Marzo 2022

FUERZA FEMENINA
RURAL

¡Marzo es el mes de la mujer! Por eso, en Inclusiva queremos visibilizar a una fuerza femenina que viene
cambiando paradigmas y desarrollando nuevas oportunidades. Nos referimos a las mujeres jóvenes rurales,
un segmento que está dando mucho de qué hablar y hoy les explicaremos por qué.
Primero, es importante resaltar que existen 3.5
millones de mujeres rurales en nuestro país,
de las cuales alrededor de 1 millón son
jóvenes con edad entre 18 y 34 años (CENSO
2017). Ellas representan un grupo poblacional
importante dentro de nuestro territorio y,
además, hoy en día, estas mujeres jóvenes han
atravesado por un proceso de cambio y
transformación que debe ser resaltado, para
poder visibilizar y aprovechar las amplias
oportunidades que nos trae este interesante
grupo etáreo.
Hemos visto que esta transformación generacional viene dándose con el paso de los años gracias a las
políticas de descentralización, la mejora educativa, los esfuerzos conjuntos de desarrollo rural, entre otros
factores. No obstante, el ingreso de la modernidad a los espacios rurales (como las TICs y el internet) han
repercutido signiﬁcativamente en esta nueva generación de mujeres jóvenes, con características, recursos y
sueños más diversos que los de sus madres y abuelas.

¿Cómo son las mujeres jóvenes rurales hoy?
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FECUNDIDAD
#MásTardeMenosHijos
Se observa un descenso en la fecundidad de las
mujeres jóvenes rurales, que parecen estar
siguiendo el patrón de sus pares urbanas, con
mayores índices de soltería y una menor
cantidad de hijos a una edad más avanzada
(IEP, 2017), pues vienen priorizando su
estabilidad económica e independencia,
rompiendo los paradigmas de censos
anteriores.
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EDUCACIÓN
#LasMásEducadas
Hoy, la brecha educativa de las mujeres
rurales se ha reducido signiﬁcativamente. En
el 2017, prácticamente todas las mujeres de
15 años habían alcanzado algún nivel
educativo; y sigue incrementándose la
cantidad de mujeres jóvenes con educación
superior o técnica (IEP, 2017).

DIGITALIZACIÓN
#MásDigitalesQueNunca
La digitalización ha llegado para quedarse y en el campo no ha sido la
excepción. Hoy en día, hay un fuerte crecimiento en usuarios de internet en
segmentos de la población rural, promovido por el uso de smartphones
(principal dispositivo de acceso).
El tener acceso al mundo del internet y la conectividad, ha abierto un universo
de conocimientos y posibilidades a las mujeres rurales. No solo para el
incremento de nexos, sino también para para el ingreso y salida de
información diversa, nuevas ideas, modelos e inﬂuencias, que han repercutido
en sus sueños y aspiraciones, así como en sus oportunidades.

5 REDES COMUNITARIAS

#FuertesRedesDescentralizadas
Este grupo de mujeres, además, ha crecido en sus
comunidades de origen, en donde prevalecen raíces
y dinámicas comunitarias tradicionales como lo son
el Ayni (sistema de trabajo por familias), la Minka
(trabajo voluntario en servicio a la comunidad) o
preceptos como la reciprocidad (hoy por ti, mañana
por mí), bajo los cuales se rigen las dinámicas
sociales y generan el fortalecimiento del tejido social
(redes de apoyo).
Estos preceptos son parte fundamental de la
idiosincrasia de las mujeres, quienes son las
forjadoras de estas redes comunitarias y que,
además, se encargan de promoverlas y mantenerlas
vigentes en el tiempo, dentro de la comunidad.
Cabe resaltar que, hoy en día, con los movimientos
migratorios,
estas
redes
se
encuentran
descentralizadas. Las mujeres tienen contacto con
personas tanto de sus lugares de origen, así como
de otras comunidades, en espacios urbanos e
incluso en la capital; y pueden ser sostenidas gracias
a la tecnología y las redes sociales.
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CONCIENCIA AMBIENTAL
#LaPachamamaSeRespeta
La conciencia ambiental de las mujeres
rurales se ha desarrollado desde sus
infancia, teniendo una conciencia superior
respecto al respeto y al agradecimiento
que se le debe otorgar a la Madre Tierra.
Por eso, muchas de ellas son las primeras
en defender los recursos y están alineadas
a procesos de sostenibilidad ambientales
que valdría la pena observar para replicar y
llevar a las organizaciones.
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ORGULLO RURAL
#OrgullosasDeSusRaices
Un fenómeno que vemos desde hace unos
años es el retorno y la revalorización de lo
local, los y las jóvenes son más conscientes de
quiénes son y del valor que cargan sus
tradiciones,
idiomas,
costumbres,
cosmovisiones y saberes ancestrales. Poco a
poco el Perú ha entrado en un proceso de
revaloración de lo propio, calando mucho en
las comunidades rurales. En ese sentido, son
las mujeres quienes más han preservado la
cultura familiar, el conocimiento ancestral y la
tradición oral en las familias; pasándolo de
generación en generación. Vemos así que las
mujeres jóvenes en su mayoría, tienen una
especial sensibilidad hacia sus orígenes,
buscando hablar sobre él y llamar la atención
sobre el potencial del país megadiverso en el
que nos encontramos.

Algunas de estas mujeres power
La combinación de estos cambios y características nos demuestra que esta fuerza femenina rural viene
con un mindset diferente, dispuestas a tomar las oportunidades que les trae la conectividad, la educación y
la independencia; para ir tras sus sueños que, además, usualmente están pensados en relación a su
comunidad.
Este es el caso de mujeres jóvenes power que están dando mucho de qué hablar y que nos demuestran que,
tanto en el espacio rural así como en el urbano, se pueden hacer muchas cosas innovadoras que sumen
valor a nuestro país si se abrazan los saberes y principios ancestrales y todo el conocimiento que la
ruralidad te otorga.

Renata Flores Rivera
(Huamanga, Ayacucho)
Renata es una joven cantante Ayacuchana que decidió apostar
por sus raíces y la melodía en su idioma natal -el quechua- para
componer y cantar estilos musicales tales como: el hip hop, el
pop y el trap; llegando a un público bastante amplio y joven de
la región.
En el 2021, fue incluida en la lista de “100 latinas más
inﬂuyentes del mundo” de la revista Hola. Su música ayuda a
revitalizar el idioma quechua, que es hablado por más de medio
millón de personas en Perú.

Soledad Secca Noa - Solischa:
(Occopata, Cusco)
Solischa es una joven cusqueña inﬂuencer, que
aprovechó el poder de las redes sociales para
visibilizar a su comunidad Occopata y a sus
prácticas tradicionales. Estudia antropología y cree
en la importancia de la representación, su
contenido se hace en quechua y tiene mucho éxito
en la región andina de Latinoamérica.

En un país como el nuestro, esas mujeres son tesoros invaluables, son
quienes han decidido luchar, visibilizar a su comunidad entera, aportar
desde nuevas perspectivas; y revalorar sus tradiciones, culinaria, colores,
estética y saberes, que además, representan el corazón del Perú.
Deﬁnitivamente todas las organizaciones que busquen generar un impacto
y ser líderes en nuestra sociedad, deben abrir los ojos para observar el
gran potencial de la fuerza femenina rural moderna, que sigue
persiguiendo grandes sueños y tiene un ímpetu de crecer; pero no solas,
sino con toda su comunidad.
Este mes, es el mes de las mujeres, y queremos dedicarlo a todas esas
jóvenes que están aprovechando las oportunidades que se les presentan,
para alzar su voz, amar quiénes son, darnos un ejemplo de perseverancia
y seguir creciendo comunitariamente, empujando hacia la cima de la
montaña al Perú que queremos ser.

Tenemos más de 15 años de experiencia profesional, desarrollando conocimiento e ideando
modelos de Negocios Inclusivos en la Base de la Pirámide, tanto en Perú cómo en otros países
de la región, para diferentes sectores económicos.
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