
La identificación de las brechas de género se 
basó en los seis indicadores de empoderamiento 
identificados como prioritarios en la construcción del 
Índice Abreviado de Empoderamiento de las Mujeres 
en Agricultura (A-WEAI), desarrollado en el año 2015 
por el Instituto Internacional de Investigación sobre 
Políticas Alimentarias (IFPRI), para medir el rol y grado 
de participación de las mujeres y hombres en el sector 
agrícola. 

Los seis indicadores son: 1) participación en decisiones 
sobre producción, 2) propiedad de activos, 3) acceso 
y decisiones sobre crédito, 4) control sobre el uso del 
ingreso, 5) pertenencia a grupos y 6) carga de trabajo.

Oportunidades Rurales en el Golfo de Fonseca, 
auspiciado por Global Affairs Canada e implementado 
por Swisscontact, en alianza estratégica con 
Biodiversity y el Centro Internacional de Agricultura 
Tropical (CIAT), aplicaron el índice a las cadenas de 
valor de frutas, marañón y lácteos, las cuales son 
asistidas por el Proyecto. 

en la cadena de valor del marañón 

Índice de empoderamiento de las mujeres

Algunos de los resultados de la investigación indican:  
Los resultados  sugieren que las mujeres 
procesadoras están más desempoderadas (menos 
empoderadas) que las mujeres productoras. Las 
productoras tienen un índice de desempoderamiento 
de 0.11, mientras que para las procesadoras el 
valor del índice es 0.23 (El A-WEAI se mide en 
una escala de 0 a 1, donde 0 significa totalmente 
desempoderada y 1 significa empoderada). 

Al comparar los dos eslabones de la cadena de Al comparar los dos eslabones de la cadena de 
valor de marañón, el indicador de carga de trabajo valor de marañón, el indicador de carga de trabajo 
es el que mayor brecha de género presenta para es el que mayor brecha de género presenta para 
ambos eslabones. Es decir, tanto las mujeres ambos eslabones. Es decir, tanto las mujeres 
productoras como las mujeres procesadoras de productoras como las mujeres procesadoras de 
la nuez, están dedicando más horas a trabajar en la nuez, están dedicando más horas a trabajar en 
actividades productivas y de cuidado del hogar que actividades productivas y de cuidado del hogar que 
sus contrapartes hombres.sus contrapartes hombres.

Otra brecha de género importante se encontró en 
la propiedad de activos, siendo las mujeres quienes 
menos propiedad de bienes tienen. Esta brecha es 
más importante para el eslabón de producción que 
para el eslabón de procesamiento de marañón.

Al desagregar por actividades dentro de cada uno 
de estos eslabones se encontró que la participación 
de la mujer es bastante importante en todas las 
tareas que tienen que ver con la siembra (siembra 
del vivero, trasplante y siembra definitiva), así 
también como en la poda, el control de plagas y 
malezas, la cosecha y la recolección. Dentro de las 
actividades de procesamiento, la mujer tiene una 
mayor participación en el secado, el quebrado y 
despergaminado.

Para conocer más del índice WEAI en los eslabones de producción y procesamientos de la cadena 
de valor del marañón visita : 
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