
El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agri
cultura (IICA) y el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) saludan a la mujer rural de Centro América. 

Según un estudio realizado por estas instituciones, una 
buena parte de todos los alimentos que se producen en 
nuestros países se dan gracias al trabajo y esfuerzo de la 
mujer. Además de atender las tareas del hogar, ella tam
bién participa activamente en tareas del campo como la 
chapea, si_embra, deshierbe manual, segunda fertilización, 
control de plagas, cosecha y post-cosecha. A estas labo
res, la mujer le dedica unas cuatro horas diarias o más 
cuando se requiere para la producción de la parcela. 

De c.ada cien trabajadores del campo; 25 son mujeres. 
Hablamos con algunas de ellas para conocer sus expe
riencias: En Nicaragua una mujer tiene siembros de maíz, 
frijoles y yuca, árboles frutales y cría de gallinas, patos, 
cerdos, cabros y pavos en una parcela de unas ocho man
zanas. Ella misma cosecha y también engorda a sus crías. 
Durante todo el año ella asegura el alimento para su fami
lia y además gana buen dinero con la venta de lo que pro
duce. Para la mujer lenca de Honduras el trabajo de la tie
rra es sagrado. Con sus hijos de pecho en la e�palda, ellas 
acompañan a sus maridos en las labores del campo. La 
mujer salvadoreña trabaja de las cinco de la mañana a las 
ocho de la noche. De ocho a doce de la mañana trabaja 
en los siembros. El resto del tiempo lo dedica a las tareas 
del hogar o la artesanía. En Guatemala,· 1a mayoría de las 
mujeres agricultores trab�jan más de 40 horas semanales. 
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En Costa Rica la mujer es la primera que se levanta y la 
última en acostarse. Además de sus tareas domésticas y 
agrícolas, ella participa en la comunidad. En Panamá toda 
la familia trabaja en el campo, y lo que producen casi todo 
es para consumo propio. 

Apoyamos y felicitamos a la mujer rural por su import�n
te labor en el campo. 

IICA/81D 

El Parque del Agricultor se construyó en reconocimiento y por la importancia del trabajo 
de las familias campesinas, hombres y mujeres, que producen el alimento para sus fami
lias y para nuestros países. 
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