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La Mujer en el Sector Agro-Industrial: Cambiando las Estadísticas
Introducción
Desde Marianne hemos creído oportuno analizar y destacar la participación de la mujer en
la agro-industria en Argentina, sector relevante en la economía del país. Teniendo en cuenta
que Argentina asumirá la presidencia del G20 en el 2018, y siendo uno de los objetivos del
milenio (Anexo 3), consideramos que la equidad de género es un tema esencial en la agenda
a promover.

170 años?
En 2017 el Foro Económico (WEF) ha publicado que la brecha de género no se cerrará hasta
el 2186, cuando en el 2015 esa brecha se cerraba en el 2133. Nosotras nos proponemos
desafiar esta estadística en Argentina. (Cann, 2016)

Análisis
Participación de la mujer en el sector en Argentina
Nadie duda, creemos, de la activa participación de la mujer en todos los sectores
intervinientes en la cadena agro-industrial, desde la producción hasta su industrialización y
comercialización.

20% de la fuerza agrícola
Según FAO, en Latino América las mujeres representan el 20% de la fuerza agrícola. La
participación es mayor en las huertas y pequeñas granjas. También FAO estima que si las
mujeres tuvieran el mismo acceso a los recursos productivos que los hombres, podrían
incrementar el rendimiento de sus explotaciones agrícolas en un 20-30 por ciento,
contribuyendo a la seguridad alimentaria en el mundo. (Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2012).
El acceso a los alimentos y la equidad de género son temas centrales acordados como
objetivos del milenio, y ambos están íntimamente ligados. La nutrición es crítica para el
progreso: 12 de los 17 indicadores están relacionados con la nutrición (Anexo 3). La
malnutrición está atada a la pobreza y la desigualdad. La participación activa es fundamental
para la solución de estos problemas y en este sentido, el empoderamiento económico y
político de la mujer es un objetivo que todos debemos perseguir.

Producir 60% más alimentos, desperdiciar menos
En la última década la malnutrición en el mundo disminuyó del 23% al 13%, un gran avance.
El progreso económico así también como las políticas inclusivas han sido clave para ello.
Pero aún 1 de cada 9 personas o casi 800 millones sufren hambre. (FAO, 2015). Por otra
parte, se estima que debido al crecimiento de la población, su mayor poder económico y la
urbanización, el mundo deberá incrementar su producción de alimentos un 60% de forma
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sostenible. Así también se deberán reducir los desperdicios que hoy se estiman en un tercio
de los alimentos. (Alexandratos & Bruinsma, 2012)
Alcanzar esta producción no será fácil por diversos factores: los recursos, en especial tierra
arable y agua, son más escasos, los rindes crecen pero a menor ritmo, y el cambio climático
es un factor de creciente preocupación. En este sentido, el rol de los países del cono sur como
proveedor de alimentos sostenibles es crítico. (Regúnaga & Elvedrin, 2017). Las recetas no
pueden ser las mismas y hay que innovar.
Según estima el INAI, Argentina puede incrementar de 29% su producción en los próximos 10 años.
Ante este crecimiento productivo, las exportaciones se cuadriplicarían (Anon., 2016), ampliando el
comercio exterior. Cabe destacar asimismo que este año Argentina concluirá una cosecha de 128
millones de toneladas de granos y oleaginosas (Ministerio de Agroindustria, 2017)

Diversidad
Cómo entonces no aportar la visión femenina en un tema tan central como lo es la seguridad
alimentaria? Un tema no menor es la inconsistencia de la ausencia de la mirada femenina en
la percepción del mundo aunque fuese por el mero hecho de constituir la mitad del planeta.
La diversidad en los equipos de trabajo nos enriquece.
Observamos así que la participación en el sector agro-alimentario se diluye en los estratos
de decisión.

61% de graduadas
Observamos también que el número de graduadas en Argentina, como en el resto del
mundo, aumenta: 61% de mujeres y 39% de hombres ingresan a la Universidad. (Anon.,
2015)
Universitarios 2014 – Argentina
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41% de la fuerza laboral
Crece asimismo la participación de las mujeres en la vida laboral, constituyendo el 41% de la
fuerza laboral del país. (Rueda, 2017)

3% en puestos de decisión
No hay estadísticas concretas sobre el sector agro-industrial. Es una tarea pendiente.
Podemos observar que dicho sector cuenta con excesiva baja representatividad femenina,
nula en muchos casos, en los “lugares de decisión”. En promedio la participación es menor
al 3% en los cuerpos directivos de la agro-industria argentina.

3%
Porcentaje de Mujeres en las Comisiones Directivas
Ministerio de Agroindustria
INTA
CONINAGRO
CARBAP
CRA
Sociedad Rural Argentina
Federación Agraria
AACREA
Centro de Exportadores de Cereales
Centro de la Industria Lechera
Bolsa de Cereales de Bs.As.
Bolsa de Cereales de Rosario
Cámara de la Industria Molinera
Cámara Argentina de Productores Avícolas
Cámara de Biocombustibles
Cámara de Insumos (Ferts y Agroquímicos)
Federación de Mercados Fruti-hortícolas
Cámara Argentina de Feedlot
IPCV
Asociación de Semilleros
Centro Azucarero
Centro de Corredores
Foro de la Cadena Agroindustrial

14%
0%
0%
0%
0%
0%
9%
0%
0%
0%
0%
8%
0%
5%
0%
8%
0%
0%
0%
11%
6%
0%
0%

(Información que surge de sus respectivas páginas web, a verificar en los encuentro planificados)
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Observamos por lo tanto un túnel en el que se diluye la participación femenina:

Universitarias

Empleadas

62%

41%

En el sector

En lugares de decisión

20?%
?

3
%
%
%
%

Sin pretender analizar los motivos históricos, nuestro objetivo es poner en evidencia la
situación y comprometer a los involucrados a concientizar y acelerar el cambio,
considerando un plan para la incorporación de mujeres en puestos de liderazgo.
La participación femenina en el sector agro-industrial en Francia

25 % de las explotaciones agrícolas
Cómo es la participación de la mujer en el sector agro-industrial en el resto del mundo y en
particular en Francia? Qué diferencias existen entre Argentina y Francia? Es una inquietud
de la Asociación Marianne poder responder a estas preguntas y capitalizar la experiencia
europea.
Leemos en los medios que la participación de la mujer, sobre todo a raíz del avance de la
tecnología, viene en aumento: un 25% de las explotaciones francesas eran, en 2010,
dirigidas por mujeres. En 1970 representaban un 8%. La agricultura, tradicionalmente
considerada como un “métier” del hombre, está en tren de feminizarse. (Prospective, 2012)
Por primera vez hay una mujer en Francia a la cabeza de FNSEA que proviene del sector
porcino (Christine Lambert, Fédetation Nationale des Syndicates de Exploitants Agricoles).
“Role Models” y “El x Ella”
A medida que más mujeres dejen de pasar desapercibidas y accedan al tope de las
organizaciones, más nos permitiremos pensar que esto es normal, cambiando así
percepciones. Este factor es muy importante para las futuras generaciones, sobre todo de
las mujeres jóvenes tomen conciencia que es posible el acceso a puestos de liderazgo.

El x Ella
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La gente entiende la necesidad de empoderar a la mujer para logra equidad, por el
bienestar de todos. No se trata de un tema exclusivo de la mujer. El rol del hombre en este
cambio es fundamental. Siendo el sector agro-industrial liderado ampliamente por hombres
entendemos que su apoyo es el factor decisivo.

Conclusiones y Propuestas
El cambio no ocurre de la noche a la mañana pero hay que empezar.



Comencemos con el compromiso, en especial de aquellos que tienen el poder de
decisión de incorporar más mujeres a los cuadros.
Pasemos a la acción, para lo cual presentamos nuestras propuestas.

Propuestas:
I.

II.
III.

IV.

Realizar encuentros con las principales entidades, asociaciones, empresas e
individuos del sector, compartir este estudio e invitarlos a ser parte del cambio que
proponemos.
Proponerles llenar una encuesta básica (ver Anexo 2) que será repetida al cabo de un
año. Reportar y medir el progreso es imperativo.
Realizar un encuentro con grupos de mujeres del sector en Francia para intercambiar
ideas y planes de acción concretos. En una segunda etapa, realizar los intercambios
con otras mujeres y asociaciones del mundo.
Crear una red que nos ayude a acelerar el proceso en Argentina.

Grupo integrante del estudio:

Gilberte Beaux, Liliana Chazo, Andrea Grobocopatel, Clara Lacau, Silvia Taurozzi, Laurence
Thouin y Margarita Vaquer.

Edición: Silvia Taurozzi

marianneagroindustria@gmail.com
http://marianne.com.ar
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ANEXOS
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Anexo 1: Listado de entidades, asociaciones, empresas relacionadas al sector y
encuesta
Siendo un listado inicial, lo completaremos y verificaremos con la participación de todas las
entidades, asociaciones y empresas del sector que quieran participar, incluyendo también
cámaras de productos regionales.



Datos extraídos de la web a verificar a partir de las entrevistas
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Anexo 2: Encuesta propuesta
Proponemos a cada asociación y empresas del sector, completar esta simple encuesta que
nos permitirá realizar un mapeo.
En el caso de entidades se sugiere reportar el comité ampliado con socios activos.

Empresa o Asociación: ………………………..
Fecha de la encuesta: ………………………….

xxxx 2017

Total de empleados y socios
Total

Empresa
“M&W”

1278

Mujeres
222

%
17

En comité ejecutivo/lugares de
decisión
Total
Mujeres
%
20

2
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Anexo 3: Objetivos de Desarrollo Sostenible
El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos
globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos
como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene metas
específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años.

.
Si bien se han producido avances a nivel mundial con relación a la igualdad entre los
géneros a través de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (incluida la igualdad de acceso
entre niñas y niños a la enseñanza primaria), las mujeres y las niñas siguen sufriendo
discriminación y violencia en todos los lugares del mundo.
La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la base
necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible.
Si se facilita a las mujeres y niñas igualdad en el acceso a la educación, atención médica, un
trabajo decente y representación en los procesos de adopción de decisiones políticas y
económicas, se impulsarán las economías sostenibles y se beneficiará a las sociedades y a la
humanidad en su conjunto.
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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Anexo 4: Participación femenina en la Agricultura en Latino América
Farming First (FAO, n.d.) en su informe provee da una mirada global, y compara los distintos
continentes.
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Anexo 4: Agenda de Reuniones y Contactos
a) Realizados/contactados:
Sr Embajador de Francia Pierre Henri Guignard Diciembre 2017
Marisa Bircher. Secretaria de Mercados Agroindustriales en el Ministerio de Agroindustria.
Marzo -> Muy interesada en participar junto a la Secretaría (Silvia/Liliana)
Pilu Giraudo. Coordinadora de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable.
Interesada en incorporarse al grupo de estudio y acciones. (Silvia)
Horacio Sanchez Caballero. Coordinador de GPS (http://grupogpps.org) Discusiones sobre cómo
incorporar el tema de género en su agenda -> Paloma Ochoa (Silvia)
Helena Estrada. Secretaría de Emprendedores y PYMES del Ministerio de Producción de la Nación,
Informada (Silvia)
Yves de Ricaud -> Contactos en Francia asociaciones agro de mujeres. Feedback pendiente (Gilberte)
Celina Kaseta Syngenta -> Pos mediados de mayo volver a contactar (Eugenia)
Arancha Gonzalez/Matias Urritugoite International Trade Center Geneva -> contacto de Paloma, a
ver en Ginebra. Arancha trabaja en tema de equidad de género en el trade. (Silvia)
Diputada Cornelia Schmidt Liermann Comisión de Agricultura. Confirmó su interés (Liliana)
Gabriela Celeste. Marianne. Confirmó su interés de aportar sobre el sector vitivinícola.
Laura Bertone Se incorpora al grupo de trabajo.
Gloria Lacau (Clara)
Alicia Fregonese SRA (contacto Margarita)
Liliana Alassia, Directora de Producción Prov. De Córdoba (contacto Liliana)
Participantes en encuentro Embajada/organizaciones francesas y argentinas (Liliana/Margarita)
Gianella (Margarita y Liliana)
CIARA/Centro (Sivia)
Bolsas de Cereales (Silvia)
FAIM
Entidades Rurales

La agenda se renovará a medida que se avance.
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Anexo 5: Acerca de Marianne
Marianne es la organización de mujeres vinculadas a Francia, activas profesionalmente y referentes
en sus áreas de acción. Nació en Argentina con el apoyo institucional de la Embajada de Francia
para promover los lazos entre Argentina y Francia, mediante mujeres destacadas en los negocios,
las ciencias, las artes, la cultura. La Asociación toma su nombre de Marianne, la figura alegórica que
simboliza la República de Francia y los valores de Liberté, Egalité, Fraternité.
Marianne-Argentina se creó en 2010.
Marianne- Uruguay nació en 2016 por iniciativa de Marianne Argentina, para integrar así una red de
países vinculados a Francia a través de las mujeres profesionales.
http://www.marianne.com.ar
https://www.facebook.com/pages/Marianne

About Marianne
Marianne-Argentina is an association of Argentine and French women professionally active. It was
born in 2010 with the institutional patronage of the French Embassy in our country, with the idea of
promoting bonds between Argentina and France via leading women in the fields of business, science,
art and culture. The association was named after Marianne, the allegorical figure symbolizing the
Republic of France and the values of Liberté, Egalité, Fraternité.
Marianne-Uruguay was born in 2016 after Marianne-Argentina’s initiative, to integrate a network of
countries related to France through professional women.
http://www.marianne.com.ar
https://www.facebook.com/pages/Marianne

Á propos de Marianne
Marianne est une organisation de femmes en lien avec la France, professionnellement actives et
expertes dans leurs domaines d’activité. Marianne-Argentina est née sous le patronage institutionnel
de l’Ambassade de France dans l’idée de promouvoir les liens entre l’Argentine et la France à travers
des femmes françaises et argentines. L’association rassemble des femmes exceptionnelles dans le
monde des affaires, des sciences, des arts et de la culture. Le nom de Marianne représente la figure
allégorique qui symbolise la République Française et les valeurs de la Liberté, l’Egalité et la
Fraternité.
Marianne-Argentina est née en 2010.
Marianne-Uruguay démarre en 2016 sous l’initiative de Marianne-Argentine, pour construire un
réseau de pays connectés à la France à travers les femmes professionnelles.
http://www.marianne.com.ar
https://www.facebook.com/pages/Marianne
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