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Resumen 

 El presente trabajo tiene como finalidad demostrar cómo una comunicación efectiva puede 

conducir a habilitar a las mujeres rurales  para que ellas puedan controlar su propio destino y 

participar como iguales con los hombres en la promoción de la seguridad alimentaria y el 

desarrollo rural, logrando el empoderamiento mediante la facilitación de técnicas y 

herramientas de comunicación que les permita la socialización de su accionar. Aprovechar el 

potencial de la comunicación a fin de que las mujeres rurales puedan mejorar sus condiciones 

de vida sigue siendo un desafío para la comunidad mundial. Sin comunicación, no se 

escucharán las voces de las mujeres rurales que piden que las cosas cambien. 

Palabras claves: Comunicación, mujer rural, desarrollo sostenible. 

 

Summary  

The present work aims to demonstrate how effective communication can lead to empowering 

rural women so that they can control their own destiny and participate as equals with men in 

promoting food security and rural development, achieving empowerment through the 

facilitation of communication techniques and tools that allow them to socialize their actions. 

Harnessing the potential of communication so that rural women can improve their living 

conditions remains a challenge for the global community. Without communication, the voices 

of rural women who ask for things to change will not be heard. 

Keywords: Communication, rural women, sustainable development. 
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Introducción 

 

 

“...si el desarrollo es visto como un tejido de lana, fuera de las actividades de millones de 

personas, la comunicación representa el hilo esencial que las unirá. Por un lado, la 

comunicación como diálogo y debate ocurre de forma espontánea en cualquier momento del 

cambio social. La creciente libertad de expresión en la actualidad, ha sido un fenómeno 

prácticamente simultáneo a los cambios estructurales en la política global. Por otro lado, es la 

comunicación, definida como una intervención deliberada, el elemento con mayores 

posibilidades para influir en el cambio social y económico. Una estrategia de desarrollo que 

aplica enfoques de comunicación puede revelar las actitudes silenciosas de la gente y su 

sabiduría tradicional, al mismo tiempo que ayuda a la gente a adaptar sus perspectivas, así 

como a adquirir nuevos conocimientos y habilidades, y propagar, de forma masiva, nuevos 

mensajes con un nuevo contenido social para públicos más amplios. La planificación de 

técnicas de comunicación, de actividades y de los medios, ofrece a la gente poderosas 

herramientas tanto para experimentar como para guiar el cambio. Un intenso intercambio de 

ideas entre todos los sectores de la sociedad puede conducir a involucrar una mayor cantidad 

de gente, en una causa común. Éste es un requerimiento fundamental para un desarrollo 

apropiado y sostenible.” 

                                                              Comunicación: la clave para el desarrollo humano,  

                                                                    Colin Fraser y Jonathan Villet, FAO, 1999 

 

 

La Comunicación para el Desarrollo permite el diálogo, la participación y el intercambio de 

conocimientos e información entre personas e instituciones, teniendo en cuenta las 

necesidades y capacidades de todos los actores involucrados en el proceso de desarrollo. La 

importancia de la Comunicación para el desarrollo sostenible, está siendo cada vez más 

reconocida por los organismos  y gobiernos. 

 

Todas aquellas personas involucradas en el análisis y la aplicación de la comunicación para el 

desarrollo estarán probablemente de acuerdo en que, en esencia, la comunicación para el 

desarrollo es el intercambio de conocimientos dirigido a alcanzar un consenso para la acción 

que tenga en cuenta los intereses, necesidades y capacidades de todos los implicados en el 

asunto. Es, pues, un proceso social. Los medios de comunicación son una herramienta 

importante a la hora de afrontar de este proceso, pero su uso no es un fin en sí mismo (la 

comunicación interpersonal también debe jugar un rol fundamental). 

Definición de términos. 

El término comunicación procede del latín “communicare” que significa “hacer a otro 

partícipe de lo que uno tiene”. Es la acción de comunicar o comunicarse, se entiende como el 

proceso por el que se transmite y recibe una información. Todo ser humano y animal tiene 

la capacidad de comunicarse con los demás. Pero, para que un proceso se lleve a cabo, es 



indispensable la presencia de seis elementos: que exista un emisor; es decir, alguien que 

transmita la información; un receptor, alguien a quien vaya dirigida la información y que la 

reciba; y un canal, que puede ser oral o escrito. 

Según B.F. Lomonosov y otros: “Comunicación es todo proceso de interacción social por 

medio de símbolos y sistemas de mensajes. Incluye todo proceso en el cual la conducta de un 

ser humano actúa como estímulo de la conducta de otro ser humano. Puede ser verbal, o no 

verbal, interindividual o intergrupal”. 

E. Pichón. Riviere: “La comunicación es la interacción de las personas que entran en ella 

como sujetos. No solo se trata del influjo de un sujeto en otro, sino de la interacción. Para la 

comunicación se necesita como mínimo dos personas, cada una de las cuales actúa como 

sujeto”. 

Z.M.Zorín: “Comunicación es todo proceso de interacción social por medio de símbolos y 

sistema de mensajes. Incluye todo proceso en el cual la conducta de un ser humano actúa 

como estímulo de la conducta de otro ser humano”. 

Fernando González: “La comunicación es un proceso de interacción social a través de signos 

y sistemas de signos que surgen como producto de la actividad humana. Los hombres en el 

proceso de comunicación expresan sus necesidades, aspiraciones, criterios, emociones”. 

Los conceptos anteriores todos están de acuerdo en que la comunicación es una interacción 

realizada por el hombre. En donde el sistema de comunicación puede ser verbal u oral, ya sea 

por símbolos o palabras. Por medio de esta interacción el hombre busca dar a conocer sus 

emociones, ideas, sentimientos. La comunicación no puede ser llevada por una sola persona, 

necesita por lo menos de dos o más personas para ser lograda, por lo tanto se concluye con 

que por medio de la comunicación, los hombres influyen unos a  otros siendo la   

comunicación  toda interacción que realiza el hombre gracias a símbolos o palabras para 

transmitir una idea. 

Componentes de la comunicación 

 Aristóteles en su Retórica habló de tres elementos: el orador, el discurso y el auditorio. 

Según el modelo utilizado se han ido añadiendo distintos elementos constitutivos. Para los 

modelos lineales las etapas básicas en el proceso de comunicación humana son: 

 Decisión sobre el mensaje;  

 Codificación del mensaje deseado;  

 Transmisión de información;  

 Recepción del mensaje; y  

 Decodificación e interpretación del mensaje (Berlo, 1987). 

Los modelos circulares añaden:  

 El role-taking y el feedback;  

 El contexto;  

 La interacción; y  

 La relación social. 

Independientemente del modelo utilizado podemos considerar que los elementos necesarios 

en el proceso comunicativo son: a) fuente, b) codificador/decodificador, c) mensaje, d) canal, 

y e) receptor (Berlo, 1987). 

Emisor y receptor: Podemos contemplar que, en el proceso comunicativo, las funciones de 

emitir y recibir un mensaje, son funciones intercambiables entre las personas participantes en 

el mismo. Emisor y receptor comparten un mismo código, en base al cual, pueden establecer 

https://conceptodefinicion.de/canal/


una comunicación relativa a un referente real o abstracto que puede estar presente o ausente. 

Esta intercambiabilidad es marcada por el propio proceso bidireccional de la comunicación. 

Según el modelo de Shannon y Weaver (1949), el emisor es una fuente que posee más o 

menos complejidad, mientras que el receptor se trata de un órgano de llegada. De acuerdo con 

Berlo (1987, p. 18), la fuente es "alguna persona o personas con un objetivo y una razón para 

ponerse en comunicación". Según Hervás (1998, p. 12), el emisor es "el que emite el 

mensaje", mientras que el receptor es el destinatario del mensaje". 

En el campo de la etología, la función primordial de la comunicación en el polo del emisor 

resulta ser la manipulación del receptor, mientras que en el polo del receptor, la función se 

centra en la interpretación de aquello que el emisor pretende, con el propósito de que éste 

obtenga la menor ventaja posible. Riba i Campos (1997). 

 Mensaje 

Podemos considerar el mensaje como “la expresión escrita, verbal o no-verbal de una idea, 

un sentimiento o una emoción relativa a un referente real o abstracto (presente o ausente), 

utilizando, para ello, un código común para las personas que participan en el acto 

comunicativo” (Hernández Mendo y Garay, 2005). 

Para Berlo (1987) el mensaje es “La expresión de las ideas (contenido), de una forma 

determinada (tratamiento) y mediante el empleo de un código. Este código realiza la función 

de transferir el contenido de la información de un sistema emisor a un sistema receptor, 

gracias a una transformación determinada, mediante un mensaje. 

Según Hervás (1998, p. 13), el mensaje es "La secuencia (oral o escrita, verbal o no verbal) 

de elementos tomados de un repertorio de signos por el emisor para transmitirlos al 

receptor". Asimismo, para esta autora el mensaje es “El "algo que comunicar", el contenido, 

compuesto o cifrado por el emisor ajustándose al código”. 

Codificación y descodificación 

 Berlo (1987, p. 33) define el código como "Todo grupo de símbolos que puede ser 

estructurado, de manera que tenga algún significado para alguien". Para Hervás (1998, p. 

14), el código es "El conjunto de signos y reglas que se emplean y combinan", o también, "El 

conjunto de conocimientos comunes que poseen el emisor y el receptor". 

 Hay autores de modelos de comunicación que describen dos procesos, el de "codificar" (el 

emisor realiza esta tarea) y el de "descodificar" (el receptor efectúa esta labor).Así para 

McQuail y Windhal (1997, p. 33), la codificación se produce cuando "El mensaje es 

traducido a un idioma o código adecuado para los medios de transmisión y los destinatarios 

pretendidos". Para Serrano (1992 p. 38) la codificación es " Un proceso de producción de 

mensaje por el emisor", mientras que el término "descodificar" significa "La re-traducción 

del mensaje con el fin de extraer su significado; es el uso del código por el receptor para 

interpretar el mensaje". En una conversación entre dos personas, el mecanismo del habla es 

quien ejecuta la función de codificación, mientras que en una comunicación no verbal son los 

músculos que facilitan la ejecución de los gestos, etc. los que efectúan esta función. La 

función descodificadora realizada por los sentidos de la vista y el oído. 

 Ambos procesos, codificación / decodificación son complementarios y necesarios en el hecho 

comunicativo ya que permiten adecuar el código al medio físico del canal y a los órganos de 

los transmisores y de los receptores. 

Retroalimentación. 

Podemos considerar la retroalimentación como “la información consecuente a la 

comunicación y que permite que el emisor original cambie, modifique o altere las 



subsiguientes comunicaciones y/o comportamientos en función de las influencias ya 

producidas o que se tiene intención de producir en el entorno comunicativo”. (H Mendo y 

Garay 2005). 

La retroalimentación o feedback es según (McQuail, 1997) "Cualquier proceso mediante el 

cual el comunicador obtiene información acerca de si, y cómo, el pretendido destinatario ha 

recibido de hecho el mensaje". Esta información puede favorecer la variación de la conducta 

de comunicación ulterior. Para Serrano (1992, p. 44), el feedback representa "Una 

información procedente del receptor como respuesta al mensaje recibido y que tiene una 

influencia sobre el comportamiento subsiguiente del emisor original". 

Contexto 

Según Serrano (1992), “El contexto está formado por un grupo de factores de carácter 

psicológico, sociológico y físico, que conforman el entorno en que se desarrolla el acto 

comunicativo (relación + transmisión)”. Dentro de él se distinguen el contacto, el referente y 

el entorno ecológico, biológico, sociológico y psicológico de la relación. 

 Para Hervás (1998, p.20), el contexto es "El conjunto de datos y circunstancias que 

condicionan o rodean al mensaje, emisor…” 

 Podemos considerar por contexto de comunicación las interrelaciones que se producen entre 

todos los factores y elementos presentes y que afectan a la comunicación o son afectados por 

ella. (Mendo y Garay 2005). 

 Canal 

 Para Serrano (1992), “El canal es el medio físico gracias a cuya estructuración, se transmite 

el mensaje, a diferencia del contexto que alude a la situación en que el mensaje es producido 

por el emisor e interpretado por el receptor” 

 Berlo (1987) define el "canal" como, formas de encodificar y decodificar mensajes, vehículos 

de mensajes, y medio de transporte. Por su parte Shannon (1949) lo considera como "Una vía 

de circulación". 

 Hervás (1998, p.13), define el canal como "El conducto a través del cual el mensaje circula, 

llega desde el emisor al receptor". 

 Miller (1980) realiza la suposición de tomar al ser humano como canal de información con 

un INPUT (entrada) estimular y un OUPOT (salida) que son las respuestas a esos estímulos. 

 Por canal de comunicación podemos considerar el medio a través del cual se propaga la 

comunicación, también se podría considerar canal a las personas que transmiten una 

comunicación ajena. (H Mendo y Garay 2005). 

Otros 

Otros conceptos importantes pero no imprescindibles para la comunicación son el ruido, el 

referente, la fidelidad, la redundancia y la información. 

El ruido para Parlebas (1977, p 152). “Es un elemento perturbador que parasita el proceso de 

comunicación”. Para este mismo autor el referente es “realidad de lo que se habla”, y se da 

redundancia “cuando hay repetición de la información ya dada anteriormente”.La fidelidad 

para Berlo (1987) se produce “cuando el comunicador logra lo que desea”. 

La función de la comunicación 
La comunicación puede tener una importancia decisiva promoviendo el desarrollo humano en 

el nuevo clima de cambio social de nuestros días. A medida que el mundo avanza hacia la 

descentralización, la economía de mercado y una mayor democracia, mejoran las condiciones 

para que la población empiece a fijar su propio rumbo al cambio. Pero es necesario aumentar 

su sensibilización, participación y capacidad. Los conocimientos y tecnologías relacionadas 



con la comunicación son esenciales para esta tarea, pero suelen estar subutilizados. Es 

necesario tomar medidas que impulsen una planificación y aplicación eficaces de los 

programas de comunicación. 

Tres perspectivas generales sobre la comunicación para el desarrollo 

La primera perspectiva puede ser la de la comunicación como un proceso, metafóricamente 

vista como la fábrica de la sociedad. No se encuentra confinada a los medios o a los mensajes, 

sino a su interacción dentro de una red de relaciones sociales. Por su extensión, recepción, 

evaluación y uso, los mensajes de los medios, cualquiera sea la fuente, son tan importantes 

como sus medios de producción y transmisión.  

Una segunda perspectiva es la de los medios de comunicación como un sistema combinado de 

comunicación masiva y canales interpersonales, con mutuos impactos y refuerzos. En otras 

palabras, los medios masivos no deben ser vistos aislados de otros conductos. Podríamos, por 

ejemplo, estudiar el rol y los beneficios de la radio en comparación con Internet para el 

desarrollo y la democracia. Ambos medios se caracterizan por su interactividad. Sin embargo, 

si, como muchos creen, un mejor acceso a la información, a la educación y al conocimiento 

fuera el mayor estimulante para el desarrollo, el principal potencial de desarrollo de Internet 

sería en cuanto punto de acceso a la infraestructura global del conocimiento.  

Otra perspectiva de la comunicación en el proceso del desarrollo es la que surge desde una 

preocupación intersectorial e interagencial. Esta visión no se encuentra confinada a agencias o 

ministerios de comunicación o difusión, sino que se extiende a todos los sectores, y su éxito 

en la influencia y sostenibilidad del desarrollo depende de la adecuación de un extenso 

número de mecanismos para la integración y coordinación. 

El componente de comunicación busca el influenciar actitudes, diseminar conocimiento y 

construir un cambio de comportamientos voluntarios y deseados más en esta la "era de la 

comunicación", donde el impacto que la información y los conocimientos pueden tener en el 

desarrollo sólo comienza a vislumbrarse. Esto es especialmente cierto en el caso de las 

mujeres rurales, a quienes corresponde gran parte de la labor agrícola y de otras actividades 

rurales en los países en desarrollo, donde ellas se encargan de producir la mayoría de los 

alimentos. Dominar el poder de la comunicación -mediante Internet, la radio rural y los 

medios tradicionales de comunicación popular- es fundamental para que nosotros aprendamos 

de las mujeres y para que les ayudemos a conocer nuevas ideas, prácticas y oportunidades. La 

utilización de las modernas tecnologías de la comunicación, integradas a los canales y las 

redes locales, permite escuchar a más mujeres y llegar a más mujeres. Un desafío común, 

tanto para las mujeres como para los hombres, es el de explotar el poder de los procesos de 

comunicación como medio de realizar su potencial, así como para conseguir un desarrollo 

equitativo y sostenible.» 

                                                                 Jacque Diouf Director General de la FAO 

Los programas de desarrollo sólo podrán dar todos sus frutos si los conocimientos y 

tecnologías se comparten efectivamente, si la población está motivada y empeñada en 

alcanzar el éxito. A menos que la población sea la fuerza motriz de su propio desarrollo, no se 

conseguirán mejoras duraderas en su nivel de vida por mucho que se invierta o se aporten 

insumos y tecnologías. 

La comunicación es decisiva en esa tarea por muchos motivos. Por ejemplo, permite a los 

planificadores consultar con la población, para tener en cuenta sus necesidades, actitudes y 

conocimientos tradicionales, al determinar y formular programas de desarrollo. Sólo gracias a 



la comunicación los beneficiarios de un proyecto se convertirán en protagonistas, asegurando 

el éxito de los programas de desarrollo. 

Una mejor comunicación con la población a todos los niveles permite a ésta reconocer los 

problemas más importantes y encontrar un terreno de acción común, y crea un clima de 

identificación y participación para poner en práctica sus decisiones. 

Además, el desarrollo implica cambio, nuevas formas de actuación. ¿Tendrá la población la 

confianza suficiente para conseguir que el proyecto funcione? ¿Adquirirá los nuevos 

conocimientos y competencias necesarios? ¿Cómo podrán superarse las barreras del 

analfabetismo? Los medios audiovisuales y las técnicas de comunicación pueden ser 

instrumentos valiosos para asesorar a la población sobre nuevas ideas y métodos, fomentar la 

adopción de éstos y mejorar la capacitación en general. 

La comunicación es también imprescindible para mejorar la coordinación y el trabajo en 

equipo con el fin de gestionar los programas de desarrollo y obtener apoyo institucional. 

Vivimos en la era de la comunicación y estamos empezando a ver sus repercusiones sobre el 

desarrollo. La comunicación para el desarrollo, basada en la experiencia de la FAO y de otros 

organismos ha alcanzado un nivel en el que puede tener efectos notables y positivos sobre 

muchos programas de desarrollo. 

La participación de la mujer en el desarrollo es otra cuestión prioritaria. En muchos países las 

mujeres de las zonas rurales realizan la mayor parte del trabajo. Llegado el caso, las mujeres 

han demostrado una y otra vez que, cuando se les ayuda a movilizarse, son sumamente 

comprensivas y responsables, aprovechan los recursos disponibles y producen resultados 

sostenibles. Es necesario que las mujeres mejoren sus conocimientos técnicos y sus aptitudes 

en materia de organización y que se incorporen en mayor número a los centros de decisión. 

Una de las tareas concretas en que la comunicación tiene una importancia esencial es la de 

ayudar a los grupos de mujeres a conseguir una mayor autodeterminación y ampliar el diálogo 

entre ambos sexos sobre derechos, privilegios y responsabilidades. 

Metodología  

Las mujeres son importantes para la sostenibilidad y desarrollo. 

Partiendo de un diagnóstico a un grupo de mujeres rurales en diferentes fincas vinculadas al 

proyecto de desarrollo que impulsa la Universidad de las Tunas   y en el que el Centro 

Universitario Municipal juega un importante rol, se determinaron las  limitaciones siguientes  

en la comunicación: timidez al hablar por lo que son pocas comunicadoras, limitaciones en el 

uso del léxico, carencias en el lenguaje para sostener una comunicación sobre temas 

determinados; estos elementos unidos a la falta de independencia en la toma de decisiones las 

convierte en seres totalmente dependientes.  

A partir de varias visitas realizadas y promoviendo un sistemático intercambio con las 

mujeres, los autores del trabajo  nos dimos a la tarea de investigar  y elaborar una propuesta 

para remediar las limitaciones detectadas. 

La propuesta se elabora con el objetivo de ofrecer un grupo de herramientas y técnicas de 

comunicación que le permita el desarrollo del empoderamiento de estas en su entorno  rural 

además de socializar en diferentes espacios su quehacer en relación al desarrollo a partir de 

ofrecer al resto de la población los productos que elaboran o cosechan.  

Para esto se diseñaron  actividades de capacitación, reuniones periódicas y seminarios 

especiales sobre liderazgo.  

La propuesta recurre a la comunicación participativa para ayudar a las mujeres a depender de 

sí mismas en los procesos de adopción de decisiones, así como para promover una nueva 



conciencia de la sociedad sobre su papel en el desarrollo. Para facilitar la participación y el 

aprendizaje social, se han utilizado los siguientes métodos e instrumentos de comunicación: 

El lenguaje de las diapositivas: presentación de diapositivas de zonas locales a grupos de 

mujeres para encontrar soluciones y negociar actuaciones comunes. 

Divulgación a través de los medios de las actividades que se realizan. , en aras de lograr la 

atracción de clientes y la población de forma general. 

Socialización mediante plegables de la labor de la mujer rural 

Álbumes y exposiciones de fotografías: se utilizan como «memoria del grupo» para hacer un 

seguimiento de las medidas de colaboración y para intercambiar experiencias entre las 

comunidades. 

Exposiciones de productos variados: alimenticios, artesanales, para el intercambio de 

experiencias. 

Ferias para exponer y comercializar los productos elaborados por estas, siendo ella su 

protagonista en explicar al cliente las ofertas y véndelas. 

 

Las exposiciones y ferias desencadenaron un auténtico proceso de sensibilización de las 

mujeres, que se dieron cuenta de que ellas mismas podían hacer algo para su propio beneficio 

y el desarrollo local de forma general. Recurriendo a métodos de comunicación flexibles y 

apropiados, las mujeres podían intercambiar sus perspectivas, necesidades e inquietudes.  

Principios rectores para aplicar con eficacia la comunicación para el adelanto de la mujer 

rural. 

Escuchar a las mujeres rurales 

Las actividades de comunicación deberían comenzar escuchando a las mujeres y teniendo en 

cuenta sus percepciones y necesidades, sus conocimientos y experiencias, su cultura y 

tradiciones, la realidad de las zonas rurales y las transformaciones necesarias para mejorar 

unos medios de vida que ellas puedan sostener. 

Un enfoque holístico 

Las actividades de comunicación deberían abarcar en su totalidad los múltiples aspectos de la 

vida en las zonas rurales que afectan a las mujeres, como la agricultura, el medio ambiente, la 

salud, el saneamiento, la planificación de la familia, la educación y la alfabetización. Habría 

que aplicar un enfoque holístico para asegurar que las inquietudes de las mujeres se 

incorporaran a los programas de investigación y extensión. 

El desarrollo sostenible y equitativo depende cada vez más de la adquisición de información y 

conocimientos. 

Acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

Habría que aprovechar el potencial de las nuevas tecnologías de la comunicación para 

intercambiar información y conocimientos con las mujeres de las zonas rurales. Para ese 

propósito es esencial hacer que el contenido de la información sea pertinente para sus 

necesidades e impartir a las mujeres capacitación en técnicas informáticas. Los que se dedican 

a tareas de comunicación deben actuar como intermediarios de la información, seleccionando 

los canales de comunicación más apropiados para transmitir información a públicos rurales 

que carecen de acceso a las nuevas tecnologías de la información. 

Capacitación en técnicas participativas de comunicación 

La capacitación de mujeres como especialistas en comunicación a todos los niveles, desde 

agentes sobre el terreno hasta instructoras y planificadoras de la comunicación, es 

indispensable para el éxito de las actividades de comunicación orientadas a las mujeres y 



realizadas por ellas. Habría que impartir capacitación en la producción y la utilización de 

instrumentos de comunicación a las organizaciones de mujeres rurales y a los grupos 

comunitarios a fin de que sus miembros puedan participar en programas dirigidos a la mujer y 

comunicar eficazmente sus propios mensajes e inquietudes. Habría que capacitar a los agentes 

del cambio en técnicas participativas de comunicación y en la utilización de metodologías de 

capacitación audiovisuales, a fin de establecer un diálogo con las mujeres rurales, aprender de 

su experiencia y mejorar la calidad y el alcance de las actividades de capacitación. 

Supervisión y evaluación 

Habría que llevar a cabo más investigaciones aplicadas y estudios de evaluación sobre la 

percepción visual y la comprensión de públicos de mujeres rurales. La llegada de nuevas 

tecnologías de la información también abre un terreno nuevo para la evaluación del impacto 

de los programas de comunicación. Será importante incluir en las evaluaciones las 

repercusiones de las nuevas tecnologías de la información a nivel de las comunidades que 

carecen de conexiones con los sistemas de información, especialmente para públicos de 

mujeres a las que resulta difícil llegar. 

Resultados. 

La comunicación es un poderoso agente de transformaciones positivas que faculta a las 

personas para acceder a la educación en el proceso del desarrollo rural. La comunicación 

encierra el potencial de mejorar la calidad de vida, de contribuir a proteger entornos frágiles y 

de crear una sociedad basada en los conocimientos que sea más adaptable a los cambios y a 

los asuntos relacionados con el desarrollo. 

Lo anterior tiene su aval en los resultados alcanzados con la aplicación de la propuesta al ser 

palpable la inclusión de mujeres rurales  en proyectos de desarrollo locales y convertirse en 

portavoces del resto de las mujeres que participaron y constituyeron entes activos en la 

actividades aplicadas, se logra el incremento en la cantidad de mujeres capaces de 

comercializar sus producciones en las actividades que organizan los gobiernos locales, 

sistematicidad en la participación en exposiciones y la aplicación de las herramientas de 

comunicación que le permiten poder realizar una explicación detallada de  la elaboración de 

sus productos a través de la impresión de folletos con las diferentes recetas. 

Asimismo, las mujeres comenzaron a organizar y participar en actividades como ferias de 

biodiversidad y se incorporaron a cursos de entrenamiento en temas tales como agricultura 

sostenible, conservación de alimentos, crianza ecológica de animales menores, huertos 

familiares, artesanía local, entre otros. Resulta interesante el análisis de las cifras que se 

ofrecen sobre la participación de las mujeres en las actividades contempladas en este proyecto 

de desarrollo. Por ejemplo, en los talleres de diagnóstico realizados, de 62 participantes, 23 

fueron mujeres, 19 hombres, 10 niñas y 9 niños. Es decir la presencia de la mujer fue vital 

tanto en el diagnóstico como en las acciones organizadas con posterioridad para resolver los 

problemas de la comunidad. 

En la primera feria de biodiversidad en la que participaron las mujeres, estas constituyeron el 

41%, y presentaron 35 variedades de productos entre semillas de frijol, y otros incluyendo 

variedad de condimentos secos.  

Es importante destacar las actividades de las mujeres en la conservación de alimentos, 

actividad, y que ha permitido a la comunidad tener productos agroalimenticios durante todo el 

año.  

 



Por otra parte se logra además la participación de una de las mujeres en diferentes   talleres de 

carácter nacional e internacional como representante del grupo, alcanzando reconocimientos 

por sus presentaciones y logrando la socialización del quehacer y logros de la mujer rural en 

el territorio. 

 

Conclusiones. 

  La utilización de la comunicación para el desarrollo debe ocupar un lugar en el programa de 

trabajo de los encargados de la adopción de decisiones. Los gobiernos, los encargados de la 

planificación del desarrollo y los responsables de la adopción de decisiones deben promover 

una política activa al incorporar las perspectivas de género y las necesidades de las mujeres en 

las políticas y programas de comunicación rural. Las mujeres deben intervenir en la adopción 

de decisiones que afectan a la utilización de las nuevas tecnologías de la información a fin de 

participar plenamente en su desarrollo y sus repercusiones. Para explotar todo el potencial de 

las comunicaciones y las nuevas tecnologías de la información para el desarrollo sostenible, 

los encargados de la formulación de políticas deben tener en cuenta las necesidades especiales 

de las mujeres rurales 

Una comunicación efectiva puede conducir a habilitar a las mujeres para que ellas puedan 

controlar su propio destino y participar como iguales con los hombres en la promoción de la 

seguridad alimentaria y el desarrollo rural. Aprovechar el potencial de la comunicación a fin 

de que las mujeres rurales puedan mejorar sus condiciones de vida sigue siendo un desafío 

para la comunidad mundial. Sin comunicación, no se escucharán las voces de las mujeres 

rurales que piden que las cosas cambien. 
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