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SEEDS es una serie de folletos creados para responder a las solicitudes recibidas de
todos los sitios del mundo acerca de informacion sobre programas nuevos y practices
desarrollados para y por mujeres de bajos ingresos. El objecto de estos folletos es, en
consecuencia, distribuir informacion y estimular la creacion de proyectps nuevos,
basados en las experiencias positivas de aquellas mujeres que trabajan para
ayudarse a sf mismas y para ayudar a que otras mujeres eleven su nivel economico.
Los programas que se describen en este y en otros numeros de SEEDS se han
elegido porque les ofrecen a las mujeres la oportunidad de recibir ingresos en
efectivo, de tomar decisiones y de ganar dinero; se basan en un criterio economico
sensato y han solucionado con exito los problemas que con frecuencia tienen que
afrontar tales mujeres. Estos informes no pretenden dar reglas fijas, puesto que cada
programa de desarrollo tendra que enfrentar problemas un poco diferentes y contara
con medios diferentes. El proposito ha sido mas bien describir la historia de una idea
y su implementacion, en la esperanza de que las lecciones aprendidas puedan
utilizarse en una gran variedad de situaciones. Se ha escrito sobre estos programas,
ademas, para poner de presente a quienes estan en posiciones directivas el hecho
de que los programas para mujeres que son generadores de ingresos y estan realizados por ellas, son factibles y representan un papel importante en los procesos del
desarrollo.
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Abriefido JVueuos Zurcos:
Apoyando a las Agricultoras
en el Oesie de Zambia
Janice Jiggins
con Paul Maimbo y Mary Masona

Introduccion
Se calcula que las mujeres en los paises africanos situados al sur del desierto
Sahara producen el 60% de los cultivos alimenticios (ya sea para el consume propio o
para la venta), y una gran parte de los cultivos comerciables no-alimenticios. Sin
embargo, pese al importante papel que juegan en la siembra, el procesamiento y la
comercializacion agricola, las mujeres en Africa (asi como en otras partes del mundo)
reciben muy poca ayuda de parte de los servicios de promocion agricola de sus
gobiernos. En anos recientes se han llevado a cabo varios proyectos de pequena escala
con el fin de incorporar a las agricultoras en los servicios oficiales de apoyo a la
agricultura. Lamentablemente, muy pocos gobiernos han buscado aplicar la experiencia recogida en estos proyectos. En esta edition de SEEDS presentamos un interesante
ejemplo de este tipo de iniciativa. Realizado en la Provincia Occidental de la Republica
de Zambia, se trata de un programa que busca transformer la burocracia agricola del
gobierno desde adentro para afuera. Especificamente, se busca una redefinicion de la
mision institutional del Ministerio de Agricultura para que sus funtionarios reconozcan el
papel de la mujer en la agricultura y empiecen a responder a las necesidades particulares de las agricultoras. El cambio de actitud que dicha meta requiere se esta fomentando a traves de cursos de capacitacion para el personal del Ministerio, actividades de
promotion y education al nivel de aldeas rurales, y una ampliation de los enfoques de
investigation tecnica y economica. Como tal, el proj'ecto i/ustra la importancia de utilizar
una variedad de estrategias para responder eficazmente a las necesidades de las
agricultoras.

Trasfondo
Situado en el centro-sur del continente africano, Zambia es un pai's pobre sin acceso al mar.
Desde el punto de vista de Lusaka, la capital
zambefia, la Provincia Occidental es un lugar
remoto en el que casi no existen los elementos
basicos de la vida moderna. Mongu, la capital
de la provincia, queda a 600 km. de Lusaka. El
unico camino entre las dos ciudades esta solo
parcialmente pavimentado y suele ser intransitable durante la temporada de lluvia. Se dispone
de un servicio semanai de trasporte aereo, pero
este es demasiado caro para la mayorfa de los
zambenos.
Atravezando el pai's de este a oeste, el
paisaje zambeno cambia paulatinamente: desde
un altiplano de tierra arenosa con bosques disperses hasta la escarpa al borde de Mongu,
donde empieza el valle del Rio Zambezi. Durante
la temporada de lluvia solo es posible cruzar el
valle mediante embarcaciones. La productividad
de la tierra varfa mucho: desde los fertiles campos de mai'z de la region de Kaoma, en e altiplano, hasta los esteriles distritos de sur, donde
la poblacion existe bajo perpetua amenaza de
hambre.
En afios recientes el deterioro de la
economfa nacional ha perjudicado mas que
nunca a los pequenos agricultores de la Provincia
Occidental. La infraestructura de la region ha sido

destrozada por la escasez prolongada de repuestos, suministros y mantenimiento mecanico. Los
servicios publicos, desde el agua potable hasta
los centres medicos, nan dejado de funcionar u
operan por debajo de su capacidad indicada. La
disponibilidad de subsidies alimenticios y agri'colas, como ser el abono, tambien ha disminuido
vertiginosamente. Muchos empleados reciben
suplementos salariales en forma de alimentos u
otros subsidies, pero la mayon'a de la poblacion
mayorfa no tiene empleo en los sectores formales
o gubernamentales. El deterioro de la economia
perjudica especialmente a las mujeres no
obstante sus recursos economicos ya que estas
deben cuidar a los enfermos, alimentar a los
desempleados y tratar de generar los ingresos
necesarios para pagar la educacion a sus hijos.

Las Mujeres de la Provincia
Occidental
Como en casi toda a Zambia rural, la mayorfa de las mujeres de la Provincia Occidental son
agricultoras por una de las siguientes razones.
• Costumbre o tradicion. Se toma por sentado que la mujer debe abastecer de alimentos a si misma y a sus hijos, y que debe
producir cultivos comerciables para generar
ingresos basicos. Se supone ademas que la
mujer proporcionara mano de obra adicional

para las actividades agn'colas de su marido
y otros parientes;
• Necesidad. Las mujeres encabezan mas
de un tercio de los nucleos familiares de la
Zambia, ya sea por ley o per la ausencia
permanente del padre. Segun dates recogidos durante el censo nacional, la proporcion
de hogares donde la mujer representa la
unica fuente de ingresos y alimentos es
mayor en las regiones rurales mas pobres,
donde la agricultura representa el unico
medio de supervivencia. En algunos distritos
mas del 60% de todas as familias estan
encabezadas por mujeres.
• Por eleccion. Donde se dan las condiciones necesarias, los cultivos comerciables,
como ser ciertos tipos de nueces, pueden
ofrecer una valiosa oportunidad para
generar ingresos (tanto para las mujeres
como para los hombres).
En Zambia, como en muchos pai'ses africanos, la posicion social de la mujer (y su acceso
a la posesion legal de terrenes y otros recursos)
depende de su esposo, su descendencia y su
capacidad reproductiva. En la Provincia Occidental, entre la cuarta y la quinta parte de las mujeres
se encuentran en uniones poli'gamas. Dichas "coesposas" tipicamente viven en distintas aldeas y
son visitadas de vez en cuando por sus maridos.
Las aldeas suelen ser pequenas y estar aisladas;
tipicamente cuentan con unos 100 habitantes divididos en un promedio de 20 grupos familiares.
Dado que muchos de los hombres se van de la
aldea en busca de trabajo, muchas mujeres
adultas encabezan sus hogares, y una gran proporcion de estas estan divorciadas.
Esta situacion ha contribuido a la desaparicion paulatina del apoyo y la proteccion que la
comunidad tradicional brindaba a sus miembros
mas necesitados. La situacion de mujeres con
hijos que no cuentan con la ayuda de un hombre
es especialmente precaria. Dichas mujeres
quedan socialmente aisladas y tienen menos
parientes a los que pueden acudir cuando necesitan dinero u otra ayuda en el hogar. El sentido
de abandono suele conducir a la desesperacion.
"El mundo nos ha olvidado", lamenta una mujer
de la aldea de Kweseka, en e Distrito Mongu.
Los lideres comunitarios controlan el uso de
los terrenes en la Provincia Occidental. Aunque el
bajo indice de poblacion asegura la amplia disponibilidad de terrenos para el pastoreo, hombres
y mujeres deben competir para el acceso a los
campos mas productivos y cercanos a las

aldeas. Sin embargo, el h'mite principal a la productividad agn'cola en esta region no es la oferta
de terrenos, sino la disponibilidad de mano de
obra especialmente la que provee la mujer. Las
mujeres constituyen la fuente principal de mano
de obra agn'cola en la Provincia Occidental, y sus
esposos y otros parientes tienen el derecho a
decidir donde, para quien y cuanto trabajan. Aunque algunos hombres ayudan a sus esposas en
tareas como el desescombreo de los terrenos, la
mayoria se dedica casi exclusivamente al cuidado
de sus animales, la pesca, y el mantenimiento de
sus propios cultivos comerciables.
Varies estudios nan indicado que durante la
breve temporada de lluvia las mujeres trabajan
mas de 10 horas por di'a en la casa y en los
campos, mucho mas de lo que trabajan los hombres. Sin embargo, la division tradicional del trabajo resulta en que las mujeres agricultoras,
incluso las que viven con un hombre, no dispongan de la mano de obra necesaria para mantener sus proprios cultivos. Dado que muy pocas
mujeres disponen de dinero para contratar trabajadores, algunas forman grupos informales de
ayuda mutua. Muchas otras mujeres trabajan bajo
contrato para otros agricultores, pero los limitados
ingresos que logran ganar de este modo suelen
no justificar el disminuido rendimiento de sus
propios cultivos.

La preparacion de los alimentos tambien
consume una gran parte del tiempo de las
mujeres. El alimento principal, ya sea mai'z, mijo,
sorgo o yuca, tfpicamente debe ser molido para
producir harina que se consume en forma de
pure cocido. Pero es dificil conseguir maquinas
para moler, y hacerlo a mano resulta demasiado
arduo, por lo cual muchas mujeres optan por
vender sus cultivos comerciables y comprar maiz
molido. Asimismo, dado e tiempo requerido para
procesar el arroz crudo a mano, las agricultoras
suelen vender toda su produccion de este cultivo.
Por encima de la preparacion de alimentos, las
mujeres deben ocuparse de otras tareas domesticas, desde la recoleccion de agua y lena hasta el
cuidado infantil.
Cuando se trata de generar ingresos, las
mujeres en el oeste de Zambia tienen muy pocas
opciones. La venta de esteras y canastas, frutas
silvestres y hongos comestibles, bananas, mangos o pescado de vez en cuando generan un
poco de dinero. Pero la fuente de ingresos mas
ti'pica entre las mujeres resulta de la elaboracion y
venta de cerveza cacera. Varias encuestan indican que el 75% de las mujeres elaboran cerveza
con regularidad, principalmente para la venta
pero tambien como incentive y recompensa para

trabajadores contratados. En promedio cada
mujer elabora cuatro o cinco tandas de cerveza
por ano, tfpicamente durante la temporada seca.
Aunque las ganancias netas generadas por la
venta de cerveza varian mucho, suelen alcanzar
100 kw. (equivalente a U.S.$2 o $3) por cada
tanda. Varios estudios nan indicado que las
mujeres de la region destinan sus ingresos a la
compra de alimentos, ropa y la educacion de sus
hijos, en el mismo orden de importancia,
Pese a estas opciones, la falta de tiempo y
dinero hace que la gran mayon'a de las mujeres
en el oeste de Zambia no puedan comprar los
alimentos necesarios para sustentar a sus familias. Esta situacion ha conducido a un aumento en
el cultivo de la yuca, tanto para el consumo
directo como para la fermentacion y elaboracion
de cerveza comerciable. La yuca es una planta
resistente que requiere muy poca atencion una
vez que ha sido plantada, y sus rai'ces comestibles se pueden dejar bajo tierra hasta que se las
necesita. Aunque contiene mucha fecula, la yuca
proporciona muy poca proteina o materia mineral.
Es precise consumir enormes cantidades de
yuca para conseguir un mi'nimo valor nutritive. En
consecuencia, la desnutricion ha estado aumentando por encima de niveles anteriores, especialmente entre los ninos, a quienes les resulta
diffcif consumir grandes cantidades de yuca.

Las Agricultoras y la Promocion
Agricola
En Zambia, asi como en casi todo el continente africano, la clase polftica y los proveedores
de servicios no le han prestado atencion al papel
la mujer en la agricultura. Por lo general, esto se
debe a la actitud de las grandes burocracias
gubernarnentales dirigidas casi exclusivamente
por hombres de tendencia tradicional y conservadora. Estos funcionarios consideran que el papel
de la mujer en la agricultura es insignificante. Por
lo tanto, la contribucion concreta que las agricultoras hacen al bienestar familiar y la nutricion
no figura en la perspectiva oficial. Al suponer que
la agricultura moderna es necesariamente una
actividad masculina, los gobiernos y las agendas
de asistencia tecnica tambien distorcionan los
levantamientos y estudios sobre agricultura y
ganaderfa, ya que estos casi nunca incluyen informacion sobre la mano de obra femenina, las
practices administrativas de las agricultoras, o los
productos cultivados exclusivamente por mujeres.
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Mientras las iniciativas oficiales de promocion agrfcola se siguen enfocando exclusivamente en los hombres, las contribuciones de las
mujeres a la agricultura son cada vez mas importantes. Los complejos cambios en las estructuras
sociales y economicas del pai's van dej'ando a
cada vez mas mujeres como proveedoras unicas
de sus familias. Aunque no todas las mujeres que
encabezan solas un hogar tienen los mismos problemas, muchas quedan marginadas social y
economicamente a causa de las presiones
impuestas por dicha condicion. Las demandas
del trabajo agrfcola y el cuidado de los nifios y
otros dependientes pueden conducir al deterioro
acelerado del bienestar y la seguridad familiar.
Aunque muchas agricultoras de algun
modo logran salir adelante, muchas mas viven
abrumadas por dificultades que los funcionarios
oficiales de promocion agrfcola ignoran o se
niegan a reconocer. Entre estas dificultades se
destacan:
El tener que realizar tareas manuales agotadoras durante jornadas de trabajo demasiado argas, y la falta del dinero necesario
para contratar mano de obra.
La falta de acceso al credito y otros servicios
financieros, tipicamente debida a la falta de

transporte, la condicion legal de la mujer, y
los requerimientos de los servicios financieros disponibles.
El hecho de que casi todos los promotores
agricolas son hombres que prefieren no
contravenir los tabues culturales que proscriben el contacto entre hombres y mujeres
fuera del nucleo familiar. Los hombres de la
region tambien suelen sostener ideas tradicionales y estereotfpicas sobre lo que las
mujeres pueden o deben hacer
La imposibilidad de conseguir recursos
esenciales para la agricultura, como ser el
abono, o de recibir entrenamiento en tareas
fundamentales como el arado con bueyes.
Esto tambien suele deberse al genero de los
promotores agricolas.
La falta de confianza de las propias mujeres,
lo cual les impide adoptar nuevas posturas y
desafiar actitudes tradicionales pese a la profunda reestructuracion que esta ocurriendo
en la vida social y economics del pai's.
Aunque el gobierno zambefio apoya, en
terminos generales, las iniciativas que promueven
el desarrollo de la mujer, la polftica agrfcola del
gobierno todavfa no reconoce expli'citamente el
pape de las agricultoras. Desde mediados de la

decada de 1980, varias investigadoras en la
Universidad de Zambia, el personal del proyecto
"Mujeres y Desarrollo" y el Oficial Superior de
Economi'a Domestica del Ministerio de Desarrollo
Agn'cola y Recursos Hi'dricos han estado colaborando en una iniciativa que busca corregir esta
omision. Se han elaborado ideas y estrategias
con los siguientes propositos: 1) identificar aspectos especi'ficos de la polftica agricola vigente que
deben ser reformados; 2) familiarizar a los formuladores de polfticas con la experiencia y las necesidades de las agricultoras; 3) prornover
reconocimiento oficial de las contribuciones de las
mujeres a la agricultura con tal de ampliar el
acceso de estas a los servicios agrfcolas oficiales.
Los participantes en esta iniciativa estan estudiando de cerca el trabajo del Programa de
Apoyo a la Mujer (RAM) en el oeste zambefio. En
contraste con otros programas similares, el
objetivo principal del RAM no consiste en proveer
servicios directamente a las agricultoras. Mas
bien se trata de una intervencion estrategica de
duracion limitada que busca generar cambios
en el interior de todos los programas del Ministerio de Agricultura, a traves de actividades de proimocion, capacitacion, informacion y estadisticas,
persuacion y coordinacion.

Origenes del Programa de Apoyo
a la Mujer
El Programa de Apoyo a la Mujer (RAM)
funciona dentro de la Seccion de Economi'a
Domestica del Ministerio de Desarrollo Agn'cola,
aunque su gerencia queda bajo la direccion
general del Oficial Agn'cola Provincial (OAR). A
traves de la autoridad del OAP, e RAM puede
acceder a las actividades de capacitacion y promocion del Ministerio y su Seccion de Investigacion. El diseho del programa, asi como la
decision de situarlo en la Seccion de Economi'a
Domestica, se deben a experiencias anteriores
en las que se trato de encontrar el punto optimo,
dentro de la estructura del Ministerio, para
establecer relaciones cooperativas y promover el
cam bio de actitudes.
Desde 1971, la Seccion de Economi'a
Domestica habi'a estado ofreciendo cursos de
capacitacion para mujeres sobre temas como
preservacion y almacenamiento de alimentos,
nutricion y cuidado infantil. Pero cuando se trataba de proveer asesoramiento agricola para la
mujer, la Seccion tenfa que superar dos obstaculos. Por un lado, para conseguir asesoramiento

tecnico sobre agricultura, la Seccion tenfa que
solicitar la participacion de especialistas en otros
departamentos del Ministerio. Asimismo, para
alcanzar a las mujeres a nivel local, la Seccion de
Economi'a Domestica debi'a depender del personal de promocion agn'cola existente, el cual
responde a otras secciones del Ministerio. De
modo que para lograr sus propias metas, la Seccion de Economi'a Domestica tenfa que elaborar
mecanismos que le permitieran funcionar a traves
de individuos exteriores a su propia organization,
la mayorfa de los cuales eran hombres.
Casi todos los 200 promotores agrfcolas
locales en la Provincia Occidental son hombres.
Elizabeth Kazungo, a Directora Provincial de
Economi'a Domestica, observa que, "En realidad,
para nosotras la situacion aquf siempre ha sido
diffcil. Los hombres piensan que todo lo relative a
la economia domestica o los cultivos de las
mujeres no tiene nada que ver con ellos".
Es mas, el numero total de promotores
agrfcolas queda lejos de ser suficiente, especialmente en un sistema basado en visitas individuales a los campos de cada agricultor. En
promedio, se dispone de un promoter por cada
450 familias agricultoras. Una encuesta que
abarco cinco regiones de la Provincia Occidental
indico que mientras el 40% de todos los hogares
rurales encabezados por hombres no habfan
recibido una visita del promotor, la cifra excedi'a ei
80% para los hogares encabezados por mujeres.
Los promotores justifican su renuencia a visitar a
las mujeres con argumentos de fndole cultural:
"No nos sentirnos comodos hablando con una
mujer. Nuestras costumbres no permiten ese tipo
de contacto. Los esposos y novios de las mujeres
podrfan sospechar de nuestros motives".
La situacion empezo a mejorar a principios
de la decada de 1980, cuando el Ministerio
emprendio un proyecto especial para cultivar
arroz con la ayuda del gobierno holandes. Casi
desde el principio, los organizadores reconocieron que para ser exitoso el proyecto tendrfa
que incluir la participacion de las mujeres. Se
contrato a una asesora holandesa para realizar
una encuesta entre las mujeres locales. Especfficamente, la asesora busco determinar la cantidad
de trabajo realizado por as mujeres, la contribucion que hacen a la cosecha del arroz, sus actitudes hacia la educacion agn'cola y su acceso a
los promotores existentes. El estudio genero un
informe que proporciono los primeros datos concretos necesarios para abrir una discusion seria
sobre las necesidades de las agricultoras. Ade-

gentes del proyecto que serfa necesario elaborar
otras intervenciones estrategicas, tanto para
superar el problema de las actitudes del personal
masculino como para resolver una serie de dificultades practices. Finalmente, luego de analizar
y discutir todas las opciones, se decidio coordinar
las actividades del RAM con las del existente Programa de Capacitacion Agn'cola, suponiendo
que el contacto con un proyecto oficial fortalecerfa
los lazos entre el RAM y el resto de los programas
agn'colas del Ministerio.
El nuevo programa adopto dos objetivos
principales relatives a la capacitacion. El primero,
de enfoque intra-institucional, consistio en anadir
un breve curso al programa de capacitacion para
promotores masculinos, el cual los familiarizaria
con el papel de la rnujer en la agricultura de la
Provincia Occidental. El segundo objetivo, de
enfoque extra-institucional, consistio en elaborar y
poner en marcha cursos ambulantes para
mujeres sobre aspectos practices de la agricultura. En 1986, Mary Masona fue designada la
primera coordinadora del PAM.

mas, la presencia de una "experta" ayudo a legitimar la importancia de la "agricultura femenina"
entre el personal provincial masculino.
Al concluir el estudio, se le pidio a la asesora
que organizara grupos de agricultoras dentro del
sector abarcado por el proyecto, con el fin de
facilitar la oferta de cursos de capacitacion y asesoramiento. Tambien se supuso que los promotores se mostrarfan mas dispuestos a trabajar con
grupos de mujeres que con una sola. La asesora
empezo por solicitar la ayuda de las mujeres
asignadas al proyecto. Entre estas se encontraba
Mary Masona, quien posteriormente llegari'a a ser
directora del PAM. En ese momento Masona
estaba trabajando como asesora tecnica especializada en ganaderia, encargandose de los
bueyes que se utilizarfan para arar los campos de
arroz. Junto con otras mujeres asignadas al proyecto, Masona y la asesora holandesa empezaron
a coordinar la creacion de grupos de
agricultoras.
Dicha estrategia resulto ser un muy exitosa.
Segun Elizabeth Kazungo: "Es algo que encaja
con nuestra manera de hacer las cosas. Al poco
tiempo de formar el grupo nos empezamos a
sentir comodas unas con otras. Y ahora nos brindamos mucho apoyo mutuo". Varias experiencias
antenores, sin embargo, convencieron al a los diri-

Fue un desafio, pero de todos modos yo
siempre ando cornendo /me gusta estar
ocupada! Ademas, yo fui criada en esta
region y conozco todas las tradiciones.
Tengo diez hijos, por lo cual tambien conozco el tipo de dificultades que las
mujeres encuentran aqui.
Mary Masona

El PAM establecio los siguientes objetivos:
Reunir informacion sobre la agricultura
practicada por mujeres y otros temas
relacionados;
Hacer lo necesario para que los miembros
del Ministerio aprecien la importancia de
incluir a las mujeres en sus actividades;
Asesorar al Ministerio en cuanto al modo
mas eficaz de alcanzar al las agricultoras.
Concientizar a los promotores locales sobre
la importancia de las agriculturas;
Asistir en la planificacion y elaboracion de
proyectos de desarrollo y evaluarlos desde la
perspectiva de la mujer;
Asistir en la creacion y administracion de
grupos de agricultoras.

Reivindicando a la Mujer en la
Politica Agricola
El PAM opera principalmente atraves de las
estructuras, el personal y los proyectos del Ministerio de Agricultura. Mas alia de la coordinadora,
el PAM no tiene personal propio. El PAM ejerce su
influencia mediante persuacion y cooperacion, ya
que carece de poder politico concreto, y el contexto burocratico determina la manera en que ei
programa functona. Masona define al PAM como
un "impulsor estrategico" que abre paso para las
mujeres en el ambito oficiai.
Con ese fin, la coordinadora trabaja con sus
coegas provinciales y locales para establecer
redes de comprension y apoyo con otros sectores
de la burocracia. Antes que nada, esto ha
requerido que dichos colegas comiencen a
entender la importancia del papel femenino en la
agricultura.
Comite Departamental de Coordinacion. El Comite Departamental de Coordinacion
(entidad compuesta de los coordinadores de proyectos y jefes the cada seccion dentro del Ministerio) ha resultado ser un importante foro para !a
promocion del interes en las metas del PAM. El
Comite trata de reunirse periodicamente para
coordinar transposes, compartir ideas y revisar
planes. Inicialmente los miembros del comite
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suponi'an que solo las mujeres presentes podn'an
hacer sugerencias sobre como mejor alcanzar a
las agricultoras. Pero segun Elizabeth Kazungo,
los varones pertenecientes al comite ultimamente
han empezado a tomar confianza y estan contribuyendo sus propias sugerencias. En vez de
emplear tacticas agresivas, la coordinadora ha
utilizado las sesiones del comite para presenter
datos concretes y resultados de estudios de
campo, conduciendo sutilmente a una educacion
sobre la dinamica de genero para ios miembros
del comite. Dice la coordinadora. 'Ahora ellos nos
buscan a nosotras cuando necesitan ayuda o
tienen una idea. Ya entienden que nosotras tambien podemos contribuir a su trabajo".
Cursos ambulantes. El PAM tambien
busca que sus colaboradores dentro del Ministerio adapten sus metodos de ensenanza a la realidad de las mujeres agricultoras: sus limitados
horarios, multiples responsabilidades domesticas
y escasa experiencia educative. Los programas
ambulantes de capacitacion representan una
alternativa superior a los cursos residenciales
existentes, por lo cuai han resultado ser muy exitosos tanto con los promotores como con las agricultoras. Los promotores locales ensenan dichos
cursos, con la ayuda de especialistas provinciales, durante dos o tres dfas y en un sitio y
horario conveniente para as participantes. Cada
curso trata un tema especifico, como ser la aplica-

cion se abonos o el cultivo de un mafz hi'brido. En
vez de utilizar conferencias formales como las que
se ofrecen en las escuelas residenciales, los cursos ambulantes combi nan varies metodos de
ensenanza, incluyendo la instruccion, pen'odos
para preguntas, respuestas y discucion, y demostraciones practices de lo aprendido.
Inicialmente el RAM trato de limitarse a cursos exclusivamente para mujeres, ya que estas se
mostraban poco dispuestas a participar en cursos a los que tambien asistian hombres. Pero el
proposito final del proyecto siempre ha sido el de
integrar a las mujeres en la actividad agn'cola
corriente. Como dice Mary Masona, "Si las
mujeres quedan separadas, siempre se las van a
tener que arreglar solas". No obstante, el PAM
reconoce la necesidad de ofrecer cursos solo
para mujeres cuando se trata de temas que les
interesan especfficamente, como ser la preservacion de alimentos, o sobre capacidades que los
hombres ya poseen, como ser el arado con
bueyes,
Participacion. El PAM le ha pedido a los
promotores locales que tomen nota del nivel de
participacion de las mujeres en la capacitacion
residencial, los cursos ambulantes, las excursiones y las demostraciones. Se decidio que el
objetivo serfa una concurrencia femenina del
50% de los participantes en los cursos mixtos
(hombres y mujeres), las excursiones (donde se

visitan y evaluan los campos de un agricultor
voluntario) y las demostraciones tecnicas. Los
resultados han sido muy positives: en la temporada de 1989-1990, la participacion femenina
en todos los cursos alcanzo el 40%.
Como explica un asesor basado en Mongu,
'Ahora las mujeres vienen con gusto a los cursos
y nadie sospecha mis motivas como varon,
incluso si me encuentro con una mujer en su
campo. Las mujeres me aceptan porque ven que
tengo conocimientos que les pueden ser utiles".

Rompiendo las Barreras de la
Tradicion: "^Una Mujer Arando
Campos? Eso Antes Era un Tabu"
Uno de los principales exitos del PAM ha
sido el de proveer entrenamiento en arado con
bueyes para las mujeres. Tradicionalmente, el
arado se consideraba un trabajo exclusivamente
masculino, a tal punto que se suponi'a que la participacion de la mujer en esa actividad producirfa
mala suerte y enfermedad. Hoy en dfa, con el
creciente numero de mujeres que son proveedoras unicas de sus familias, se esta empezando a reconocer que ellas tambien deben
aprender a arar.
El arado con bueyes es indispensable para
aumentar el rendimiento de terrenes en la agricultura tradicional, pero una serie de barreras

culturales, practices y economicas han obrado en
contra de la participation femenina en esta actividad. Aunque las mujeres casi nunca pastorean o
cuidan ganado, cerca de un tercio de todas las
mujeres en la provincia son duenas de ganado
durante alguna etapa de sus vidas, ya sea por
herencia o como parte de un pago matrimonial.
Sin embargo, los hombres de la region ti'picamente creen que las mujeres no tienen el menor
interes en la ganaden'a.
Otro factor que hace difl'cil la obtencion de
ganado por parte de las mujeres es el alto costo
asociado con el mantenimiento de los animales,
ya sea por la necesidad de contratar pastores o
por gastos veterinarios. Las mujeres que desean
arar sus campos deben conseguir prestamos y
hacer complicados arreglos para contratar hombres dispuestos a hacerlo. Tfpicamente, los hombres contratados no empiezan a arar los campos
de las mujeres hasta que term!nan de arar los
suyos. En consecuencia, los campos de las
mujeres suelen ser arados apresuradamente y
demasiado tarde, lo cual disminuye el rendimiento
de la cosecha.
Para que las mujeres pudieran aprender a
arar, el RAM tuvo que mobilizar y coordinar varies
departamentos del Ministerio, desde los funcionarios encargados de ensenar tecnicas de arado
con bueyes hasta los promotores y las agrupaciones de agricultoras descritas a continuacion.
El primer paso. Al principle la idea parecfa
absurda. La provincia contaba con un centra
para la capacitacion en tecnicas de arado con
bueyes desde 1983, pero a nadie jamas se le
habfa ocurrido usarlo para capacitar a mujeres.
Los tecnicos extranjeros que trabajaban en el
centra no queri'an contrariar las normas de la
region, y los promotores locales simplemente
suponian que las mujeres no eran capaces de
aprender semejante tarea. La situacion empezo a
cambiar cuando se inicio el proyecto para cultivar
arroz, porque de repente las mujeres tenian
mucho mas trabajo.
Una ecuesta realizada por el asesor
holandes encargado del proyecto revelo que
muchas de las mujeres participantes ya eran
duenas de un buey, o incluso de una yunta, pero
que nos los podi'an usar para arar. No obstante,
algunas mujeres se empezaron a reunir clandestinamente para practicar arado. La proxima vez
que se celebro una exhibicion agn'cola en el distrito, las mujeres causaron una sensacion entre los
espectadores al demostrar su dominio del arado.
Sin ayuda externa, habfan abierto paso para que
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otras mujeres pudieran obtener esta importante
capacidad agn'cola.
Se empieza a recibir reconocimiento.
Los especialistas en el Ministerio tambien se
dieron cuenta que para ser exitoso, el proyecto de
arroz necesitan'a emplear otros implementos
agn'colas impulsados por bueyes, especialmente
cultivadores y zurcadores. En octubre de 1989 se
empezaron a estudiar y probar en el campo una
serie de implementos de bajo costo impulsados
por bueyes. A traves del RAM, varies grupos de
agricultoras estan participando en estas pruebas.
En la actualidad varies promotores locales e
instructores ambulantes ofrecen cursos en arado
con bueyes para mujeres. Es mas, los equipos de
arado manejados por mujeres se han distinguido
por su habil y eficaz manejo de los animales.
Nuevas actitidudes y ambiciones. Las
mujeres se sienten entusiasmadas y orgullosas de
haber dominado esta "difl'cil" actividad masculina.
Tambien reconocen que el poder arar por su
cuenta representa un adelanto decisive en su
posicion dentro de la comunidad. Muchas de las
mujeres asistieron a los cursos de capacitacion
en arado aunque no tenian bueyes, equipos de
arado o incluso la posibilidad de conseguir los
grandes prestamos necesarios para comprarlos.
"Quizas algun di'a pueda comprar un buey",
explico una. Otra dijo, "espero que a mi hija le
vaya mejor en la vida. Asi yo le podre ayudar con
el arado". Y segun otra companera, "si tenemos
una buena cosecha de mafz este ano, puede ser
que nuestro grupo decida comprar una yunta de
bueyes y e equipo necesario".
Es precise tener en cuenta que la participacion de las mujeres en el arado no se ha logrado
exclusivamente a traves de la capacitacion y la
persuacion. Tambien han influi'do dos otras innovaciones en el Ministerio: el Proyecto de Participacion Popular y el Equipo de Planificacion e
Investigacion Adaptiva.

Fomentando la Confianza y
Capacidad Organizativa de
la Mujer
Una de las lecciones subrayadas por el
proyecto para cultivar arroz fue que los grupos de
agricultoras juegan un papel indispensable en los
siguientes aspectos: a) proveen un punto de contacto entre las agricultoras y los promotores
locales que reconoce las sensibilidades culturales
de la region; b) ani'man a las mujeres a que
utilicen los servicios existentes; y c) desarrollan las

capacidades de liderazgo y organizacion de las
mujeres al nivel local.
Inicialmente el RAM se encargo de coordinar las actividades de los grupos de mujeres.
Mas adelante dichas actividades fueron formalizadas como parte del Projecto de Participacion
Popular (PPP), con la supervision centralizada de
la Organizacion de Alimento y Agriculture de las
Naciones Unidas y el gobierno holandes. Sin
embargo, este arreglo resulto diffcil para el PAM,
el cual carece del personal o incluso de la mision
institucional necesaria para coordinar un proyecto
como el PPP e involucrarse directamente en las
actividades de campo.
Para aliviar este problema, el Ministerio
selecciono a Lydia Ndulu, quien trabaja dentro de
la Seccion de Economia Domestica, para servir
como Coordinadora Provincial del PPP. Ndulu ha
estudiado nutricion, economfa domestica y horticulture, por lo cual sus colegas masculinos la
respetan como una profesional en agricultura y no
solo como la coordinadora de un "proyecto de
mujeres".
Desarrolio del grupo. Lydia Ndulu esta
convencida de que la formacion de grupos representa ei mejor mecanismo para que las mujeres
consigan acceso a los servicios de apoyo y promocion existentes. Pero antes de que puedan formar agrupaciones eficaces, las mujeres deben
tomar conciencia de sus derechos, superar su
sentido de inferioridad e ignorancia, y desarrollar
capacidades de liderazgo y organizacion.
El PPP empezo a funcionar en febrero de
1984. Para 1988 se habi'an formado 24 grupos en
los distritos de Kaoma, Mongu y Kalabo. Para
mediados de 1990 existi'an 130 grupos comprendidos por 1.144 mujeres y 507 hombres.
Algunos grupos estan compuestos exclusivamente de mujeres, pero la mayori'a tienen algunos
miembros masculinos. Al principle, cuando se
experimento con la formacion de grupos solo
para mujeres, los hombres se mostraron muy
molestos y preguntaron: "Porque nos estan
separando?". Segun Ndulu, "Era bastante diffcil
explicates porque", Posteriormente los dirigentes
del PPP decidieron que era preferible incluir a los
hombres, al menos para tranquilizar a los promotores locales que se sentfan incomodos estando
solo con mujeres. Los miembros masculinos tambien ayudan a promover el grupo ante la comunidad; sus contactos con otros hombres en
posiciones de autoridad les permiten avanzar las
metas del grupo y, por extension, las de las
mujeres. De todos modos, el PPP tambien ha

tornado medidas para asegurar que los hombres
no tomen control de los grupos: a los miembros
masculinos no se les permite asumir cargos en la
administracion del grupo.
De mujer a mujer. El PPP ha designado
mujeres en cada aldea que sirven como promotoras locales del grupo, reclutando nuevos miembros y ayudando con las actividades. Una
promotora de la aldea de Limulunga que se unio
al PPP desde el principio, dijo que inicialmente
encontro muchas dificultades: "Cuando fuimos a
hablar con el patriarca de una aldea y el jefe de la
seccion local del partido, senti verguenza y no
supe como explicar lo que querfamos hacer. Al
final les dijimos que el proyecto era para "mujeres
discapacitadas", pero sospecharon de nuestros
motivos. Ademas al principio no sabi'amos como
motivar y apoyar a las mujeres". Con el tiempo la
promotora aprendio que las mujeres prefen'an
hablar sobre sus problemas a solas con otra
mujer, especialmente con una que vive en circunstancias similiares, y que no estaban acostumbradas a hablar abiertamente con los hombres.
"Hay muchas cosas que las mujeres no se
atreven a discutir con un hombre. Pero a mi' me
pueden preguntar sobre la alimentacion apropiada de sus hijos, o sobre las herramientas y
tecnicas agr['colas, sin sentirse estupidas e
ignorantes. Si este proyecto estuviera manejado
solo por hombres, no hubieramos logrado tanto".
Lydia Ndulu reconoce que aunque le costo
mucho al principio, los hombres en el Ministerio
han empezado a responder a sus ideas. Hubo un
tiempo en que descartaban el enfoque en la
organizacion de grupos y en la participacion
femenina como "ideas de la Organizacion de Alimentos y Agricultura", pero "ultimamente se han
dado cuenta que esto contribuye al trabajo del
Ministerio y promueve un mejor nivel de intercambio entre el personal agrfcola y la gente local".

Resultados: "No Nos Queremos
Morir de Hambre"
Rosemary Ntoka encabeza un grupo de
agricultoras en la aldeda de Lilu, sector Limulanga del distrito Mongu. Es agricultora, tiene dos
hijos y esta embarazada con el tercero. 6Esta
satisfecha con el PPP? "Si, por supuesto", dice
Ntoka. "Para sobrevivir, las mujeres tenemos que
aprender nuevas ideas y nuevos metodos. jNo
nos queremos morir de hambre! Ademas, a mi
el grupo me interesa porque ahf podemos compartir nuestros problemas, intercambiar ideas y
aprender juntas".
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Algunos exitos. Uno de los primeros grupos en formarse fue el de la aldea de Kweseka.
Fundado en 1984 por nueve mujeres, en la
actualidad este grupo es uno de los mas activos.
Las mujeres empezaron cultivando un lote de
mafz colectivamente, lo cual les genero ganancias
que compartieron. Luego sembraron trigo, otra
cosecha de mai'z, batatas y maranones. Por primera vez en sus vidas, recibieron ayuda del promotor agrfcola y aprendieron a arar con bueyes.
En 1988 el grupo de Kweseka instalo una
tienda comercial con una inversion de 200 kws.
(U.S.$ 20) que habi'an logrado ahorrar con sus
proyectos colectivos. A fines de 1990, la tienda
habi'a generado ganancias en exceso de
4000 kws. (U.S.$ 105). El grupo tambien fabrica y
vende escobas, canastas y sombreros tejidos.
Todas las ganancias del grupo quedan depositadas en una cuenta de ahorros reservada para
futuras inversiones y gastos operatives. (Tambien
se busca que cada miembro del grupo mantenga cuentas de ahorros personales). Una vez
que se acumulen los capitales necesarios, el
grupo quiere empezar a vender mai'z molido al
por menor.
Algunas dificultades. No todos los grupos han tenido tanta suerte. El grupo de Ishekendo, una aldea en la misma region que
Kweseka, ha encontrado varies obstaculos. La
aldea carece de agua y hay pocas oportunidades
para la agricultura. Las mujeres trataron de cultivar arroz, pero las semtllas que compraron resutaron estar infestadas con escarabajos de mai'z.
Aunque han aprendido a arar con bueyes, no
han encontrado quien les preste los animales o el
equipo, y tienen miedo de comprar sus propios
bueyes debido a la abundancia de ladrones en
los caminos del campo. No obstante, con la
ayuda de la promotora del grupo, las mujeres han
logrado mejorar la comercializacion de sus productos artesanales. Los ingresos resultantes les
han permitido comprar semillas de mai'z, y
cuando las lluvias han sido oportunas, han producido buenas cosechas. Pese a lo poco que han
podido lograr, las mujeres mantienen una actitud
positiva: "Nos fortalece mucho el mero hecho de
estar juntas", dice una participante. 'Aqui en vez
de un promotor tenemos una promotora agrfcola
que nos ayuda mucho. Nos enseho como preparar gari (el nombre que en el oeste africano se
le da a los copos de yuca reseca). Nos entusiasma poder aprender cosas nuevas. Antes
nadie nos prestaba atencion".
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Defendiendo las Prioridades
Agricolas de la Mujer
Varies estudios han demostrado que las
investigaciones oficiales sobre agricultura en
muchos casos no consideran las maneras especificas en que los pequefios agricultores, ya sean
hombres o mujeres, practican la agricultura. Con
el proposito de corregir esta deficiencia, la Seccion de Investigacion del Ministerio de Agricultura ha establecido el Equipo de Investigacion
Adaptiva y Planificacion (EIAP) en la Provincia
Occidental (ver la Figura 1). El EIAP tiene dos
propositos: proporcionar conocimientos tecnicos
y financieros a los agricultores pequenos y
medianos para que puedan mejorar la produccion, y realizar investigaciones adaptivas con los
agricultores en sus propios campos.
El equipo trabaja estrechamente con asistentes de campo masculines y con los promotores
agrfcolas locales. Desde que empezo a funcionar
en 1985, el EIAP ha buscado incluir a las agricultoras en su enfoque, prestandole atencion
especial a las familias rurales encabezadas por
mujeres. Tambien se ha tratado de tener en
cuenta que las mujeres suelen tener prioridades
distintas a las de los hombres, asi como suelen
encontrar otro tipo de dificultades en el trabajo.
Pese a estas intenciones, Gerben Vierstra, el

sociologo del EIAP, concede que el concepto de
"la mujer como enfoque de la investigacion, o
como colaboradora en el proyecto, no se empezo
a tonnar en serio en la Provincia Occidental hasta
mas o menos 1987".

Incluyendo a las Mujeres en los
Levantamientos y las Pruebas
A la instancia de RAM, uno de los primeros
pasos tornados por el EIAP fue el de asegurar
que las entrevistas realizadas como parte de sus
estudios y levantamientos incluyeran a mujeres
casadas o solteras que encabezan familias. Tambien se trato de lograr que los promotores agn'colas reclutaran mas mujeres dispuestas a participar
en las pruebas de campo. Dicho objetivo resulto
d if foil, sin embargo, y queda mucho por aprender
sobre el papel de la mujer en la agricultura.
Muchos promotores agrfcolas todavfa ignoran la
existencia de los numerosos hogares donde una
mujer sola debe ocuparse de la agricultura sin
asistencia alguna. Por otro lado, las agricultoras
sueien negarse a participar en pruebas o experimentos que involucran sus cultivos principales, ya
que a supervivencia de sus familias depende de
una cosecha exitosa. Las mujeres se muestran
mas dispuestas a participar en experimentos con
cultivos comerciables (ya sean modernos o tradi-

cionales), pero el enfoque del EIAP no iricluye
dichos cultivos.
El sesgo del profesional tradicional.
Charles Kapekele Chileya, el socioeconomista del
EIAP, confiesa que cuando empezo a trabajar
con otros cienti'ficos, "Era figurativamente ciego.
Yo simplemente me conformaba con lo que vei'an
y decfan los otros cienti'ficos biologicos. Pero
cuando fui a cursar estudios posgrados en Inglaterra, me encontre rodeado de un grupo internacional de estudiantes y profesores en el que
figuraban varias mujeres distinguidas. Esas
mujeres me convencieron de la importancia de
prestarle mas atencion a este aspecto de la vida
rural".
Cuando regreso a Zambia, Chileya inicialmente quedo decepcionado por la reaccion de
sus colegas masculinos ante su nuevo interes en
la perspectiva femenina hacia la agriculura. Su
mejor amigo, un agronomo, le dijo, "Es imposible
que hagamos eso. Los hombres y las mujeres
son iguales en cualquier tipo de agricultura". Sin
embargo, anade Chileya con una sonriza, "Mi
amigo revelo su verdadera predisposicion
cuando me dijo 'De todos modos es imposible
incluir a las mujeres en los analisis economicos.
jNo dan buenos resultados porque nunca siembran a tiempo!'"
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Tomando la iniciativa. Para fines de 1987
el coordinador principal del EIAP, un agronomo,
habia aprendido lo suficiente como para estar
convencido de que se deberfa incluir la participacion de las mujeres. El coordinador le pidio a
Chileya que preparara una propuesta escrita
sobre e papel fememino en !a agricultura. La propuesta fue muy bien recibida en el Ministerio, y en
la actualidad se le presta mucha mas atencion a
los beneficios que las agricultoras pueden recibir
del trabajo del EIAP. Por ejemplo, se han empezado a estudiar muchos cultivos tradicionalmente
producidos exclusivamente por las mujeres,
como ser las nueces de bambara, los frijoles y las
arvejas. "Este es un paso muy positivo, y debemos avanzar mas en la misma direccion", dice
Chileya. "Estos cultivos generan muy buenos
ingresos y tienen un alto valor nutritive. Cada vez
que una mujer necesita un poco de dinero puede
vender una pequena cantidad de la cosecha en
el mercado o incluso entre sus vecinos".
Chileya trabaja estrechamente con el PAM
para cambiar las actitudes dentro del Ministerio.
Cuando el EIAP formula listas de los cultivos producidos por los agricultores de la region, por
ejemplo, Chileya se asegura de que no pasen por
alto ios cultivos "menores" que tanto importan a
las mujeres. Y si no puede asistir a una reunion
del personal del EIAP, Chileya le pide a Mary
Masona o Lydia Ndulu que vayan por el.
Asimismo, cuando los promotores agricolas invitan al EIAP a participar en actividades de campo,
Chileya se niega a asistir a menos que la actividad incluya a mujeres. Chileya tarn bien trata de
fomentar la cooperacion entre el EIAP, los promotores y los grupos del PPP. Los experimentos
agricolas realizados entre el EIAP y un grupo de
mujeres producen beneficios mutuos, fortaleciendo las estructuras de la organizacion y aumentando las ganancias generadas por la venta
de los cultivos.
Reconociendo la diversidad. No obs
tante estos logros, Chileya opina que si el EIAP
quiere tomar en serio a las agricultoras, sera
necesario dejar de hablar de "hogares encabezados por mujeres" y "los pequenos agricultores"
como si la mayor fa fueran hombres. "El EIAP
debe reconocer que la mayorfa de sus (posibles)
clientes son mujeres. Pero todas estas mujeres no
practican la agricultura de la misma manera o con
los mismos recursos. Tenemos que ser mucho
mas rigurosos en la definicion de los metodos
especificos utilizados por distintos grupos, y en
nuestra comprension de lo que dichos metodos
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requieren y pueden lograr. Tenemos que comprender que las "mujeres" no conforman un
grupo homogeno, sino que tienen una gran
variedad de necesidades".

El Proceso de Cambio en
la Burocracia
Apoyo politico. Uno de los factores que
mas contribuyo a la transformacion de actitudes
en el Ministerio de Agricultura y a la elaboracion
de actividades especiales para asistir a las agricultoras fue el apoyo del Oficial Provincial de Agricultura. Al defender y proteger el concepto del
programa, el Oficial ayudo a que "las agricultoras"
llegaran a ser un enfoque profesional legftimo.
"Sin el Oficial nunca hubieramos podido habrir la
puerta", dice Mary Masona. El Oficial, que posteriormente fue promovido a un puesto superior
dentro del Ministerio en Lusaka, sigue proporcionando una via de comunicacion sobre los
exitos y las dificultades del PAM al nivel de polftica
nacional.
La importancia de los datos. Por otro
lado, el Asistente a Oficial Provincial de Agricultura confiesa que trabajo en promocion agricola durante varios anos sin considerar que fuera
necesario o productive tener programas especiales para mujeres. Una serie de conferencias
profesionales sobre la mujer, a las que asistio en
1985, le persuadieron que haci'a falta una
iniciativa especial. 'Al principio pense que las conferencias simplemente representarfan la opinion
de alguien. Pero los datos que surgieron de los
levantamientos me convencieron. Era la primera
vez que se nos habfa presentado con algo concrete. Hoy en dfa leo todo lo que el PAM y el EIAP
me mandan sobre las agricultoras en nuestra
provincia".
En abril de 1990 el Asistente realize un
pequeno levantamiento al azar en dos subdivisiones del distrito Mongu para investigar el trabajo
de los promotores agricolas. El levantamiento
revelo que ninguno de los agricultores elegidos
por los promotores como representantes o "puntos de contacto" con las comunidades, eran
mujeres. "El criterio utilizado para elegir dichos
agricultores probablemente contribuyo a esa distorcion", dice el Asistente. "La mayorfa de las agricultoras no poseen las caracterfsticas necesarias
para ser elegidas como representantes. Quizas
deberfamos reevaluar esos criterios". De todos
modos, anade el Asistente, "Para mi, la formacion

de grupos de mujeres es la estrategia mas apropiada". Dichos grupos no solo hacen posible una
utilizacion mas eficaz de los limitados horarios de
los promotores agrfcolas; segun el Asistente, tambien proporcionan una estructura con la cual las
mujeres pueden sustentar y proteger sus logros
sin depender del Ministerio, cuyos recursos siempre corren peligro de quedar agotados.
El grupo como estrategia. La eficacia de
la estrategia de apoyo y capacitacion agrfcola
basada en grupos de mujeres ha impactado a los
colaboradores del RAM en cada nivel del Ministerio. Segun el Oficial Agrfcola del distrito Mongu:
"Hemos visto que el concepto de una promotora
de grupo es muy eficaz. Ahora estamos viendo
que las agricultoras, y tambien los agricultores,
estan formando grupos por su cuenta, sin la
ayuda de un promotor agrfcola, y que a los promotores les parece bien. Antes, las mujeres
hacfan todo el trabajo mientras que los hombres
recibfan toda la capacitacion".
Los resultados convencen. El Oficial
Agrfcola de Distrito cambio de opinion entre 1982
y 1983, cuando estaba trabajando en un proyecto
de ganaderfa y por primera vez vio mujeres
arando un campo. Desde entonces ha quedado
convencido: "Si tienen acceso a un equipo con
bueyes, las mujeres, y especialmente as que no
tienen marido, son capaces de sembrar a tiempo

y producir una cosecha superior.... Hoy en di'a,
cuando realizamos una exposicion de agricultura,
todos quedan impresionados con estos grupos
de mujeres que vienen a exhibir lo que han
cultivado. jY ganan muchos premios! Todo esto
tiene un efecto positive en la actitud de los dirigentes comunitarios tradicionales y el pueblo en
general".

Cultivando Contactos en
la Burocracia
El RAM sabe que necesita el apoyo de un
creciente grupo de colaboradores oficiales, porque no obstante la simpatia hacia el RAM dentro
del Ministerio, las actividades para mujeres suelen
quedar marginadas. Por lo tanto es precise
establecer relaciones personales con funcionarios
de alto nivel y crear canales para el intercambio y
la evaluacion de experiencias. Dos iniciativas han
contribuido a este fin, ayudando a legitimar las
necesidades de las agricultoras dentro de la burocracia del Ministerio. La primera fue la creacion de
Comites para el Desarollo de la Mujer, los cuales
reunen a mujeres de todos los niveles de Ministerio que comparten un interes en los problemas de
las agriculturas. La segunda es una serie de
talleres patrocinados por el gobierno para funcionarios profesionales y tecnicos, en los que se
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comparte informacion y experiencias relativas al
papel de las mujeres en la agricultura.

Calculando el Costo
El Ministerio de Agricultura tiene un presupuesto muy limitado. El gobierno destina
entre 400.000 y 500.000 kws. (equivalente a
U.S.$ 100.000-130.000) cada tres meses para
cubrir los gastos constantes de las actividades de
promocion del Ministerio. Los proyectos financiados por donantes extranjeros contribuyen
aproximadamente cinco veces mas al presupuesto total del Ministerio. De todos modos, el
exito de cualquier proyecto depende del grado
en que puede contar con los recursos permanentes del Ministerio.
El presupuesto total para el proyecto PPP,
desde 1986 hasta 1990, fue U.S.$ 248.000. El
Ministerio contribuyo los salaries de los coordinadores provinciales y de distrito, una parte de los
gastos de combustible y capacitacion, y las subvenciones diarias para los promotores agricolas y
el chofer.
El presupuesto anual del PPP para cada
distrito es mi'nimo. En el distrito Mongu, por ejemplo, los gastos totales desde enero hasta diciembre de 1989 fueron 257.169 kws. (menos que
U.S.$ 7.000). Aunque el proyecto proporciono
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motocicletas a cada uno de los coordinadores,
estas no han resultado ser adecuadas para el
transporte en la region, especialmente durante la
temporada de lluvia. El personal del PPP suele
tener que coordinar sus viajes con los Oficiales
Agricolas de Distrito, quienes tienen automoviles,
y cuando no se dispone de estos, el trabajo del
PPP queda postergado.
El Ministerio provee el salario de la coordinadora y una oficina para el PAM. Entre 1983 y
1988, los gastos de lo que habrfa de convertirse
en el PAM alcanzaron en promedio U.S.S 120.000
por afio y fueron absorbidos por Programa
de Capacitacion Agrfcola. Entre 1989 y 1991
las actividades del PAM consumieron entre
U.S.$ 500.000 y $600.000, cifra que incluye los
honorarios de investigadores y consultores
extranjeros.
Gracias al PPP y el PAM, muchos funcionarios del Ministerio, tanto hombres como mujeres,
han podido ampliar su experiencia y su nivel de
capacitacion sobre la mujer en la agricultura.
Estos funcionarios han empesado a reconocer
que el desarrollo agrfcola no puede ocurrir sin la
participacion de la mujer, y que existen muchas
estrategias practicas que pueden conducir a soluciones permanentes. Segun el Oficial Provincial
de Agricultura, este reconocimiento ha hecho
posible que el Ministerio se convierta en uno de

los princi pales promotores del cam bio dentro del
gobierno.

Mirando hacia el Futuro
Cuando escasean los recursos,
queda ultimo en la fila? Pese a las expectativas
iniciales, los problemas que mas han abrumado a
estos programas no se han debido a las actitudes
de los funcionarios, si no a la escasez de recursos. Comparados con las severas limitacions
economicas del Ministerio, los problemas que surgen de las costumbres, actitudes, y relaciones
entre generos han sido relativamente faciles de
superar. En efecto, cada vez que el Ministerio se
queda corto de recursos, el PAM es el primer
grupo en sufrir las consecuencias. El trasporte,
por ejemplo, representa un problema continue, ya
que no se cuenta con suficientes vehiculos, el
combustible es caro y escaso y el mantenimiento
mecanico diffcil de conseguir. En consecuencia,
los promotores agrfcolas y los grupos de mujeres
reciben menos apoyo de lo debido. La falta de
transporte tambien ha limitado el crecimiento del
programa y ha reducido la frecuencia con que los
promotores agrfcolas y sus colegas reciben capacitacion sobre la mujer en la agricultura.
Problemas de personal. El personal
necesario para sustentar el desarrollo de los grupos de mujeres representa otro problema. Las
promotoras que actualmente reunen y organizan
a los grupos de agricultoras no pueden conseguir
puestos permanentes dentro de la estructura
gubernamental debido a sus bajos niveles de
educacion. Sin embargo, el exito del programa
depende fundamentalmente de dichas promotoras. El Asistente al Oficial Provincial de Agricultura opina que el problema se debe en parte al
bajo numero de estudiantes femeninos en los
colegios de agricultura, por lo cual muy pocas
mujeres terminan por realizar carreras en el Ministerio. Segun Mary Masona, "Es justo ahf donde
entra el PAM. Simplemente tenemos que motivar
a nuestros colegas mascuiinos a que trabajen con
las agricultoras y proporcionarles las capacidades
para hacerlo".

Un Balance de lo Logrado
El exito principal del PAM ha sido el de
iniciar un proceso de cambio interno en una burocracia agrfcola dominada por hombres de orientacion conservadora. El PAM ha buscado
fomentar el carnbio voluntario en las actitudes y el

comportamiento del personal masculino en las
principales unidades del Ministerio de Agricultura
(Ganaderia e Ingenien'a, Capacitacion, Promocion Agrfcola e Investigation). La experiencia del
PAM demuestra que con unos pocos profesionales dedicados y una vision clara de los
objetivos estrategicos, es posible influir en una
gran burocracia, incluso trabajando dentro de
una pequena y marginada subdivision como
Seccion de Economi'a Domestica.

Lo que se Aprendio
1. Para incorporar la perspectiva de la
mujer en los ambitos centrales de una burocracia
agrfcola tradicional y dominada por hombres, se
requiere una estrategia multifacetica. Sera necesario usar tacticas de persuacion, contactos personales y demostraciones concretas si se ha de
lograr una redefinicion de la mision institucional
que incorpore la perspectiva de genero en la
capacitacion, amplfe el enfoque de las investigaciones, permita el acceso de la mujer a los servicios tecnicos y apoye a las agricultoras mediante
la expansion de sus oportunidades.
2. Siempre y cuando se cuente con el
apoyo de los dirigentes principales de una institucion, es posible lograr cambios importantes con
solo un pequeno equipo situado en una subdivi-
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sion marginal. El liderazgo del Oficial Provincial de
Agricultura para la Provincia Occidental, combinado con la dedicacion y determinacion de
varias mujeres en la Seccion de Economi'a
Domestica, el PAM y el PPP, crearon un ambiente
en el que fue posible cultivar relaciones profesionales positivas con otras unidades del Ministerio involucradas en promocion agn'cola
tradicional. La experiencia del PAM demuestra
que si se cuenta con suficiente apoyo institucional, no hace falta tener un gran presupuesto o
contratar a varias personas para ejercer una
influencia significativa.
3. Aunque el proceso de cambio suele ser
lento y diffcil, es indispensable tratar de lograrlo
mediante dos estrategias simultaneas: la promocion de reformas internas en la burocracia y la
creacion de una demanda popular exterior para
dichas reformas. En este caso, el Ministerio de
Agricultura termino por reconocer la importancia
de incorporar a las mujeres en sus politicas y
actividades. La influencia del PAM permitio que
los dirigentes del Ministerio se pudieran jactar de
haber sido los primeros, dentro del gobierno, en
reconocer las necesidades de las agricultoras. La
experiencia del PAM demuestra que la aplicacion
de una estrategia colaborativa, que trata de crear
la posibilidad de cambio, suele ser mas eficaz
que una postura defensiva, basada en la confrontacion, especialmente en situaciones donde se
dispone de muy pocos recursos. A la misma vez,
es indispensable fomentar expectativas reivindicatorias al nivel local si se ha de asegurar la
entrega de nuevos servicios una vez que las instituciones oficiales han sido convencidas que
dichos servicios se justifican.
4. Mas alia de capacitacion y persuacion, la
presentacion de datos concretes y resultados
demostrables es una de las mejores herramientas
para lograr que una burocracia tradicional,
dominada por hombres, comience a tener en
cuenta a las agricultoras jse trata de ver y creer!
Este fenomeno subraya la importancia de incluir a
las agricultoras en el diseno de cualquier investigacion, prueba de campo o levantamiento de
datos. Esto permitira demostrar, en terminos concretos e inequfvocos, lo que las mujeres ya estan
haciendo en la agricultura, lo que son capaces de
hacer, y como sus necesidades difieren de las de
los hombres.
5. La formacion de grupos de mujeres
representa una de las maneras mas eficaces de
conseguir acceso a los servicios de promocion
agn'cola. Ademas de facilitar la formulacion de
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demandas y la accion politica eficaz, dichos grupos crean redes de apoyo mutuo, un recurso de
creciente importancia a medida que desaparecen
los lazos tradicionales entre familia y comunidad,
dejando a muchas mujeres como proveedoras
unicas de sus familias. Los grupos proporcionan
un ambiente positive en el que las mujeres
pueden definir y expresar el tipo de asistencia
que requieren, incluso cuando sus conclusiones
van en contra de lo que los promotores masculines suponen que las mujeres necesitan.
6. La gran mayon'a de los promotores agricolas son hombres, y se carece de los recursos
necesarios para capacitar y contratar mujeres
para este trabajo. Sin embargo, los promotores
masculinos pueden servir adecuadamente a las
mujeres si reciben capacitacion en la problematica del genero, si son apoyados por sus colegas masculinos, y si ven ejemplos concretes de
las capacidades agn'colas de las mujeres. La formacion de grupos de agricultoras tambien facilita
el trabajo de los promotores, ya que los libera de
las prohibiciones tradicionales sobre el contacto a
solas entre hombres y mujeres que no son
parientes.
7. Las prioridades de las mujeres rurales
requieren que este tipo de programa se enfoque
en la obtencion de acceso a los servicios oficiales
de promocion agn'cola. No obstante, vale la pena
considerar otras actividades que pueden generar
ingresos, como ser la produccion y comercializacion de artesanfas, ya que estas tambien pueden
fomentar la participacion de mujeres y generar
ingresos que luego pueden utilizarse para financiar inversiones agn'colas. Aunque dichas actividades pueden tener un efecto positive y
apropiado dentro del entorno cultural local, de
todos modos no deben eclipsar el papel principal
de las mujeres como agricultoras.
8. Las mujeres facilmente aprenden a ejecutar importantes tareas no-tradicionales, como
ser el arado con bueyes, si cuentan con el apoyo
y la capacitacion necesaria. Los viejos prejuicios y
tabues sobre lo que las mujeres pueden y deben
hacer empiezan a desaparecer ni bien un grupo
de mujeres demuestra su capacidad para realizar
trabajos que supuestamente son "solo para hombres" (especialmente cuando comienza a ser
obvio que estas capacidades aumentan la productividad de las agricultoras y benefician a la
familia entera).
9. Cuanto menos se dependa de financiamiento y personal extranjero, mas autentico sera
e proceso de cambio interne en la burocracia

nacional. Por otro lado, una entidad extranjera
puede convadilar un concepto innovador, como
ser la reivindicacion de las agricultoras, proveyendo un importante elemento de legitimidad
durante la primera etapa de una iniciativa a nivel
local. En la Provincia Occidental este fenomeno
se pudo apreciar en la influencia positiva ejercida
por la "experta" extranjera y por la experiencia de
Chileya, quien incorporo nuevas ideas durante

sus estudios en Inglaterra y volvio a Zambia decidido a promover el cambio. Por ultimo, todo programa de apoyo a las agricultoras deben'a tomar
ventaja del extenso cuerpo de literatura y experiencia sobre la mujer en la agricultura que se esta
acumulando en otros pai'ses. Dichos materiales
pueden proveer una perspectiva diferente sobre
problemas similares.

Traducido por Paul Constance
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