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Argumentación científica
Este congreso sobre "género y agricultura familiar y campesina" propone una lectura social y cultural
de género sobre los cambios de los mundos agrícolas de los Nortes y Sures, frente a una serie de
dificultades y obstáculos. El coloquio tratará de mostrar cómo una lectura en términos de relaciones de
género en la agricultura echa luz sobre nuevas experiencias organizacionales, y también sobre nuevas
formas de producir, opciones de producción, relaciones a los territorios. Propone un cuestionamiento
específico sobre los vínculos entre agricultura, desarrollo y medio ambiente, movilizando las
herramientas específicas de las relaciones de género.
Estas grandes preguntas cuestionan tanto el mundo académico como el mundo del desarrollo y
corresponden a desafíos mayores para la sociedad. Se apuesta por el hecho que la universidad, a raíz
de este congreso, crea las condiciones para un diálogo. Para ello, proponemos darle al congreso la
forma de talleres constituyendo foros de intercambios y discusiones entre investigadores, expertos y
actores de terreno. Promovimos diversas formas de expresión (comunicación clásica, películas de
investigación, intercambio de palabras, etc.).
Esta metodología para la construcción de un diálogo entre investigación / formación / desarrollo en
relación con la expresión de una amplia variedad de actores en este congreso es una manera para la
universidad y la investigación de crear una proxémica poniendo en práctica nuevos objetos, nuevas
preguntas y nuevos métodos. Este congreso responde de esta manera a una demanda hacia la
investigación de acercarse al mundo profesional, siendo más atenta a las innovaciones y a los actores y
actrices de los mundos rurales.
Se esperan comunicaciones alrededor de 4 temas:
Tema 1: Organizaciones familiares y formas sociales de producción en la agricultura
Las formas sociales de producción en la agricultura conocen hoy en día hondas transformaciones. El
congreso permitirá mostrar cómo las innovaciones organizacionales están vinculadas con los cambios
en las formas de organización social y en particular en la evolución de los lazos entre la explotación
agrícola, el territorio y la familia. En los países del norte, el tema del celibato de los agricultores sigue
al centro de los cuestionamientos, en particular en cuanto al éxodo rural por parte de las mujeres. Se da
también un proceso inverso, con mujeres que se establecen como agricultoras. Los vínculos entre
familia y explotación se transforman. Junto con formas de organización del trabajo cada vez más
individualizadas, organizaciones colectivas (como por ejemplo las cooperativas para el material
agrícola, llamadas “Cuma” en Francia) siguen desempeñando un papel esencial en la dinámica de las
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explotaciones y de los territorios. El congreso ofrecerá una lectura histórica de este compromiso en
términos de relaciones de género.
En los países de los Sures, las fuertes movilidades, sobre todo por parte de los hombres pero no
exclusivamente, transforman el papel de los hombres y de las mujeres en las explotaciones agrícolas
que, de hecho, son manejadas por las mujeres. La ausencia de los hombres y la gestión remota (a
distancia) de las explotaciones conducen a plantear preguntas específicas sobre las relaciones de
género y generación. Por otra parte, a raíz de las crisis, las mujeres rurales y campesinas se
comprometen desde 30 años en una participación más fuerte en la economía de mercado y desarrollan
una nueva relación con el dinero. Esta nueva movilización de ingresos monetarios influyen a su vez las
relaciones sociales dentro de las familias entre hombres y mujeres. Los empujones en la movilización
de la riqueza vuelven hoy más borrosas las identidades de género y modifican los roles e
implicaciones de cada uno y una, en particular en el espacio familiar de producción. Las mujeres están
también muy presentes en las organizaciones campesinas donde tienen un papel creciente y toman a
menudo iniciativas.
De este modo, tanto al norte como al sur, muchos contextos muestran que las mujeres se involucran en
formas de “innovaciones discretas” que contribuyen a la estabilidad económica de las explotaciones.
¿Qué conocimientos podemos destacar a raíz de esta comparación entre experiencias provenientes de
los Nortes y de los Sures?
Este tema considera también la formación de las mujeres y los hombres, tanto para crear un
compromiso con respecto a las realidades sociales y familiares como para fomentar nuevas prácticas
de trabajo que den cuenta de las transmisiones así como de las innovaciones. La formación debe
considerar estos cambios en los mundos agrícolas y rurales. Los trabajos que dan cuenta de la
implementación de formaciones específicas, así como de las situaciones que cuestionan los sistemas
de formación de los hombres y de las mujeres, aclararán este tema.
Tema 2: Género y gestión social de los recursos
Una serie de prácticas agrícolas conducen a una pérdida de saberes en términos de conocimiento,
preservación, conservación y uso de plantas silvestres y cultivadas. Con este tema se propone entender
cómo las mujeres, debido a los vínculos construidos socialmente en su relación a la alimentación y por
su papel específico en la cocina, poseen a menudo conocimientos, habilidades/competencias y
funciones únicas como productoras y consumidoras. A raíz de esto, pueden ostentar poderes
(económicos, culturales, sociales) hoy cuestionados. El tema 2 presentará experiencias de preservación
de tales conocimientos, tan necesarios hoy en día en un contexto de fuertes obligaciones ambientales,
y de adaptación al cambio climático. El ámbito de las áreas protegidas y los problemas específicos que
surgen de la confrontación entre las prácticas agrícolas y ganaderas y las medidas para preservar el
medio ambiente, así como los contextos de la adaptación a los riesgos, en particular climáticos, son de
especial interés para este tema.
Este tema se propone reflexionar sobre la construcción social de los recursos, considerados como
encastrados en las relaciones sociales de género y generación. El objetivo es superar una visión técnica
para pensar las condiciones de coordinación o, al contrario, las tensiones entre las categorías
socialmente construidas de género, edad y clase en la valoración, acceso, distribución, transmisión de
los derechos, gestión, así como los mundos simbólicos y sociales que moldean los recursos (tierras
agrícolas, agua, "plantas en la naturaleza" y árbol) como bienes. El objetivo es también entender cómo
las relaciones a estos recursos se utilizan para leer la dinámica de las relaciones de género en las
unidades familiares y la vida social local. Este congreso se propone también desarrollar una reflexión
sobre el acceso a los otros recursos productivos (las diversas formas de capital y la mano de obra) que
producen a menudo una fuerte diferenciación entre hombres y mujeres en el desempeño y éxito de sus
proyectos en la agricultura. El deseo de aprehender los recursos en su diversidad y complementariedad
se puede explicar por un enfoque integral de las jerarquías y relaciones de poder. De esta manera, este
tema se verá enriquecido por las propuestas que ponen de manifiesto los indicadores de desigualdades
de género en cuanto a los vínculos con los recursos.
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Tema 3: Las desigualdades de género en la definición y el impacto de las políticas agrícolas y
ambientales
Las desigualdades de género en el sector agrícola no son siempre (re)conocidas, medidas y publicadas.
Muchas mujeres, campesinas y trabajadoras agrícolas, sufren de desigualdades que son sutiles,
cualitativas, sentidas, y por lo tanto consideradas a menudo como subjetivas. La situación de pobreza
de muchas campesinas pocas veces se analiza como resultado de un proceso en el que las relaciones de
género forman parte de los factores determinantes. Por la tanto, la cuestión de la medida de las
desigualdades es particularmente compleja. Sin embargo, se requiere como requisito previo tanto para
el desarrollo de políticas o de acciones compensatorias como para la concientización y las
reivindicaciones de las propias mujeres. En la práctica actual del desarrollo, "sólo lo que se mide se
tiene en cuenta". Este principio rige ahora los procesos de toma de decisiones en la vida pública en los
Nortes como en los Sures y se traduce por políticas, programas o proyectos en los cuales domina la
idea de resultados. Las políticas públicas cuya gestión está "centrada" en los resultados exigen
indicadores de base ("baseline"), proceso e impacto. En este contexto, la definición de indicadores
para medir las disparidades y los cambios ocurridos en realidades sociales y económicas complejas,
esto en una perspectiva de género, y por otra parte la medición de la evolución de estos indicadores en
el marco de dispositivos confiables y creíbles resultan imprescindibles en la lucha contra las
desigualdades.
Este tema también analiza los impactos locales de las políticas agrícolas y ambientales. La gobernanza
del sector agrícola está sujeta a las presiones macroeconómicas de los acuerdos de comercio
internacionales que reducen la soberanía de los países en cuanto a su agricultura. La toma en cuenta y
la aceptación de la desigualdad de género son muy marginadas. Las políticas agrícolas reaccionan a
órdenes macroeconómicos globales (incluyendo la subordinación a políticas de exportación intensiva),
y el apoyo a la agricultura familiar y campesina, incluyendo en particular el papel decisivo de las
mujeres, se enmarca en políticas donde la dimensión "lucha contra la pobreza" (a través de los DELP,
en particular) supera la dimensión agrícola. Además, esta visión no permite analizar de manera
adecuada el papel decisivo de las mujeres en la agricultura de subsistencia y sus relaciones con el
mercado. Asimismo impone una visión simplista de las relaciones de género en el análisis,
implementación y evaluación de impactos. Con este tema se propone examinar, por un lado, el uso de
datos de género en las políticas agrícolas y ambientales - nacionales e internacionales - y, en segundo
lugar, medir el impacto de estas políticas sobre la evolución de las relaciones y desigualdades de
género, especialmente los procesos y actores y actrices involucrado(a)s.
Este tema se propone por último analizar las modalidades y efectos de las acciones de orientación de
las políticas agrícolas y ambientales por parte de los movimientos sociales reclamándose de un análisis
de género: por ejemplo la contribución específica de los movimientos feministas en el desarrollo de
una visión altermundialista de la agricultura, o el trabajo realizado por algunas organizaciones de
mujeres en las instancias de diálogo y de decisión para influir en los programas enfocados hacia el
desarrollo sostenible, el cambio climático o la gestión energética. El objetivo es examinar la diversidad
de las formas de acción colectiva y la pluralidad de las estrategias utilizadas para influir en la acción
pública agrícola y / o ambiental a nivel local, nacional o internacional.
Tema 4: hombres y mujeres en los sistemas alimentarios territorializados
Las problemáticas en torno a la patrimonialización de los recursos, la repartición entre los diferentes
actores en las cadenas de valor, la salud de los consumidores y la evolución de las culturas
alimenticias son varios temas que han sido explorados en un conjunto de trabajos de investigación.
La investigación emergente sobre los sistemas alimentarios territorializados ha empezado a interrogar
tanto las formas de producción como las de consumo, mostrando que las modalidades del consumo
son motores en las innovaciones en las prácticas, las tomas de decisión y las relaciones de poder
inherentes a las formas innovadoras de la agricultura; los consumidores, y en particular los de los Las
interacciones entre dinámicas territoriales y alimentarias condicionan fuertemente la evolución de las
sociedades rurales. sistemas alimentarios territorializados, son ahora vistos como actores de las
evoluciones actuales de la agricultura.
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Sin embargo, si estos trabajos de investigación se ubican al cruce entre análisis de cadena, análisis
territoriales y modos de organización colectiva, dejan a menudo de lado la problemática de las
relaciones de género que son sin embargo omnipresentes.
Este tema propone una reflexión, centrada en el enfoque de género, sobre las nuevas formas de la
producción en agricultura generadas por la venta directa, con cadenas cortas o de proximidad, la
constitución de sistemas alimentarios territorializados y las nuevas funciones de los territorios rurales.
Proponemos interrogar las evoluciones del trabajo en agricultura, las condiciones de trabajo (entre las
cuales las de los trabajadores migrantes), el reparto en función de los géneros de las tareas entre
producción, transformación y venta, el lugar de las mujeres en los colectivos de trabajo y en los foros
de gobernanza local.
Las nuevas formas de consumo serán abordadas a través del cuestionamiento de las motivaciones para
consumir “local”, de la organización de las tareas domésticas vinculadas a la transformación
alimentaria así como de los vínculos entre alimentación, educación y salud.
Responsables : Anne Marie Granié, Dynamiques Rurales, Toulouse ; Hélène Guetat-Bernard, UMR
5600 CNRS « Environnement, ville, société », Lyon 3
Comité Organizador : UMR Dynamiques Rurales/ENFA, Toulouse (Anne Marie Granié, Bernard
Mondy, Agnès Terrieux, Xavier Cinçon), con la ayuda de Marie Gisclard y Thomas Pomeron ; UMR
5600 CNRS « Environnement, ville, société », Lyon 3 (Hélène Guetat-Bernard) ; Réseau « Genre en
Action », Bordeaux (Marie-Lise Semblat et Marie Devers)
Comité Científico : Iroko Amemya, sociologue, Ensa Rennes ; Elsa Almeida, géographe, El Colegio
de Michoacán A,C./CEMCA, Mexique ; Alain Bonnassieux, sociologue, Dynamiques Rurales ;
Anne-Marie Devreux, sociologue, CRESPPA-Cultures et Sociétés Urbaines, RTP Genre, CNRS ;
Jules Falquet, sociologue, Cedref ; Nehara Feldman, anthropologue ; Elisabeth Hoffmann, sociologue,
CEAN, IEP, Genre en Action, Bordeaux ; Jean Pascal Fontorbes, audio visuel, Dynamiques Rurales ;
Isabelle Guérin, économiste, IRD, IEDESS ; Sylvie Guillerme, géographe, Géode, CNRS ; Patricia
Howard, sociologue, Université du Kent, GB ; R. Indira, sociologue, univ. de Mysore, Inde ; Alain
Maragnani, ingienierie formation et coopération internationale ; Marie Monimart, sociologue, IIED,
Londres ; Janet Momsen, géographe, UK ; Marie-Françoise Moos, neuro-biologiste, INCI, RTP
Genre, CNRS ; Carine Pionetti, consultante, France ; Jeannine Ramarokoto Raoelimiadana,
consultante formatrice, Madagascar ; Magalie Saussey, socio-économiste, IEDESS ; Jean Michel
Sourisseau, économiste, Cirad, Montpellier ; Marie Dominique de Suremain, ENDA ; Pauline Texier,
géographe, EVS, Lyon 3 ; Christine Verschuur, sociologue, IHEID, Genève ; Claudie Vouhé,
consultante formatrice, Genre en Action.
Agenda
Propuestas de comunicaciones a enviar antes del 15 de enero de 2012
Apellido, nombre, cargo o carrera, institución de procedencia
5 palabras claves
Resumen: 5000 caracteres máximos (espacios incluidos).
(Indicar el número y el título del tema)
Respuesta del comité científico: a partir del 15 de febrero del 2012
Las comunicaciones aceptadas deberán ser enviadas en su forma definitiva (formato Word .rtf, Times
12, interlineado 1.5) antes del 30 de abril de 2012, junto con la inscripción al congreso y el pago de la
cuota. Deberán ser acompañadas de un resumen en francés y en inglés, y no sobrepasar los 45 000
caracteres (espacios incluidos). Sólo se aceptarán las comunicaciones conformes a las prescripciones.
Todas las comunicaciones deben ser enviadas exclusivamente a la dirección siguiente:
http://blogs.univ-tlse2.fr/genre-et-agricultures/
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Formato para la propuesta de comunicación
Apellido(s), nombre(s) del (de los) autor(es) :
Cargo del autor (de los autores) (estudiante, investigador, profesor, experto, etc.):

Organismo de procedencia : indicar la denominación del equipo o del laboratorio de investigación:

Datos del autor principal:
Dirección postal:
Dirección electrónica:
Teléfono:
Título de la comunicación :

Palabras claves :

Indicar el número del tema y el título del taller en el cual se inscribe la comunicación:
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Resumen de la comunicación en 5000 caracteres máximos espacios incluidos
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