divide en migración internacional (entre países) y migración interna (dentro 
de un país).  
 
MORTALIDAD: defunciones como componentes del cambio demográfico. 
 
PLANIFICACION FAMILIAR: actividad consciente de las parejas encaminada a regular el 
número y espaciamiento de los nacimientos. 
 
POBLACION RURAL: generalmente identificada como la que vive en localidades pequeñas 
y cuyas actividades están asociadas principalmente al sector primario de la economía. Pero 
generalmente cada país define el límite del tamaño y las características que definen a esta 
población. 
 
POLITICA DE POBLACION: medidas explícitas o implícitas instituidas por un gobierno para 
influir en la dimensión, crecimiento, distribución o composición de la población. 
 
PROYECCION DE POBLACION: cálculo de los cambios futuros en el número de personas, 
con sujeción a ciertas hipótesis acerca de las tendencias futuras en las tasas de fecundidad, 
mortalidad y migración. En demografía se dan frecuentemente proyecciones bajas, medias 
y altas de la misma población, que se basan en diferentes hipótesis sobre cómo cambiarán 
estas tasas en el futuro. 
 
RELACION DE DEPENDENCIA DEMOGRAFICA: expresa el número de personas 
teóricamente dependientes que deben ser solventadas económicamente por las personas 
teóricamente activas. La dependencia total se calcula con el cociente entre la población de 
0 a 14 años más la población de 65 años y más en relación a la población de entre 15 y 64 
años. 
 
TASA DE AUMENTO NATURAL: la tasa de aumento (o disminución) de una población en 
un determinado año debido a un excedente (o déficit) de nacimientos frente a las 
defunciones, expresada como porcentaje de la población base.  
 
TASA BRUTA: la tasa de cualquier evento demográfico calculada para toda una población. 
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TASA BRUTA DE REPRODUCCION (TBR): el número medio de hijas que nacerían vivas 
durante la vida de una mujer (o grupo de mujeres), si sus años reproductivos transcurrieran 
conforma a las tasas de fecundidad por edad de un determinado año. 
 
TASA DE CRECIMIENTO: la tasa a la que una población aumenta o disminuye en un 
determinado año debido al incremento natural o a la emigración neta, expresada como 
porcentaje de la población base. 
 
TASA DE FECUNDIDAD: el número nacidos vivos por 1.000 mujeres de 15 a 49 años de 
edad en un año determinado. 
 
TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD (TGF): el número promedio de niños que habría tenido 
una mujer (o grupo de mujeres) durante su vida, si sus años de reproducción transcurrieran 
conforme a las tasas de fecundidad por edad de un determinado año. 
 
TASA DE MIGRACION: es la razón entre el saldo neto migratorio anual correspondiente a 
un periodo determinado y la población media del mismo periodo (tasa por mil habitantes). 
 
TASA DE MORTALIDAD O TASA BRUTA DE MORTALIDAD: el número de defunciones 
en un determinado año respecto a la población total. 
 
TASA DE NATALIDAD O TASA BRUTA DE NATALIDAD: el número de nacimientos por 
en un determinado año respecto  del número de mujeres en edad y aptas reproductivamente. 
 


