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MUJERES



de

55,247
Mujeres 

La agricultura es la principal actividad económica de las 
familias, Su producto bandera son las papas nativas 
reconocidas a nivel nacional.

Provincia 

Está ubicada a una altitud de 3,650 metros sobre el nivel del mar,  
en la parte central de la Región Huancavelica.

El territorio de la región abarca desde los 2,700 hasta los 
5,500 metros sobre el nivel del mar.

Ubicación geográfica

Población

 115,054 
habitantes

(Censo INEI 2017) 59,807
Hombres 

Actividad económica

Debido a la migración, la población de la provincia ha disminuido.

Huancavelica

Mujeres 

económica de las 
nativas 

Está ubicada a una altitud de 3,650 metros sobre el nivel del mar,  

El territorio de la región abarca desde los 2,700 hasta los 

Debido a la migración, la población de la provincia ha disminuido.

elica
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DISTRITOS DE ESTUDIO

 142, 723 
habitantes

(Censo INEI 2007)

69,600  73,123
Mujeres Hombres 



Comunidades campesinas

Son las organizaciones rurales más importantes y tradicionales. 
En la actualidad existen 109 comunidades campesinas en la provincia  
y 478 en la Región Huancavelica (Censo de Comunidades campesinas 

Desde 1950 existen conflictos por el agua que involucran a la población y 
autoridades de las regiones de Huancavelica e Ica. Cuando se represa el agua 
en las lagunas de Choclococha, Ccaraccocha y otras fuentes, la población de 
Huancavelica se ve limitada  de utilizar esta agua porque es desviada a través 
de un canal hacia el valle de Ica. Esto afecta la dinámica hídrica y la 
biodiversidad vegetal y animal existentes en la cabecera de cuenca.



 El trabajo productivo de las mujeres en la agricultura 
familiar y pequeña producción  no se ve, ni se valora, se 
considera que son tareas naturales de las mujeres. 
Tienen poca tierra, agua, capacitación, crédito,así como  
poco reconocimiento de sus conocimientos. 

Desigualdades
que vivimos las  

  El sistema sexo-género 
genera brechas de género 

Acceso diferenciado
de mujeres y hombres

a bienes, servicios e instituciones

Uso del tiempo
(distinta disponibilidad

entre mujeres y hombres)

Sistema de género
(Creencias, costumbres, reglas y normas)/

División sexual del trabajo (desigual distribución
del trabajo doméstico y de cuidados)

Niveles de bienestar
diferenciados entre
mujeres y hombres

Movilidad
(distinta disposición

de mujeres y hombres
en espacios y ámbitos)

Brechas
de género

Mujeres
productoras



productoraslas 
Desigualdades que vivimos  

Hay

a nivel social
Nivel educativo
Sin nivel de instrucción: 3,831 personas 

10% 
más de mujeres 

sin nivel de instrucción

más de mujeres  
que no tienen primaria 

Con primaria completa: 3,398 personas  

66% 

más de mujeres que no  
tienen secundaria completa

Con secundaria completa: 2240 personas 

87% 13% 74% 

Las desigualdades se explican 

Las brechas de género muestran las 
desventajas sociales que viven las mujeres, 
en cuanto a oportunidades y derechos 
para acceder a los beneficios del 
desarrollo. 

Fuente: INEI. Censo 2017.

como brechas

Mujeres: 2,109 Hombres: 1,722 
55% 45% 

Mujeres: 571 Hombres: 2,827 
17% 83% 

Mujeres: 293 Hombres: 1,947 

Hay

Hay

completa

Hay

as
que vivimos  

más de mujeres 
sin nivel de instrucción

más de mujeres  
que no tienen primaria 

más de mujeres  
que no tienen primaria 

más de mujeres  
Las desigualdades se explican 



Conducción

conducen sus hogares 
 más de jefes/as de familia 

son mujeres solas que conducen 

19% 81% 

Familia monoparental

Cuando el padre o la madre, en solitario, 
es responsable del mantenimiento del 
hogar y el cuidado de los hijos e hijas.

Conducción

“ No participo en la comunidad porque no aceptan 
estudiantes, yo estudio en el instituto, no tengo ingresos 
propios, mis titos me ayudan en todo, yo solo ayudo en la 
casa, la chacra y la crianza de los cuyes. No tengo parcela 
propia porque mis tíos me dan todo, la comunidad no me da 
parcela, dicen que ya no hay.. Quiero trabajar fuera de mi 
casa para atender mis gastos y de mis hijitos, pero todavía 
están pequeños, cuando crezcan un poco más lo haré, pero 
solo en el distrito, aunque hay poco trabajo para lo que he 
estudiado técnico en computación”.

Testimonio de madre soltera de Nuevo Occoro

de los hogareshogares
monoparentales

sus hogares con hijos/as

Jefas y jefes de familia: 1361 personas 

Mujeres: 1,107 Hombres: 254 

62% Hay



productorascomo as

Total de Productores/as: 17,079 personas

75% 25% 

“ No tengo parcela propia porque mis tíos me 
dan todo, la comunidad no me da parcela, 
dicen que ya no hay..”

Testimonio de madre soltera de Nuevo Occoro 

Propietarios de Unidades agropecuarias (UA)  

 de las conductoras 
         tienen tierras de menos  

La mitad Menos acceso a  la tierra

Desigualdades que vivimos  

Por las diferencias en la distribución de los 
recursos productivos entre hombres y 
mujeres, es frecuente que la mitad de las 
tierras que conducen las mujeres midan 
menos de media hectárea; mientras que más 
de la mitad de las tierras que conducen los 
hombres miden más de media hectárea hasta 
5 has. 

Mujeres: 4,273 Hombres: 12,806 

Por 1 productora mujer
hay 3 productores
hombres (3 a 1)

Mujeres: 2,208 Hombres: 4,436 

de menos de 0.5 Has:6,644 personas

33% 67% 
de 0.5 Has.



Desigualdades

19%

que vivimos  

19%

que vivimos  

“ Tengo mi horticuy, que yo atiendo, corto el pasto todo, mi 
esposo más se va a la chacra y ve las vacas. Ahora ya 
tengo más tiempo y participo en la comunidad y el 
comedor, antes con mis hijos pequeños no podía y mi 
esposo tampoco quería, ahora sí, voy a las reuniones, a las 
capacitaciones, he viajado a ferias he presentado mis 50 
variedades de papa nativa que siembro, he ido a Mistura, 
todo ahora voy cuando me invitan”.

Testimonio de mujer productora de Conayca 

Capacitación y Asistencia 
Técnica empresarial 

de las productoras mujeres 
recibieron capacitación 

y asistencia técnica  

81% 19% 

Menos capacitación

Las mujeres tienen mas dificultades pa
participar en actividades fuera del hogar como:
*Recarga de tareas domésticas 
*Violencia en el hogar 
*Falta de autonomía económica
*Oposición de la pareja a que asista a reuniones
   y/o capacitaciones.

Desigualdades
productorascomo

Productores/as que han recibido capacitacion: 2,223 personas 

Mujeres: 430 Hombres: 1,793 

Sólo el 



Sólo hay 
regidoras provinciales 

ciudadana y política  
Participación

“ He participado de muchas organizaciones y me gustaría ser autoridad de la 
comunidad, pero yo tengo que organizarme primero, conversar con las 
mujeres, formar un comité y como dicen, hay que sembrar para cosechar, con 
el buen trato con el cariño, con eso puedo lanzarme a la alcaldía digo. He 
aprendido yendo a las capacitaciones en Huancavelica Lima, con apoyo de 
CEPES,  que las mujeres no debemos esperar la voluntad de los esposos,  las 
mujeres tenemos que trabajar, , así pienso y seguir capacitándome para 
hacerlo bien”.

Testimonio de mujer productora de Laria 

Presidentes/as comunales

135 2 

Poca participación política y 
ciudadana

mujeres  
presidentas comunales  

2 

Regidores/as

11 2 
2 

Desigualdades
en la 

Además de las barreras que encuentran al 
interior de sus familiaspara su participación 
en los espacios públicos,  las mujeres  
enfrentan otros obstáculos, por ejemplo, 
hablar castellano o ser bilingüe, saber leer y 
escribir, conocer las instituciones y tener 
habilidades sociales como ser  decidida y 
activa, y que le gusten los temas sociales.

Sólo hay 

en toda la provincia

de un total de 13 concejales



Desigualdades 
(horas de trabajos)  

 en el Uso del tiempo 

Horticuy

11 horas 

“ Tengo dos hijos y esposo. Me dedico a la agricultura familiar, cultivo 
algunas hortalizas, crío cuyes, siembro en 8 parcelas pequeñas productos  
 para mi consumo, vendo muy poco, porque como sembramos una vez al 
 al año tenemos que guardar para que nos alcance. 
Yo me encargo de la casa, de la agricultura y de la crianza, también de la 
venta en pequeñas cantidades. mi esposo trabaja en otro trabajo. Siempre
tengo un ingreso diario, aunque sea de un sol de mis hortalizas o de mis  
hierbas aromáticas”.

Testimonio de lideresa de Nuevo Occoro
14 horas 2 horas 

7 horas 

5 horas más 
trabajan las mujeres

Trabajo T
productivo

Trabajo doméstico 
no remunerado

trabajan las mujeres
3 horas menos 



Para nuestro bienestar y desarrollo 

A TRABAJAR

Poder ganarnos la vida con un trabajo escogido 
o aceptado libremente, en condiciones de 
trabajo seguras, sin jornadas extensas, con 
períodos de descanso, con un pago justo y digno 
y que no sea menor al de los hombres (igual 
trabajo= igual valor) y también a asociarnos, 
negociar colectivamente y el derecho a huelga.

Las labores que realizamos en la chacra, en 
nuestras casas, para el cuidado de nuestras 
familias y que sostienen los trabajos productivos 
y la vida, DEBEN SER RECONOCIDAS COMO 
TRABAJO.

A UNA ALIMENTACIÓN
 ADECUADA

Necesitamos consumir alimentos sanos que 
nos aporten cantidad y calidad en nutrientes, 
calorías y proteínas. Las mujeres y las niñas no 
debemos ser las principales afectadas por la 
desnutrición y la anemia, como consecuencia 
de la pobreza y la discriminación. 

A UN AMBIENTE SANO

Tenemos derecho a vivir dignamente en un
ambiente tranquilo, sin contaminación y que
no represente riesgos para nuestras vidas. Y 
tenemos la responsabilidad de mejorar y 
proteger el medio ambiente para las presentes y 
futuras generaciones.

A LA SALUD

Disfrutar del derecho a la salud física y mental. 
El Estado debe garantizar la prevención, 
tratamiento y control de las enfermedades.

Disfrutar del derecho a la salud física y mental. 
El Estado debe garantizar la prevención, 
tratamiento y control de las enfermedades.

A LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

Asumir el derecho a participar con voz 
propuestas en las decisiones de la comunidad 
y las instituciones del Estado. Ej. Consulta 
Previa.

tenemos Derechos
las mujeres

SANO

dignamente en undignamente dignamente en un

ALIMENTACIÓN

la la salud física y mental. la salud física y mental. 

Asumir el derecho a participar con voz 

la vida con un trabajo escogido la vida con un trabajo escogido 



as  desigualdades que viven las mujeres productoras de la agricultura familiar tienen que ver con el funcionamiento de Lsistemas de sexo género que asignan roles diferenciados a hombres y mujeres que impactan en forma diferenciada en 
su acceso a bienes, servicios e instituciones y, en su bienestar.

La realización del Diagnóstico de Género en la provincia de Huancavelica tuvo como objetivo central la
identificación y el reconocimiento de los trabajos que realizan las mujeres: sus roles y aportes en la
producción agropecuaria familiar y los diferentes aportes y actividades que hacen para garantizar el bienestar
de las familias campesinas y el desarrollo de sus comunidades. Asimismo, mediante este estudio se
identificaron las dificultades que tienen que superar para cumplir con dichas responsabilidades. Utilizamos el
análisis de brechas y sus principales causas, así como las potencialidades para orientar algunos cambios.
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