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Mercados de trabajo femenino en Ia fruticultura irrigada en el
Submedio dei Valle de São Francisco

1.1 Introducción

EIobjetivo de este estudio es analizar en profundidad e in situ el mercado de trabajo femenino en
Ia fruticultura irrigada en el Submedio dei Valle de São Francisco (SMSF)', considerando todos 105

eslabones de Ia cadena productiva presentes en Ia región y enfocándose en el empleo temporal
femenino en 105 cultivos de exportación: Ia uva y el mango.

EItrabajo está dividido en cuatro partes: en Ia primera se presenta una resena de Ias principales
características de Ia fruticultura irrigada en el SMSF,enfatizándose su evolución, 105 cultivos ex-
plotados, Ia inserción de sus productos en 105 mercados internos y externos, Ias exigencias de
estos mercados, Ias principales tendencias dei sector productivo y Ias implicaciones de estas en
Ias relaciones laborales. Dado que Ia característica predominante dei empleo de Ias mujeres tem-
poreras en Ia fruticultura es que se centra en 105 cultivos de exportación (mango y uva), en este
estudio se dará mayor énfasis a Ias cadenas productivas de estas frutas. Finalmente, frente a Ia
diversidad de arreglos productivos asociados a estos cultivos, se hará una tipificación de Ias mo-
dalidades de explotación de Ias unidades productivas dei SMSFconsiderando, principalmente, Ias
estrategias de mercado y Ias formas en que se utiliza Ia mano de obra.

La segunda parte dei trabajo está dedicada ai análisis dei trabajo de Ia mujer en Ias áreas rurales
dei Noreste y en 105 estados de Pernambuco y Sahía. Comenzaremos examinando 105 datos de Ia
Encuesta Nacional por Muestra de Domicílios (PNAD) 2009, destacando Ia posición de Ia mujer en
relación con Ia pobreza en Ias áreas rurales dei Noreste y 105 estados de Pernambuco (PE)y Bahía
(SA),utilizándolos como parámetro para analizar 105 datos empíricos logrados en el estudio.

Laspartes tercera y cuarta dei estudio están dedicadas ai trabajo de Ia mujer en Ia fruticultura dei
SMSF.Se busca entender y describir 105 procesos laborales en 105 cuales participa mano de obra
femenina en Ia producción dei mango y Ia uva, principalmente en el campo y en 105 packing de
fruta. Se destaca el rol que desernpeúan Ias instituciones dei mercado de trabajo y cómo estas se
posicionan frente ai trabajo de Ia mujer en relación con Ia informalidad de 105 empleos, el nivel
de cumplimento de 105 derechos laborales y constitucionales, Ia sindicalización y movilización
en 105 acuerdos colectivos de trabajo, Ia protección social, entre otras cuestiones que afectan a Ia
mujer en su condición de trabajadora temporal. Posteriormente, en Ia quinta parte dei estudio se
anallzan 105 procesos dei trabajo femenino en Ia fruticultura dei SMSF bajo Ia óptica de género,
destacándose el rol de Ias migraciones como repositorio de oferta de mano de obra, y Ia impor-
tancia de Ia certificación de Ia fruta en relación con 105 componentes dei trabajo.

Finalmente, Ia sexta parte dei trabajo está dedicada a Ia identificación, análisis y descripción de
Ias políticas públicas relacionadas a Ia participación de Ia mujer en Ia fruticultura y Ia institucio-
nalidad vigente en materia laboral de Ias temporeras, culminando con algunas propuestas de ac-
ciones para reducir Ia vulnerabilidad de Ia mujer y mejorar su inserción en el mercado de trabajo
frutícola, así como para reducir Ia pobreza rural.

, EI Submedio dei Río São Francisco es una de Ias cuatro áreas fisiográficas deI Valle de São Francisco (dividido en
Alto, Medio, Submedio y Bajo) que se extiende por los estados de Bahía (BA) y Pernambuco (PE). Es en esta región
donde se desarrolla una fruticultura irrigada caracterizada fuertemente por Ia presencia de empresas de produc-
ción y exportación de fruta fresca. Para los agentes sociales locales y externos, el espacio geográfico polarizado por
los municipios de Petrolina (PE) y Juazeiro (BA) es el que más se identifica con el territorio de influencia deI eje eco-
nómico formado por Ia fruticultura irrigada, cuyo territorio también inc/uye los municipios de Curaçá, Sobradinho
y Casa Nova, en Bahía, y Lagoa Grande y Santa Maria da Boa Vista, en Pernambuco. Por 10 tanto, el área geográfica
que se propone cubrir para este estudio son estos 7 municipios.
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11. Caracterización de Ia región objetivo dei estudio y el mercado de
trabajo

11.1. Fruticultura en el Submedio dei Valle de São Francisco (SMSF)

La fruticultura en el Submedio dei Valle de São Francisco (SMSF) registró una expansión sin pre-
cedentes en Ias últimas décadas. Surge tímida mente en los anos 70, a Ia sombra de un complejo
agroindustrial que se estaba estructurando en torno a Ia agricultura irrigada, y toma un gran im-
pulso a mediados de los anos 80 con el establecimiento de una base exportadora de fruta fresca.
La organización de Ia producción en torno a Ia fruticultura se desarrolló sobre Ia base de inver-
siones en irrigación pública; sin embargo, varios factores convergieron hacia Ia consolidación de
Ia cadena productiva, entre los cuales se destaca Ia acción de los intereses empresariales. Es así
como surge en Ia región una nueva cadena de producción y exportación de fruta fresca inserta
en Ias estructuras de abastecimiento internacional de alimentos de alto valor y calidad. Con esto
se desarrolla una dinámica particular para Ia actividad, y se consolida un polo de producción y
exportación de fruta fresca en Ia región, con una infraestructura física y de apoyo a Ia comer-
cialización, especialmente de Ia cadena de frío, que incluye Ia estructuración de los packing, el
aumento de Ia capacidad de refrigeración y almacenamiento en Ias empresas y cooperativas, y el
mejoramiento de Ia estructura portuaria, entre otras inversiones realizadas (Silva, 2001).

En los anos 90, Ia fruticultura para el mercado de fruta fresca, aprovechando Ia gran demanda
en el mercado interno, surge como alternativa para Ia salida de Ia crisis de Ia agricultura irrigada
y dei complejo agroindustrial que se desarrolló en su entorno. A partir de entonces, Ia actividad
reporta una rápida expansión, creando en Ia región una cadena de abastecimiento de fruta fresca
vinculada a los mercados externo e interno.

Además dei cultivo de mango y uva, que se vinculan a Ia exportación, otras frutas destinadas
exclusivamente ai mercado interno registran un crecimiento sin precedentes en Ia región. En Ia
década dei 90, los cultivos de coco, banana, guayaba y acerola (o cerezo de Ias Antillas) figuran
entre los que más se expandieron en Ia región, cultivados principalmente por pequenos y media-
nos productores.

La fruticultura se transformó casi en una especialización en el SMSF,contribuyendo aios cambios
en Ia estructura económica local y creando una nueva organización regional de producción. Esta
actividad se establece dentro de un clima macroeconómico inestable que caracterizó Ia década
dei 80 y Ias décadas siguientes, y en el contexto de políticas públicas inconsistentes destinadas ai
sector agrícola. La expansión de Ia fruticultura se da, por 10 tanto, en un momento de crisis de Ia
agricultura irrigada y dei despegue dei incipiente polo agroindustrial en formación en Ia región,
y surge como una oportunidad económica y alternativa para esta crisis. Sin embargo, los cam-
bios que se producen impulsan un proceso de reestructuración productiva con transformaciones
significativas en Ia composición de los productos cultivados, Ia base técnica de Ia producción, Ia
estructura de Ia tenencia de Ia tierra, los encadenamientos anteriores y posteriores ai proceso de
producción agrícola, y Ia estructura laboral de Ia región.

EIproceso de reestructuración productiva va acornpanado de profundos cambios en Ia base téc-
nica de producción, que se reflejan directamente en Ias relaciones laborales y en Ia estructura de
empleos e ingresos de Ia región. Por otro lado, Ias nuevas y más avanzadas prácticas agrícolas
que derivan de este proceso de reestructuración productiva, y los requerimientos para una pro-
ducción dirigida ai mercado de productos de calidad comienzan a exigir, cada vez más, mano de
obra calificada y servicios especializados tanto en el proceso productivo como en Ias actividades
postcosecha (Silva, 2000).
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Lacarrera por exportar hizo que Iasempresas productoras de uva y mango adoptaran como estra-
tegia el enfocar Ia producción en una zafra única ai ano, en el segundo semestre, aprovechando
Ias ventanas dei mercado internacional y el hecho de que los riesgos climáticos son menores. EI
impacto de Ia adopción de una única zafra o de zafras concentradas sobre Ia oferta de empleo es
significativo, considerando que Ias empresas solo recurren a un número importante de funciona-
rios en el período de junio a octubre, cuando se Ileva cabo Ia zafra dei segundo semestre, siempre
dirigida a Ia exportación.

EIPlan de Crecimiento de Ia Fruticultura elaborado por Ia Cámara da Fruticultura de Ia Asociación
Comercial, Industrial y Agrícola de Juazeiro (ACIAJ) en 2007, senala que Ia agricultura irrigada dei
Submedio dei Valle de São Francisco genera 240 mil empleos distribuidos entre los perímetros
públicos y los proyectos de empresas privadas, donde se producían anualmente más de un millón
de toneladas de fruta, destacándose Ia uva y el mango, dentro de un área de aproximadamente 10
mil y 22 mil hectáreas, respectivamente. EIresto se divide en cultivos de guayaba, coco verde, me-
lón, sandía, acerola, maracuyá y banana, entre otras frutas, además de cultivos hortícolas, como Ia
cebolla, el tomate y otros. Estos cultivos facturaron más de 500 millones de dólares anuales, de los
cuales 214 millones corresponden a exportaciones de uva y mango (ACIAJ, 2007).

11.2. Cultivo de Ia uva

Entre los cultivos de irrigación que se producen en el Submedio dei Valle de São Francisco (SVSF),
Ia uva aparece como Ia segunda más importante en términos de área cultivada. En el ano 2007, el
área de vinedos en los municipios pernambucanos y bahianos cubría 9.769 hectáreas, superada
apenas por el cultivo dei mango (22.327 hectáreas), 10 que corresponde ai 98% de toda el área
cultivada con uva en el Noreste (lBGE,2009).

Según los datos dellBGE (2009), en 2007 esta región ya respondía por más dei 39% de Ia produc-
ción de uva fresca para consumo dei país. Sin embargo, cuando se considera Ia producción de
uva fina de mesa con y sin semilla (Ttalia. 'Benltaka; 'Red Globe; 'Suqraone; 'Thompson Seedless'
y 'Crimson Seedless'), o sea, uvas de Ia especie europea Vitis vinifera L., se estima que Ia participa-
ción de esta región puede alcanzar el 90% de Ia producción nacional.

Cabe senalar Ia especificidad de Ia viticultura en el Submedio dei Valle de São Francisco, cuyo
cultivo se realiza en régimen de irrigación. Oebido a Ia adaptación y el comportamiento fisioló-
gico diferenciado de Ias diversas variedades cultivadas a Ias condiciones edafoclimáticas de este
ambiente, los procesos fisiológicos de Ias plantas se aceleran, por 10 que Ia primera zafra puede
darse dentro de un ano aproximadamente después de ser plantadas. EIciclo productivo de Ia vid
puede oscilar entre los 90 y los 130 días, dependiendo de Ia planta, por 10 que se pueden obtener
hasta dos zafras y media por ano mediante Ia adecuación de Ias técnicas de producción.

Esto permite producir uvas durante todo el ano y alcanzar una productividad superior a 30 tonela-
das por hectárea por ano, superando Ias obtenidas en Iasde más regiones productoras braslleüas,
La posibilidad de producir a 10 largo dei ano tiene un efecto positivo en Ia generación y perma-
nencia de empleos, en Ia medida en que el escalamiento de Ia producción permite una mayor
regularidad en Ia absorción de mano de obra.

Por otro lado, Ia readecuación de Ias técnicas de producción también permite que Ia cosecha de
Ia uva, con y sin semilla, para el consumo "in natura" sea realizada en los períodos de entre-zafra
dei mercado internacional, cuando los precios están más altos. La producción concentrada en
determinados períodos, para aprovechar Ias ventanas en el mercado internacional, genera una
gran demanda de mano de obra dentro de un período corto y es Ia principal responsable de Ia
generación de contratos de trabajos temporales en el sector frutícola.
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Estas peculiaridades convierten Ia viticultura en una actividad con menor grado de incertidumbre
y de elevada rentabilidad económica para los viticultores dei Submedio dei Valle de São Francisco,
y también en Ia gran generadora de empleos. La producción dirigida a Ia exportación es Ia princi-
pal generadora de mercados de trabajo estacional en Ia fruticultura de Ia región dei SMSF.

Según los datos dei Agrianual (2008), el volumen de exportaciones derivado dei cultivo de Ia uva
en el ano 2008 fue dei orden de 79.800 toneladas -el 99% dei volumen-, por un valor total de
166,3 millones de dólares. Sin embargo, cabe destacar Ia importancia que tiene el mercado inter-
no en Ia dinámica de Ia viticultura de esta región, ya que, además de su función complementaria
ai mercado externo, determina Ia economía de escala que exige Ia actividad exportadora y es Ia
principal fuente de estabilidad dei mercado de trabajo en Ia fruticultura dei SMSF.Se calcula que
el mercado interno absorbió alrededor de 183.800 toneladas de uva, 10 que corresponde ai 69%
de Ia producción dei SMSF,en el ano 2008.

11.3. Cultivo dei mango

EIsegmento de Ia agroindustria de Ia uva comprende un conjunto heterogéneo de productores y
agentes de Ia cadena productiva con diferentes objetivos y estrategias de inserción en el mercado,
que aspiran a responder a Ia evolución dei consumo de productos y a Ia calidad exigida por los
diversos mercados. La actividad de Ia viticultura com prende un número significativo de pequenas
empresas, ya sea por Ia participación de un gran contingente de pequenos productores o por el nú-
mero significativo de empleos generados en Ia dinámica de servicios asociados a Ias innumerables
actividades desarrolladas a 10 largo de Ia cadena de producción de Ia uva en Ia región dei SMSF.

La gran mayoría de los pequenos productores produce para el mercado interno. Representan
alrededor dei 75% de los viticultores y cultivan más de 20% dei área de vifiedos. Las distintas
estrategias adoptadas por estos agentes dan origen a Ias más diversas formas de organización
de Ia producción, con consecuencias directas sobre Ia estructura de empleo en Ia actividad de Ia
viticultura (Silva y Coelho, 201Oa).

EI cultivo de Ia vid con irrigación se presenta como Ia actividad agrícola que mayor cantidad de
empleos genera en Ia región dei SMSF,Ilegando a crear hasta cinco empleos por hectárea/ano,
Este índice se ha visto reducido debido a un conjunto de innovaciones introducidas en Ia base
técnica de producción y en Ia organización dei trabajo en el proceso productivo de Ia uva. Aún así,
tomando como promedio 2 empleos directos generados por hectárea en el campo y 4 empleos
indirectos como consecuencia de Ia dinámica de los servi cios de esta actividad, se calcula que Ia
vitivinicultura es esta región genera más de 72.000 empleos directos o indirectos por ano.

La uva de mesa es el cultivo de mayor demanda de mano de obra en Ia región dei SMSF,espe-
cialmente de mano de obra femenina, tanto en Ias actividades relacionadas con Ia producción
en el campo como en Ias actividades postcosecha en los packing o galpones de embalaje. Pero
también es el cultivo que más contribuye a Ia generación estacional de empleos por Ia contra-
tación de trabajo temporal femenino y, en menor escala, masculino. La contratación de trabajo
permanente y temporal, así como Ia opción de contratación de trabajo masculino o femenino,
depende de Ia necesidad o requerimiento de mano de obra para el manejo dei cultivo en Ias dis-
tintas etapas dei ciclo productivo. Sin embargo, también depende de Ia organización yestrategia
de Ia producción para los diferentes mercados.

EIcultivo dei mango reviste especial importancia económica y social debido a que envuelve un
gran volumen anual de negocios dirigidos a los mercados interno y externo, y se destaca entre los
cultivos de irrigación de Ia región a pesar de no presentar un elevado coeficiente de generación
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de empleos directos, ai compararse con otras frutas, aunque sí ofrece oportunidades de empleo
que se traducen en empleos indirectos.

EI mango, junto con Ia uva, constituyen Ias principales frutas de exportación de esta región. Se-
gún datos de Agrianual (2008), el volumen de exportaciones que representa el cultivo de mango
en esta región fue de alrededor de 124.400 toneladas en 2008, cerca de 110,4 millones de dólares,
10 que corresponde ai 92% dei volumen y valor de Ias exportaciones brasilefias de mango.

La especialización de Ia región en Ia producción de mango tuvo su impulso inicial en Ia perspec-
tiva de ingreso en el mercado externo, pero actualmente el mercado nacional absorbe gran parte
de Ia producción. EIcrecimiento dei mercado externo dei mango no acornpanó ai rápido ritmo de
expansión de Ias áreas cultivadas y el consiguiente crecimiento de Ia producción, 10 cual se refleja
directamente en Ia evolución de su precio en el mercado internacional. Según Fávero (2008l, en
1996 comienza Ia caída dei precio internacional dei mango debido a Ia excesiva oferta de fruta
oriunda de Brasil, así como también debido ai aumento de Ia oferta de países exportadores tradi-
cionales, como Israel y Sudáfrica, y Ia entrada en escena de otros países, como Perú.

La existencia de un mercado interno de grandes dimensiones confiere ai sector una relativa
autonomía en Ia organización dei proceso de producción. La complementariedad dei mercado
doméstico tiene gran importancia para Ias actividades exportadoras, sea como mitigador de Ias
inestabilidades dei mercado internacional, o en Ia absorción de los productos que no cumplen los
criterios de calidad exigidos por mercados extranjeros. Por 10 tanto, cabe destacar Ia importancia
que el mercado interno desempena en Ia dinámica dei cultivo dei mango en el Submedio dei
Valle de São Francisco. Se calcula que el mercado interno absorbió cerca de 390.700 toneladas de
mango, 10 que corresponde ai 76% de Ia producción de Ia región dei SMSFen el ano 2008 (Silva
y Coelho, 201Ob).

Laproducción de mango dirigida ai mercado de productos de alta calidad requiere, cada vez más,
de nuevas tecnologías, mano de obra calificada y servicios especializados tanto en el proceso
productivo como en Ias actividades postcosecha (empaque, embalaje y clasificación). Todo este
proceso ha estado acornpanado de cambios que se caracterizan por un conjunto de innovaciones
en Iaorganización de Ia producción y dei trabajo, dando origen a Ias diversas formas de relaciones
contractuales que se manifiestan bajo Ia forma de prestación de servicios.

Los productores, especialmente aquellos dedicados a Ia exportación, comenzaron a adoptar un
conjunto de innovaciones técnicas y de organización de Ia producción que requieren de un con-
tingente de trabajadores más calificados en el proceso productivo. Estas innovaciones se han di-
fundido entre los productores de mango dei SMSFy han repercutido directamente en el mercado
de trabajo.

Cabe senalar que el mango es cultivado por distintos estratos de productores, con una partici-
pación significativa de pequenos productores frutícolas de proyectos públicos de irrigación, que
plantan Ias variedades de "tipo exportación". Se trata de un número importante de pequenos
productores con gran capacidad de abastecimiento dei mercado doméstico y bajo potencial de
inserción en el mercado externo.

Laparticipación de pequenos productores en Ia cadena productiva dei mango está íntimamente
relacionada ai abastecimiento doméstico y Ia construcción y ampliación de un circuito regional
de producción-distribución-consumo de fruta, vinculado ai comercio minorista tradicional de Ias
ferias y verdulerías de Ias ciudades dei Noreste y norte dei país. Se trata de un circuito regido
por acuerdos y contratos informales que se desarrollan paralelamente a aquellos formados por
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11.4. Evolución reciente de Ia fruticultura de exportación en el SMSF

estructuras integradas, organizados en redes de carácter nacional y patrocinados por Ias grandes
empresas productoras de frutas, cooperativas y mayoristas, casi siempre regidos por relaciones
contractuales bien definidas entre 105diversos agentes de Ias cadenas productivas.

Enel Submedio dei Valle de São Francisco, según 105datos dellBGE (2009), el 75% de 105estableci-
mientos que declararon producir mango 10hacen en terrenos de hasta 5 hectáreas y representan
e120% de Ia producción; en tanto 105que declararon producir mango en terrenos que superan Ias
20 hectáreas representan solo el 7% de 105establecimientos y son responsables de más de 60%
de Ia producción (Silva y Coelho, 201Ob). Por 10tanto, son Ias medianas y grandes empresas, con
mayor inserción en 105mercados nacional e internacional, Ias que integran estos emprendimien-
tos y dominan Ia producción de mango en esta región.

A diferencia dei cultivo de Ia uva, el cultivo dei mango no exige grandes cantidades de mano
de obra a 10largo de su proceso productivo, y tampoco genera fluctuaciones muy significativas
en Ia demanda de trabajo en el proceso de producción. La mayor fluctuación en Ia demanda
de mano de obra también se produce en Ias empresas dedicadas a Ia exportación, debido a Ia
concentración de Ia producción en 105períodos que corresponden a Ias venta nas dei mercado
internacional.

Las unidades productivas recurren preferentemente a mano de obra masculina para el manejo
dei cultivo en Ias distintas etapas dei ciclo productivo, a excepción de algunas pocas actividades
como el lavado de Ia fruta y actividades de postcosecha como Ia clasificaclón, empaque y em-
balaje de Ia fruta en 105packing, que demandan mano de obra femenina. Cabe destacar que Ia
mayor demanda de trabajo femenino en estas etapas dei proceso productivo es esencialmente
temporal. La preferencia por mano de obra masculina se da en aquellas etapas dei manejo dei
cultivo más árduas, para Iascuales Ias mujeres tienen limitaciones. Debido a Ia movilidad de mano
de obra que se requiere para Ias distintas operaciones en Ias diversas fases dei ciclo productivo
dei mango, se suele excluir a Ias mujeres dei proceso productivo de este cultivo.

Cabe seiialar que en Ia producción de fruta se están tomando en consideración cada vez más 105
nuevos requerimientos de 105mercados. Son requerimientos que imponen un nuevo padrón de
calidad de 105alimentos, incorporando Ia preocupación de 105consumidores por Ia inocuidad y
Ias exigencias de certificación para el producto, tomando en consideración Ias condiciones dei
lugar de producción y 105aspectos ambientales y sociales. En este sentido, se ha registrado una
tendencia hacia el crecimiento de Ia producción de uva y mango certificada mediante Ia adopción
de Ia PI (Producción Integrada de Frutas); USAGAP (Good Agricultural Practices for USA); Global-
GAP (Global Partnership for Good Agricultural Practices), TNC (Tesco Nature's Choice) y HACCP
(Hazard Analysis and Critica I Control Points), entre otras certificaciones.

La producción dirigida a un mercado de fruta de calidad comienza a exigir cada vez más Ia uti-
lización de nuevas tecnologías, mano de obra calificada y servicios especializados, tanto en el
proceso productivo como en Ias actividades postcosecha. Es en este contexto que se ha hecho
necesario incorporar una serie de innovaciones tecnológicas con el objetivo de automatizar y
mecanizar Iasoperaciones agrícolas a fin de reducir 105costos de producción, 10cual ha tenido un
impacto directo en Ia composición y oferta de empleos en Ia región. La automatización de 105sis-
temas de irrigación y de Ia práctica de fertilización a través de Ia fertirrigación, y Ia mecanización
de diversas operaciones de manejo dei cultivo tienen consecuencias directas sobre Ia oferta de
empleo debido a que se reducen Ias oportunidades laborales y se requiere de trabajadores más
calificados.

Empleo y condiciones de trabajo de mujeres temporeras agrícolas
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Las exigencias actuales de Ias cadenas de abastecimiento de fruta basadas en nuevas conven-
ciones y exigencias de los mercados determinan los sistemas de producción practicados por Ia
mayoría de los productores de esta región. La capacidad de estos productores para adoptar Ias
normas y convenciones de calidad se convierte en una herramienta fundamental para alcanzar un
lugar privilegiado en los mercados, ya que Iasexigencias de control y certificación de los procesos
productivos prevalecen como factores diferenciales frente a Ia competencia. Estasexigencias son
Ias que determinan Ia inclusión o exclusión de los productores de uva fina de mesa y mango de
esta región en Ias cadenas de abastecimiento de fruta. En este contexto, también surge un con-
tingente de pequenos y medianos fruticultores profesionales que cumplen un papel importante
en el abastecimiento dei mercado doméstico y buscan abrirse un espacio en el mercado externo.

Pesea Ia tendencia expansionista de Ia fruticultura en el SMSF,este segmento productivo ha su-
frido una reducción de Ia tasa de crecimiento en los últimos anos y ahora enfrenta una serie de di-
ficultades que afectan su desempeno. EIsector acumula pérdidas ocasionadas por factores climá-
ticos, principalmente por Ia incidencia de lIuvias en Ia región en el período de cosecha frustrando
Ia zafra dei primer semestre, y por Ia reducción de Ia facturación por concepto de exportaciones,
principalmente debido a Ia apreciación de Ia moneda brasilena frente ai dólar.

Lavalorización de Ia moneda brasilena en relación ai dólar a partir de mediados de los anos 2000,
según datos de Ia ACIAJ (2007), ha golpeado ai sector con una reducción dei 25% en Ia factura-
ción de Ias empresas de exportación. Los problemas relacionados ai clima y valor dei cambio,
asociados ai aumento dei costo de los insumos y de mano de obra, resultaron en una reducción
dei orden dei 45% en los ingresos de Ias empresas, 10 que provocó una fuerte descapitalización
de Ias mismas (ACIAJ,2007).

A partir dei último trimestre de 2008, Ia crisis mundial tuvo efectos palpables sobre Ia organiza-
ción económica y social de Ia fruticultura local. La actividad se vio fuertemente afectada por Ia
baja de los precios de Ia fruta en el mercado internacional, ahondando aún más Ia crisis en Ia que
ya se encontraba este sector. Las dificultades coyunturales y estructurales que enfrenta el sector
productivo han tenido repercusiones sobre Ia región frutícola dei Submedio dei Valle de São Fran-
cisco, y estas han tenido un impacto significativo en el mercado de trabajo (Silva, 2009).

Pesea Ias dificultades que enfrenta el sector frutícola dei SMSF,el futuro de esta cadena produc-
tiva aún presenta un potencial de expansión e inserción en Ias redes nacional e internacional de
abastecimiento agroalimentario, y sigue representando una gran oportunidad para el desarrollo
regional.

Dentro de Ias principales vulnerabilidades de Ia fruticultura dei SMSF que se hicieron evidentes
durante Ia crisis actual se encuentra Ia estrategia de comercialización hacia el mercado externo
con alta concentración de exportaciones, y Ia gran dependencia de los mercados americano y eu-
ropeo. La vulnerabilidad también aumenta debido a Ia venta exclusiva dei producto in natura y ai
estar concentrado en solo dos frutas frescas: el mango y Ia uva; vulnerabilidad que aumenta aún
más debido a que se ha concentrado en un abanico reducido de variedades, cuando el mercado
externo demanda una creciente diversidad de frutas y variedades.

Las lecciones de Ia última crisis hicieron que algunas empresas reevaluaran sus estrategias de
producción y comercialización. Varias empresas que tenían como principal foco Ia exportación
comenzaron a aprovechar Ias oportunidades que les ofrecía el mercado interno. Brasil es un país
que presenta un bajo consumo per cápita de fruta -alrededor de 57 kilos de frutas por ano- en
comparación, por ejemplo, con los países europeos cuyo consumo per cápita es de 107 kilos. La
Organización Mundial de Ia Salud (OMS) recomienda un consumo anual de 100 kilos de fruta por
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1) Grandes empresas especializadas en uva para el mercado de exportación. Son empresas de
gran ta mano con terrenos de cultivo superiores a Ias 100 hectáreas, con alta capacidad de
inversión en infraestructura de producción y postcosecha. Las unidades productivas están
dedicadas a Ia exportación de uva y se encuentran insertas sólida mente en Ias estructuras de
abastecimiento de fruta dei mercado internacional. Las estructuras de producción cuentan
con Ia capacidad necesaria para cumplir con todos los requisitos exigidos por Ias certificacio-
nes de los productos y cuentan con packing modernos y bien equipados. Disponen de con-
tratos de exportación y casi siempre recurren a terceros para abastecerse de uva para poder
cumplir sus compromisos comerciales. Estas empresas concentran toda Ia producción para
exportación en un determinado período, normalmente entre los meses de septiembre y oc-
tubre. Como consecuencia de esta estrategia de producción, Ias empresas de este tipo man-
tienen un número relativamente reducido de empleados contratados especificamente para
determinadas operaciones regulares y más especializadas en el manejo dei cultivo (irrigación,
operaciones mecánicas, mantención de equipamiento, entre otras) y actividades administra-
tivas. La gran mayoría de Ias operaciones de manejo de varias etapas dei ciclo de producción,
en el campo y los packing, es realizada dentro de un corto período de tiempo y Ias empresas
recurren a Ia contratación de empleados de zafra, por tiempo determinado. En el período de
mayor demanda de mano de obra, el número de contratos de trabajadores temporeros puede
aumentar 550% en relación a Ia planilla de empleados. Estos trabajadores contratados son
predominantemente mujeres.

persona. EI aumento de los ingresos de Ia población en los últimos anos y Ia camparia nacional
actualmente en curso para aumentar el consumo de fruta en el país abre oportunidades para Ia
ampliación dei mercado interno de fruta y sus derivados, principalmente el jugo. Se trata de un
movimiento que ya se encuentra en curso, y Ia reciente instalación de industrias de procesamien-
to de fruta para Ia producción de jugos y agua de coco, entre otros derivados, ya es una realidad.
Las consecuencias de estas tendencias de cambio sobre el mercado de trabajo aún son imprede-
cibles, pero apuntan a Ia consolidación de un mercado de trabajo menos estaciona I.

11.5. Tipificación de Ias unidades productivas de Ia región dei 5MSF

Existe una enorme variedad de tipos de unidades de producción dedicadas a Ia fruticultura en
Ia región dei SMSF.Sus características son determinadas según el ta mano y nivel de producción,
Ia capacidad financiera o de inversión de los propietarios, Ias estrategias de especialización o
diversificación de Ia producción, y Ias formas de inserción en los mercados domésticos o de ex-
portación, entre otros factores. En algunos casos, estos factores o estrategias coexisten o están
presentes en una misma unidad de producción. Para efectos de este estudio, cabe mencionar el
impacto que esta diferenciación ha tenido en Ias relaciones de trabajo y el mercado de mano de
obra en Ia fruticultura. En los levantamientos realizados para este estudio se identificaron varios
tipos de unidades productivas de uva y mango que han adoptado estrategias diferenciadas de
gestión de mano de obra, entre Ias cuales destacamos:

2) Grandes empresas especializadas en uva para el mercado de exportación y el mercado inter-
no. Estas empresas tienen Ias mismas características de Ias empresas que se dedican exclu-
sivamente a Ia exportación en términos de estructura y capacidad de inversión. Establecen
contratos de comercialización con Ias grandes redes de distribución frutícola nacional e inter-
nacional, y también compran uva a terceros para cumplir los contratos. A pesar de que priori-
zan el mercado de exportación, Ias empresas de este tipo operan en el mercado interno que
demanda uva durante todo el ano y requiere de una producción escalonada. En consecuencia,
varias prácticas de manejo intensivo de mano de obra que son realizadas dentro de un perío-
do corto de tiempo son de carácter itinerante en Ia unidad de producción. EI escalonamiento
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de Ia producción disminuye el carácter estacional de Ia producción, reduciendo Ia necesidad
de contratar un gran número de trabajadores temporeros. Aún así, Ias empresas que adoptan
esta estrategia en el período de mayor demanda dei mercado externo necesitan ampliar en
alrededor de un 300% su plantilla de funciona rios con trabajadores temporeros, predominan-
temente mujeres.

3) Pequenas y medianas empresas especializadas en uva para el mercado de exportación y el
mercado interno. Son empresas con terrenos de entre 10 Y 100 hectáreas, con mediana capa-
cidad de inversión para montar Ia estructura de tratamiento, refrigeración yalmacenamiento
de Ia uva y para cumplir 105 requerimientos de certificación de 105 productos exigidos por los
compradores. Pueden establecer contratos de exportación de uvas, pero, en su mayoría, son
proveedores de Ias grandes empresas exportadoras. La doble estrategia de producción para
mercados diferenciados permite Ia utilización de mano de obra fija y solo recurren eventual-
mente a Ia contratación de trabajadores temporeros, de forma complementaria, por un pe-
ríodo corto de tiempo en momentos de mayor demanda laboral, principalmente durante Ias
etapas de cosecha y embalaje. Como no cuentan con estructura de packing, parte de Ias acti-
vidades postcosecha son asumidas por Ias empresas exportadoras que adquieren sus uvas.

4) Pequenas y medianas empresas con producción especializada en el cultivo de uva para el
mercado interno. Presentan una estructura, tarnano y capacidad de inversión inferior a Ias
que destinan parte de Ia producción ai mercado externo. Debido a Ias características dei
mercado interno, no necesitan cumplir los requerimientos de certificación exigidos para Ia
exportación y normalmente cuentan con infraestructura más simple pero suficiente para el
cumplimiento de Ias exigencias y normas que regulan Ias condiciones laborales estableci-
das por el Ministerio dei Trabajo y Empleo, o negociadas en 105 convenios colectivos de tra-
bajo. Cabe destacar que Ia mayoría de estas empresas adhiere voluntariamente o adopta los
criterios establecidos en los protocolos para Ia certificación de fruta, como forma de mejo-
rar Ia gestión de Ia empresa, establecer el control de Ia producción, y cumplir Ias exigencias
y normas de Ias instituciones de regulación dei trabajo, así como para permitir Ia venta de
sus productos aios proveedores más exigentes, inclusive Ias empresas de exportación que
eventualmente solicitan sus productos. Como planifica su producción de forma escalonada,
este tipo de empresa establece una rutina de trabajo que aprovecha ai máximo Ia mano de
obra contratada permanente y recurre, de manera ocasional, a Ia contratación de mano de
obra temporal. Estas son Ias empresas que logran mantener una plantilla de trabajadores
más permanente.

5) Grandes empresas especializadas en el cultivo de mango para el mercado de exportación.
Empresa de gran tarnaúo con áreas superiores a 200 hectáreas de mango. Poseen gran capa-
cidad de inversión y disponen de amplia infraestructura para Ia producción de mango para
exportación, con packing bien equipados y aptos para el tratamiento hidrotérmico, una de
Ias exigencias dei mercado norteamericano, y para cumplir 105 requisitos de certificación de
GlobalGAp, USAGAP,TNC, HACCP Y PI, entre otros. Estas empresas están bien posicionadas
en Ias cadenas internacionales de abastecimiento de fruta y logran establecer contratos con
grandes redes de distribución y mayoristas internacionales. Este tipo de empresa cumple un
papel importante en Ia coordinación de Ia cadena a nivel superior de Ia producción, y normal-
mente adquieren el mango de otros productores para cumplir sus contratos de exportación.
EIcultivo dei mango no requiere de un gran contingente de trabajadores durante su ciclo de
producción, por 10 que Ias empresas procuran mantener una plantilla de funcionarios más
permanente y solo recurren a Ia contratación de mano de obra temporal en ciertas etapas dei
proceso productivo. Por 10 tanto, Ia mano de obra femenina es más utilizada en Iasactividades
de 105 packing y en pocas operaciones dei ciclo productivo dei mango .
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6) Grandes empresas especializadas en el mango para el mercado de exportación y el merca-
do interno. Estastienen características parecidas a Ias empresas que desarrollan su actividad
exclusivamente en operaciones de exportación. Cuentan con buena infraestructura de pro-
ducción y exportación, aunque general mente menos sofisticadas, y adoptan todos los requi-
sitos exigidos por los mercados externo e interno. Sin embargo, a pesar de adoptar Ia doble
estrategia de comercialización para ambos mercados, también deben recurrir a terceros para
abastecerse de mango para poder cumplir sus contratos. Como Ia demanda de mango para el
mercado interno es más prolongada que Ia dei mercado de exportación, ya que puede exten-
derse por el ano entero, Ia demanda de mano de obra estacional es menor, ya sea debido a Ia
necesidad de extender el período de producción o debido a Ia compra continuada de mango
a terceros para establecer un flujo más constante de oferta de mango ai mercado.

7) Pequena y mediana empresa especializada en mango para el mercado de exportación y el
mercado interno. Este tipo de empresa, con terrenos de cultivo de mango que superan Ias
20 hectáreas, cuenta con una estructura de producción compatible con Ias exigencias y re-
querimientos de certificación y, normalmente, adoptan Ias prácticas recomendadas por es-
tos protocolos, independiente dei destino final de su producción. Normalmente operan en
función dei mercado externo y venden parte de Ia producción a Ias empresas exportadoras,
aunque también establecen contratos con compradores que abastecen ai mercado interno.
EI mercado interno, además de crear un flujo de caja permanente para Ia unidad de produc-
ción, también se presenta como vía de escape para los períodos de precios desfavorables en
Ia exportación. Este tipo de empresa privilegia Ia utilización de una plantilla de mano de obra
permanente, preferentemente de trabajadores dei sexo masculino que pueden ser moviliza-
dos a Ias diversas operaciones dei ciclo productivo dei mango. Como el cultivo normalmente
es realizado por 105 compradores, estas empresas solo recurren ocasionalmente a mano de
obra temporera en ciertas etapas dei ciclo productivo.

l
8) Pequenas y medianas empresas con producción diversificada que tienen el mango como

principal actividad dirigida ai mercado interno y externo. Son empresas con terrenos de
cultivo que superan Ias 10 hectáreas y tienen como buque insignia Ia producción de mango.
Con pequena o mediana capacidad de inversión, estas empresas se esfuerzan por estable-
cer una infraestructura que permita dar cumplimiento a Ias exigencias y requerimientos de
Ias normas de certificación, y adherir a Ia norma de Producción Integrada de Frutas (PI) y,
en algunos casos, ai protocolo de certificaciones privadas, como GlobalGap. Por 10 general
no cuentan con infraestructura de packing aunque sí pueden disponer de una estructura
más sencilla de procesamiento y embalaje para el mango y otras frutas cosechadas. En el
caso específico dei mango, Ia cosecha es casi siempre realizada por 105 compradores, que
cuentan con equipos de trabajadores para esta operación. Como explotan otros cultivos,
como guayaba, acerola y coco, en algunos casos logran racionalizar y movilizar Ia mano de
obra en el proceso productivo de 105 distintos cultivos con un equipo de trabajadores fijos
y contratan trabajadores temporeros autónomos para algunas operaciones que exigen o
requieren mayor concentración de mano de obra en períodos cortos. La informalidad de
estos contratos se observa principalmente en Ia poda dei mango y Ia cosecha de guayaba y
acerola, entre otras operaciones.

9) Pequenas empresas con producción diversificada que cultivan uva o mango exclusivamente
para el mercado interno. Son pequenas unidades productivas con una capacidad reducida de
inversión en infraestructura productiva y establecen una estrategia de diversificación de pro-
ducción con Ia explotación de otros cultivos, tales como banana, guayaba, pina, acerola, coco
y, a veces, con cultivos de ciclo corto como el melón, sandía, maíz y frijoles, entre otros. EIprin-
cipal objetivo de Ia diversificación dei cultivo es establecer un flujo constante de ingresos y Ia
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racionalización de los factores de producción disponibles, entre ellos Ia mano de obra. A pesar
de que este tipo de unidad de producción podría mantener una plantilla de funciona rios más
o menos permanente, 10 que se observa en Ia práctica es un alto grado de informalidad en Ia
contratación de mano de obra para ciertas etapas dei proceso productivo. Como se trata de
pequenas empresas que suelen confundirse con unidades de producción familiar, normalmente
escapan de Ia acción de Ias instituciones de fiscalización laboral. EIelevado número de unidades
de producción con esascaracterísticas contribuye fuertemente ai establecimiento de relaciones
contractuales de trabajo precarias en Ia fruticultura dei SMSF.En 10 que se refiere ai monto de
Ia remuneración, no existente diferencia con Ias otras unidades; los trabajadores quedan total-
mente ai margen de los derechos y beneficios ofrecidos por Ia legislación laboral. Por otro lado,
estas pequenas unidades que operan en Ia informalidad absorben parte de Ia mano de obra
fluctuante y desempleada de Iasgrandes y medianas productoras dedicadas a Ia exportación.

Cabe, por 10 tanto, analizar cuál es el impacto real de estas diversas formas y estrategias de pro-
ducción, y cómo estas se reflejan en Ias relaciones contractuales de trabajo y sus repercusiones
en el trabajo femenino.
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11I. EI trabajo de Ia mujer en Ias zonas rurales dei Noreste de Brasil

En Brasil, Ia población económicamente activa se registra a partir de los 10 anos de edad. Sin em-
bargo, ese parámetro encierra una contradicción dado que Ia Constitución Federal de 1988 (Art. 7,
XXXIII) solo admite el trabajo, en general, para personas a partir de los 16 anos de edad yestablece
Ia prohibición de trabajo nocturno, peligroso o insalubre a menores de 18 anos.

Por 10 tanto, para determinar Ia inserción laboral de Ia mujer, en este estudio se consideró el
conjunto de personas mayores de 16 anos. Siguiendo este criterio, a continuación se presentan
algunos datos básicos sobre el contingente de mujeres con potencial para componer Ia fuerza
laboral dei sector productivo, levantadas a partir dei reprocesamiento de los datos de Ia Encuesta
Nacional por Muestra de Domicilios (PNAD) realizada en 2009, destacando Ia situación ocupa-
cional de Ias mujeres en Ias zonas rurales de Ia región Noreste y de los estados de Pernambuco y
Bahía en relación con su situación en Ia región considerada como un todo, y en el país.

111.1. Las trabajadoras rurales en el Noreste y en los estados de Pernambuco y Bahía

Según los datos de Ia PNAD 2009, el 90% de Ias mujeres mayores de 16 anos en Brasil sabe
leer; sin embargo, en Ia zona rural dei Noreste esta proporción cae a 70%, y en los estados de
Pernambuco y Bahía Ias mujeres que saben leer representan el 68% y 70%, respectivamente.
O sea, alrededor dei 30% de Ias mujeres rurales de Ia región Noreste no sabe leer o tiene baja
escolaridad, con un promedio menor aios 5,4 anos de estudios en comparación con los 8,7 anos
registrados en el país.

En 10que se refiere a Ia inserción laboral, se constata que en Brasil el 59% de Ias mujeres de 16
anos de edad o más son económicamente activas; en el Noreste esta proporción es de 55%.
En Ias zonas rurales, Ias mujeres activas también representaban el 55% en todas Ias regiones
y 46% Y 60%, respectivamente, en los estados de Pernambuco y Bahía. Dentro de Ia población
económicamente activa, el 95% de Ias mujeres que residen en Ias zonas rurales dei Noreste es-
taban ocupadas o empleadas. La proporción de mujeres ocupadas en Ias zonas rurales de Per-
nambuco y Bahía representaba, respectivamente, el 91% Y 94%, superando incluso los índices
registrados en Brasil, que indican una proporción de 89% de mujeres consideradas ocupadas
o empleadas.

La principal actividad de Ias mujeres que residen en el medio rural dei Noreste brasileúo y en
los estados de Pernambuco y Bahía es predominantemente agrícola. Conforme se observa en
el Cuadro 1, en los estados bajo análisis, Ia proporción de mujeres ocupadas en el medio rural,
cuya principal actividad es Ia actividad agrícola, representa el 67% en Pernambuco y el 71%
en Bahía. La segunda actividad más representativa para mujeres que residen en los referidos
estados se sitúa en el ámbito de los servicios sociales de educación y salud, con el 11% Y 7%,
respectivamente.

Sin embargo, ai analizar Ia situación ocupacional de Ias mujeres que residen en Ias zonas rurales
dei Noreste, se observa que Ia mayoría de ellas trabajan en Ia producción para autoconsumo
(31%), no reciben remuneración (23%) o trabajan por cuenta propia (16%). Como se puede ob-
servar en el Cuadro 2, Ia situación ocupacional de Ia mujer empleada sigue siendo precaria en 10
que se refiere a Ia formalización dei trabajo, ya que solo el11 % tiene un vínculo laboral formal; de
ellas, e16% son funcionarias públicas y el otro 5% son empleadas con contrato de trabajo firmado,
incluso como trabajadoras domésticas, quienes representan el 0,6% de los empleos formales. La
proporción de mujeres empleadas que residen en Ia zona rural dei Noreste sin contrato de trabajo
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firmado representa el 19%, de Ias cuales el 7% son trabajadoras domésticas. La proporción de
mujeres que ocupan Ia posición de empleadora es exigua.

Cuadro 1: Actividad principal de Ias mujeres mayores de 16 anos ocupadas en Brasil, el
Noreste, Ia zona rural dei Noreste y Ia zona rural de Pernambuco y Bahía, en 2009 .

Actividad principal • :iffl!.'~I.j4itji~l.j4iª;ffl"i'ª4i,€I"I.jil!·'·:M-
Agrícola
Otras actividades industriales
Industria de transformación

Construcción __ ----
Comercio y reparación

Alo'amiento alimentación

Transporte, almacenaje y
Comunicación

Administración ública
Educación, salud y servicios sociales.

Servicios domésticos
Otros servicios colectivos, sociales y
personales.
Otras actividades

Actividades no especificadas

Fuente: Datos de Ia PNAD 2009 reprocesados por Ias autores.

12% 21 % 65% 67% 71 %

0% 0% 0% 0% 0%

12% 9% 3% 4%--•....•-....••---_~____I1a....__ .....::0% 0% 0% 0%

17% 17% 3% 5%
5% 5% 1% 2%

1% 0% 0% 0%

5% 3% 3% 3%

16% 9% 11% 7%

16% 8% 9% 7%

6% 5% 1% 1% 1%

7% 4% 1% 1% 0%

0% 0% 0% 0% 0%

La proporción de mujeres ocupadas que residen en Ia zona rural dei estado de Pernambuco con
empleos formales es un poco más alta que Ia dei Noreste rural debido a Ia mayor participación
de funcionarias públicas (8%), conformando el 12% de ocupaciones formales de trabajo: sin em-
bargo, en 10que se refiere a Ia proporción de empleadas sin contrato de trabajo, esta alcanza el
21% de Ias mujeres, superando ai Noreste rural. La situación ocupacional de Ias mujeres rurales
dei estado de Bahía se presenta más precaria ai compararia con Ia dei estado de Pernambuco y el
Noreste rural, considerando que solamente el 8% de Ias mujeres que residen en Ias zonas rurales
tienen empleos formales, frente ai 23% que se encuentran sin contrato de trabajo.

Cuadro 2: Proporción de mujeres mayores de 16 anos empleadas en Brasil, el Noreste, Ia
zona rural dei Noreste y Ias zonas rurales de Pernambuco y Bahía, en 2009.

Empleada con contrato de trabajo
Militar

"1~I.j4itjIM4iª;ffl""ªªi&I,,I.!lI;.s':Mffij
30% 18% 4% 3% 4%

____-~--~~.'L-~~~__~O~o~~.~__ ~~~O% 0% 0%
10% 6% 8% 4%

15% 12% 13% 16%

Situación ocupacional

Funcionaria pública

Otra em leada sin contrato de trabajo
Trabajadora doméstica con contrato de trabajo 2% 0%

Trabajadora doméstica sin contrato de traba'o 7%

Independiente 12%

~E~m~R~I~ea~d~o~r~a~__ ~~~~~~~~~~~I~~~I~_~=' ~~~~~~~~~~. __~1%
Trabajadora en Ia producción para autoconsumo

Traba'adora en Ia construcción
No recibe remuneración

Fuente: Datas de Ia PNAD 2009 reprocesados por Ias autores.
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Mujeres pobres -- Pernambuco ---

La precariedad de Ia situación ocupacional de Ias mujeres en Ias zonas rurales dei Noreste, en
particular en los estados de Pernambuco y Bahía, es mucho más evidente ai compararia con datos
sobre Ia mujer brasilena y el noreste en general. En Brasil, el 45% de Ias mujeres ocupadas tienen
empleos formales con contrato de trabajo o son funcionarias públicas, en comparación con el
25% de Ias mujeres empleadas sin contrato de trabajo firmado, incluidas Ias trabajadoras domés-
ticas (5%), que se encuentran en esta situación.

111.2.Mujer y pobreza rural en el Noreste y los estados de Pernambuco y Bahía

Como criterio para Ia definición de mujeres pobres se aplicó una línea de pobreza equivalente a un
ingreso per cápita familiar en los hogares igualo inferior a medio salario mínimo vigente a septiem-
bre de 20092, cuyo valor monetario era R$ 465 (cuatrocientos sesenta y cinco reales). O sea, toda
mujer incluida en este universo de familias u hogares cuyo ingreso per cápita es inferior a R$232,50
(doscientos treinta y dos reales y cincuenta centavos) fue considerada pobre aunque, individual-
mente, alguna mujer dei grupo familiar pudiera obtener un ingreso superior a este nivel.

Siguiendo el criterio anterior, se observa que Ia pobreza afecta 8,89 millones de mujeres en el
Noreste, de Ias cuales el 67% reside en zonas urbanas. Las mujeres consideradas pobres en el
Noreste rural brasileúo son cerca de 3 millones y representan el 33% de Ias mujeres pobres de
Ia región. Los datos dei Cuadro 3 indican que, en números absolutos, Ia mayor concentración
de mujeres consideradas pobres en los estados de Pernambuco y Bahía se encuentra en Iasciu-
dades. En el estado de Pernambuco especificamente, solo el 27% de Ias mujeres pobres reside
en zonas rurales.

Cuadro 3: Número y proporción de mujeres pobres, total y por zona de residencia
(urbana y rural), en el Noreste, Pernambuco y Bahía,en 2009.

Mujeres pobres total 8.893.797 100 1.478.993 100 2.338.975

Mujeres J)obres urbanas 5.945.659 67 1.084.839 73 1.458.726
11I'

Mujeres pobres rurales 2.948.138 33 394.154 27 880.249

Fuente: Datos de Ia PNAD 2009 reprocesados por 105autores.

Como se observa en el Cuadro 4, el número total de mujeres pobres que trabaja en actividades
agrícolas en el Noreste con empleos permanentes representa solo el 0,3% dei universo de muje-
res pobres de Ia región (8.893.797). Si se considera el número total de mujeres para los estados de
Pernambuco y Bahía, se constata que estas representan alrededor dei 0,4%.

2 EIprincipal parámetro para definir Ia línea de pobreza en Brasil sería el criterio adoptado por el programa de trans-
ferencias monetarias deI Ministerio de Desarrollo Social y Combate aI Hambre (MOS), el Programa Bolsa Família,
que establece en el Art. 18 dei Decreto N°. 6.917 de 2009, que Ias familias en situación de pobreza y extrema po-
breza son caracterizadas, respectivamente, por un ingreso familiar mensual per cápita de hasta R$ 140 (ciento
cuarenta reales) y R$ 70 (setenta reales). Este último valor fue revalidado como principal parámetro adoptado por
el Programa Brasil Sin Miseria lanzado recientemente por Ia presidenta Dilma Rousseff. EI Programa tiene como
público prioritario 10516.267.197 ciudadanos brasileiios con un ingreso mensual de hasta R$ 70, identificados en
base aIos da tos deI Censo dellBGE y estudios deI Instituto de Pesquisa Económica Aplicada (lpea). Según estos
da tos, de 105brasileôos mayores de 1S anos que ganan hasta R$ 70 aI mes y que viven en zonas ruroles, eI30,3%
son analfabetos; en el área urbana este índice es de 22%. Entre quienes se encuentran en situación de extrema po-
breza, eI50,5% son mujeres. Las regiones Noreste y Norte son Ias que presentan 105mayores índices de población en
situación de miseria, con e118% y 17%, respectivamente. De cada cien brasilenos en situación de extrema pobreza,
75 viven en una de estas dos regiones. Según 105datos deIIBGE, e147% de 105extremadamente pobres reside en
zonas rurales. De 105brasilenos que residen en el campo, uno de cada cuatro se encuentra en situación de extrema
pobreza.

Empleo y condiciones de trabajo de mujeres temporeras agrícolas
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Cuadro 4: Número de mujeres pobres con empleo permanente en actividades agrícolas
en el Noreste, Pernambuco y 8ahía: total y por zona de residencia (urbana y rural): 2009.

Mujeres pobres Noreste Pernambuco Bahía

23.231 5.529 8.341

=~"""""'= ~.:..,.._.....,._.u__ ...,.... ~11;.;t.2"",0,-\4A"'"_,........ __ .,......::!2.:...;764~!r-.--, -:4.692

12.027 2.765 3.649

Fuente: Datas de Ia PNAD 2009 reprocesados por 105 autores.

Los datos dei Cuadro 5 indican que el número total de mujeres pobres con empleos temporales
en Iasactividades agrícolas en el Noreste representa apenas el 1% dei universo de mujeres consi-
deradas pobres en Ia región. Para los estados de Pernambuco y Bahía, este porcentaje correspon-
de ai 0,7% y 3%, respectivamente.

Cuadro 5: Número de mujeres pobres con empleo temporal en actividades agrícolas en
el Noreste, Pernambuco y 8ahía: total y por zona de residencia (urbana y rural): 2009.

Mujeres Pobres Noreste Pernambuco Bahía

Total de mujeres pobres 95.438----I_-------~
Muíeres pobr~ urbanas 29.676,"-_.._- _

Mujeres pobres rurales 65.762

Fuente: Datas de Ia PNAD 2009 reprocesados por 105 autores.

11.303 ._--------
4.115

7.188

61.509

_ ~1~7.721

43.788

Por tratarse de datos de Ia PNAD 2009, una encuesta basada en muestras, los números absolutos
y Ia proporción de mujeres pobres con empleo permanente y temporal que derivan de Ia cornpa-
ración con el universo de mujeres pobres podrían estar subestimados, sin embargo estos indican
que Ia proporción de mujeres pobres empleadas de manera permanente o temporal en Ias activi-
dades agrícolas en el Noreste es pequena debido ai reducido tamano dei mercado de trabajo en
Iaactividad agrícola de Ia reqión". Se desprende, por 10tanto, que Ia gran mayoría de Ias mujeres
seencuentra en una situación ocupacional de producción para autoconsumo o trabajo indepen-
diente, si no se encuentra en condición de no remunerada. Las oportunidades de empleo en Ia
actividad agrícola de Ia región y de los estados analizados son limitadas.

Los datos de los cuadros anteriores también revelan que una parte significativa de Ias mujeres
pobres empleadas en actividades agrícolas reside en áreas urbanas. Dei total de mujeres pobres
dei Noreste con empleos permanentes en Ia actividad agrícola, e148% reside en áreas urbanas. En
Iasestados de Pernambuco y Bahía esta proporción Ilega ai 50% y 56%, respectivamente. O sea,
más de Ia mitad de Ias mujeres pobres con empleo permanente en actividades agrícolas en esos
estados son de zonas urbanas.

Asimismo, en 10que se refiere a Ias mujeres pobres con empleo temporal en Ias actividades agrí-
colas, se observa que el 31,1% de ellas reside en áreas urbanas. En los estados de Pernambuco y
Bahíaesta proporción alcanza el 36% y 29%, respectivamente. O sea, casi un tercio de Ias mujeres
pobres con empleos temporales en Ia actividad agrícola reside en zonas urbanas.

EI ingreso promedio dei empleo principal de Ias mujeres dei Noreste es de R$ 157,63 (ciento
cincuenta y siete reales y sesenta y tres centavos) y en los estados de Pernambuco y Bahía de

3 Para Ia PNAD el empleo es considerado temporal cuando Ia duración dei contrato o acuerdo de trabajo, verbal o
escrito, tiene un término estabiecido, y permanente cuando Ia duración no tiene término establecido. Por 10 tanto,
no se refieren solo alas empleos basados en contratos formales, con contrato de trabajo .
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R$201,67 (doscientos un reales y sesenta y siete centavos) y R$ 146,74 (ciento cuarenta y seis rea-
les y setenta y cuatro centavos), respectivamente. En tanto, ai observar los datos dei Cuadro 6, se
constata que el ingreso promedio dei empleo principal de Ias mujeres dei Noreste que residen en
zonas rurales es de solo R$ 74,66 (setenta y cuatro reales y sesenta y seis centavos), muy cercano
a Ia línea que separa aios ciudadanos brasilenos que se encuentran en situación de extrema po-
breza, establecida en R$70,00 (setenta reales). En el caso específico dei estado de Bahía, el ingreso
promedio dei empleo principal de Ias mujeres pobres que residen en Ias áreas rurales es de solo
R$ 67,21 (sesenta y siete reales con veintiún centavos), o sea, por debajo de Ia línea de pobreza,
por 10que se encuentran en situación de extrema pobreza.

Ingresomujerespobrestotal
Ingresomujerespobresurbanas
Ingresomujerespobresrurales

Fuente: Datas de /0 PNAD 2009 reprocesados por /05 autores.

157,63

216,37

74,66

201,67

250,66

106,55

146.74

216.16

67.21

Cuadro 6: Ingreso promedio dei empleo principal de mujeres pobres, total y por zona de
residencia (urbana e rural), en reales (R$),en el Noreste, Pernambuco y Bahía,en 2009

Ingreso promedio dei empleo principal de Ias mujeres pobres

AI anallzar los datos sobre Ias mujeres pobres que se identifican como personas de referencia
en los hogares, se constata que suman alrededor de 2,58 millones y corresponden ai 29% de Ias
mujeres jefas de hogar en hogares rurales en el Noreste consideradas pobres. De estas, el 81%
reside en zonas urbanas y e119% en zonas rurales. Como se observa en el Cuadro 7, el estado de
Bahía sobresale en relación con el estado de Pernambuco, tanto en números absolutos como en
Ia proporción de mujeres jefas de hogar en el medio rural, y participa con casi un tercio de ellas
en Ia región Noreste.

Cuadro 7: Número y proporción de mujeres pobres, total y por zona de residencia
(urbana y rural), identificadas como persona de referencia dei domicilio, en el Noreste,

Pernambuco y Bahía,en 2009

Mujeres - Personas de referencia dei domicílio_.._.._..
Mujerespobrestotal
Mujerespobresurbanas
Mujerespobresrurales

2.581.096

2.097.636

483.460

100

81

19

430.827

374.216

56.611

100 700.834

87 543.387

13 157.447

100

78

22

Fuente: Datas de /0 PNAD 2009 reprocesados por /05 autores.

EI ingreso promedio mensual dei empleo principal de Ias mujeres pobres jefas de hogar en el
Noreste es de alrededor de R$ 223,75 (doscientos veintitrés reales y setenta y cinco centavos).
Cuadro 8: en los estados de Pernambuco y Bahía el ingreso promedio es de R$271,87 (doscientos
setenta y un reales y ochenta y siete centavos) y R$201,91 (doscientos y un reales y noventa y un
centavos), respectivamente. Sin embargo, para Ias mujeres pobres rurales que son Ias personas de
referencia en sus hogares, el ingreso promedio dei empleo principal cae en los estados menciona-
dos (Pernambuco y Bahía) a R$ 145,35 (ciento cuarenta y cinco reales y treinta y cinco centavos) y
R$ 105,57 (ciento cinco reales con cincuenta y siete centavos), respectivamente.

Empleo y condiciones de trabajo de mujeres temporeras agrícolas
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Cuadro 8: Ingreso dei empleo principal de mujeres pobres, total y por zona de residencia
(urbana y rural), en reales (R$) identificadas como personas de referencia dei domicilio,

en el Noreste, Pernambuco y Bahía, en 2009.

Ingreso dei trabajo principal de Ias mujeres
personas de referencia dei domicilio •• Pernambuco (R$) --Ingreso mujeres pobres (Total)

Ingreso mujeres pobres urbanas

Ingreso mujeres pobres rurales

Fuente: Datos de Ia PNAD 2009 reprocesados por 105 autores.

223,75

253,48

118,64

271,87

299,64

145,35

201,91

235,86

107,57

Por 10 tanto, para esta categoría de mujeres pobres analizada, el ingreso promedio dei empleo
principal es levemente superior a Ia línea de pobreza para Ias jefas de hogar dei estado de Per-
nambuco, principalmente para aquellas que residen en Ias áreas urbanas. Esto significa que, a
pesar de que el ingreso promedio de Ia mujer jefa de hogar es superior a Ia línea de Ia pobreza,
el ingreso per cápita se encuentra por debajo de este nivel y le adjudica Ia condición de familia
pobre.

Sin embargo, el ingreso obtenido por Ias mujeres consideradas pobres empleadas en carácter
permanente en Ias actividades agrícolas en el Noreste, así como en los estados de Pernambuco
y Bahía, supera el promedio de ingresos dei universo de Ias demás mujeres pobres que realizan
otras actividades, sean ellas Ia persona de referencia dei hogar o no. Como puede observarse en
el Cuadro 9, Ia excepción se encuentra en Ias mujeres con empleo permanente en Ia actividad
agrícola en el estado de Pernambuco, especialmente Ias que residen en áreas urbanas.

Cuadro 9: Ingreso dei empleo principal de mujeres pobres con empleo permanente
en actividades agrícolas en el Noreste, Pernambuco y Bahía (R$): total y por zona de

residencia (urbana y rural): 2009

Mujeres pobres Noreste Pernambuco Bahía

Total de mujeres pobres

Mujeres pobres urbanas

Mujeres pobres rurales

284,38

310,55

260,00

246,33

183,65

309,00

383,73

436,06

316,44

Fuente: Datos de Ia PNAD 2009 reprocesados por 105 autores.

EIingreso de Ias mujeres pobres con empleo temporal en actividades agrícolas es levemente su-
perior ai ingreso promedio dei universo de Ias mujeres pobres ocupadas en otras actividades en el
Noreste y en los estados de Pernambuco y Bahía. Como puede observarse en el Cuadro 10, entre
Ias mujeres pobres con empleo temporal en actividades agrícolas, Ias que residen en Ias áreas
rurales reciben los ingresos más bajos. Pero el ingreso de Ias mujeres empleadas en Ia actividad
agrícola aún es bastante superior ai que reciben Ias mujeres pobres que realizan otras actividades
en el área rural.
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Mujeres pobres Noreste Pernambuco Bahía

Cuadro 10: Ingreso dei empleo principal de mujeres pobres con empleo temporal
en actividades agrícolas en el Noreste, Pernambuco y Bahía (RS):total y por zona de

residencia (urbana e rural): 2009.

Totalde mujerespobres 168,64 257,74 168,90
~------------,~--------~~ I~--~-Mujerespobre;;;s...;u;.;.rb;.;.a;;.n.;;;a.;..sa. ,;;,22;;.0;.:.,5;.;.9;"OL__ ...,....._,.... 402,92 'L..._...,...._--,_2.;;,0;...7..:,.,7_4

Mujerespobresrurales 145,19 174,63 153,19

Fuente: Datos de Ia PNAD 2009 reprocesados por 105 autores.

Finalmente, es importante presentar Ia proporción de mujeres jubiladas y pensionadas en Ias
áreas rurales dei Noreste y los estados de Pernambuco y Bahía. Los ingresos obtenidos por Iasmu-
jeres de estas fuentes tienen una influencia determinante en Ia composición dei ingreso familiar,
si es que no representan Ia única fuente de ingreso que asegura el sustento dei grupo familiar.
En Ias áreas rurales dei Noreste, Ia proporción de mujeres jubiladas y pensionadas representa el
19% y 5%, respectivamente. En los estados de Pernambuco y Bahía, Ia proporción de jubilados
alcanza el 17% y 20%, en tanto Ia proporción de pensionados es de 7% y 5%, respectivamente.
La proporción de mujeres jubiladas en Ias referidas áreas rurales supera Ia registrada en Ia región
Noreste (13%). considerada como un todo, y en el país (12%). en tanto Ia proporción de mujeres
que contribuyen a Ia previsión social en el área rural de Noreste solo representa el 15%, frente ai
54% de mujeres contribuyentes brasilenas. En los estados de Pernambuco y Bahía Ia proporción
de mujeres que contribuyen a Ia previsión social es dei 19% y 13%, respectivamente, 10 que deja
de manifiesto el carácter subvencionador dei Estado brasileno para estas y otras transferencias de
ingreso como, por ejemplo, el Programa Bolsa Familia, entre otros .

• Empleo y condiciones de trabajo de mujeres temporeras agrícolas
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IV. Empleo rural en el SMSF y el mercado de trabajo en Ia fruticultura

EI empleo rural en Ia región dei Submedio dei Valle de São Francisco reviste gran importancia
debido ai número de personas involucradas en Ias actividades agrícolas. Sin embargo, los datos
estadísticos existentes sobre el número de empleos generados por Ia agricultura, y en particular
sobre Ia fruticultura, son limitados y controvertidos'. Según los datos dei Censo Agropecuario
2006, 62.100 personas estaban empleadas en actividades agropecuarias en los municipios que
integran Ia región dei SMSF,de Iascuales e170% eran hombres y Ias mujeres representaban e130%
dei personal ocupado en los establecimientos aqropecuarios",

La fruticultura se destaca con un contingente de 36.600 personas empleadas en los estableci-
mientos rurales, 10que corresponde ai 59% dei total de empleos en actividades agropecuarias en
el SMSF.Según los datos dei Censo Agropecuario 2006, el total de mujeres era 13.100, o sea, una
participación dei 36% de Ias personas empleadas en Ia fruticultura. Cabe destacar que el cultivo
de uva empleaba 21.700 personas, correspondiente ai 35% dei total de personas empleadas en
actividades agropecuarias en Ia región bajo estudio. Las mujeres representan e143% (9.400) de Ias
personas ocupadas en Ia viticultura dei SMSF.

Según los datos dei Catastro General de Empleados y Desempleados (CAGED),dei Ministerio dei
Trabajo y Empleo (MTE), el sector agropecuario creó 38,3 mil empleos formales en Ia región dei
SMSFen 2010, concentrados en los municipios de Petrolina, Juazeiro y Casa Nova", Estos datos
reflejan, en parte, Ia concentración de empresas agropecuarios en los tres municipios menciona-
dos que se dedican a Ia actividad frutícola e incluye el cultivo de cana de azúcar que se realiza
solamente en el municipio de Juazeiro.

Los números sugieren una significativa participación dei sector agropecuario, particularmente
de Ia fruticultura, en el mercado de trabajo formal de los municipios dei SMSF,considerando que
representa el 93% de los empleos formales registra dos en el municipio de Casa Nova (BA), en
2010. Asimismo, en los municipios de Petrolina (PE)y Juazeiro (BA) que concentran Ia economía
dei territorio, con una alta población urbana y gran dinámica de servicios, los empleos formales
generados en Ia actividad agrícola representan el 55% y 40%, respectivamente, dei número de
empleados admitidos en el ano 2010 en todas Ias actividades económicas.

Enlos municipios dei territorio como Remanso, Sobradinho, Pilão Arcado, Orocó y Cabrobó don-
de existe poca presencia de Ia fruticultura, los registros de empleos formales son mínimos dado
que, a pesar de que los datos dei CAGED hacen referencia a Ia actividad agrícola en general, se
refieren en casi su totalidad ai empleo en Ia fruticultura, según 10que pudimos confirmar en el
levantamiento de este estudio junto con Ia Superintendencia Regional dei Trabajo (SRT/TEM)de
Juazeiro (BA). La única excepción es el municipio de Juazeiro en el cualla fruticultura está presen-
te, aunque también se considera polo de Ia agroindustria de Ia cana de azúcar. Según Ia informa-
ción dei SRT/TEM,el sector cariero absorbió en 2010 cerca de 4 mil empleos, de los cuales alrede-

4 Losdatos deI Censo 2000 no reflejan Ia situación actual de empleos; sin embargo, 105 datos deI Censo 2070, en 10

que dice relación con el empleo, aún no han sido divulgados. Los datas de Ia encuesta mensual de empleos solo
abarcan Ias regiones metropolitanas, en tanto 105 datas de Ia PNAD no permiten Ia desagregación por municipio o
microrregión. Finalmente, 105 da tos deI Catastro General de Empleados y Desempleados (CAGED), deI Ministerio de
Trabajo y Empleo, solo hacen referencia aIos empleos formales.

5 Estosnúmeros se refieren a personas empleadas en establecimientos agropecuarios aI último día de diciembre de
2009, sin relación de parentesco con el productor.

6 Estosdatos están incompletos y no incluyen a Ias municipios con menos de treinta mil habitantes, por 10 tanto no
contemplan el número de empleos de municipios donde Ia actividad agrícola, en particular Ia fruticultura, tiene
peso,como Lagoa Grande (PE)y Curaçá (BA). Según estas datas, eI99,6% deI empleo formal generado se concentra
en 105 municipios de Petrolina (PE),Juazeiro (BA) y Casa Nova (BA).
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dor de 1.500 son trabajadores permanentes y el resto de Ia plantilla de empleados se compone de
trabajadores temporeros, casi exclusivamente de sexo masculino.

Sin embargo, Ia característica más sobresaliente dei mercado de trabajo en 105municipios donde
prevalece Ia fruticultura es el carácter estacional dei empleo generado en Ia actividad agrícola.
La Figura 1 muestra Ia distribución de Ia oferta laboral en el municipio de Casa Nova (BAl y Ia
variación dei número de admisiones de trabajadores en Ia actividad agrícola que, en principio,
corresponden aios empleos generados en Ia fruticultura.

Figura 1: Número de trabajadores admitidos y distribución dei empleo en Ia actividad
agrícola en el municipio de CasaNova en 2010
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Fuente: Brasil (207 7)

11
Como se observa en Ia Figura 1, se produce una fuerte demanda de trabajo a partir dei mes de
mayo cuando comienzan Ias principales operaciones de manejo dei cultivo de Ia fruta, principal-
mente de Ia uva, para producción en el período de exportación. Esen este período que se inicia
una sucesión de operaciones de manejo dei cultivo que se extienden hasta Ia cosecha y continúan
con actividades postcosecha, en 105packing. Son operaciones que exigen un gran número de tra-
bajadores, principalmente de mujeres que tienen mayores habilidades para tareas delicadas que
exigen esmero. Este contingente de trabajadores es contratado por un tiempo determinado, "de
zafra"y, en el caso de Ia uva, está compuesto principalmente por mujeres.

Sin embargo, ai observar en Ia misma fuente de datos el número de despidos de empleos forma-
les, queda en evidencia el carácter fluctuante dei empleo en el sector agropecuario. Según los
datos dei CAGED,en 2010, de 10538.300 trabajadores que fueron admitidos a Ia actividad agrícola
de Ia región dei SMSF,36.900 fueron despedidos el mismo ano. o sea, en 2010, el 96% de 105tra-
bajadores contratados fue despedido y solo e14% consiguió permanecer en el trabajo.

La Figura 2 muestra Ia variación dei mercado de trabajo formal en el municipio de Casa Nova
(BAl en Ia actividad agrícola, según 105datos dei CAGED.Como puede observarse, hay una fuerte
readmisión de trabajadores a partir dei mes de mayo y el proceso de contratación de personal
permanece activo hasta el mes de septiembre. A partir de entonces, Ia tendencia se invierte y
ocurre un intenso proceso de despidos de trabajadores y trabajadoras.

Empleo y condiciones de trabajo de mujeres temporeras agrícolas
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Figura 2: Número de trabajadores admitidos y despedidos en Ia actividad agrícola en el
municipio de CasaNova, en 2010.
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Los datos relativos a empleos formales registrados en el CAGED indican un proceso intenso y
simultáneo de admisión y despido de trabajadores involucrados en actividades agrícolas y, por
extensión, en Ia fruticultura, cuyo saldo a favor en términos de Ia generación de empleos perma-
nentes es muy pequerio. Pero estos datos no revelan Ia extensión de tiempo de los contratos. Las
informaciones levantadas en el estudio revelan que estos contratos tienen una duración que pue-
de variar de un mes a cinco meses y medio (10 cual se explicará en mayor detalle más adelante).
Porotro lado, no revelan que varios de estos registros de admisión corresponden a renovaciones
de contratos. O sea, puede tratarse de un mismo trabajador que fue readmitido después dei cese
de su contrato. Esta práctica de recontratación es frecuente y será descrita en mayor profundidad
en el capítulo siguiente.

Lasestadísticas dei MTE registran exclusivamente el empleo formal en empresas; no incluyen
el empleo informal que existe, principalmente, en Ias pequenas empresas frutícolas, como Ias
parcelas de colonos. Por 10 tanto, no corresponde ai número total de puestos de trabajo en Ia
actividad; incluso los empleos permanentes existentes en Ias empresas y parcelas de colonos no
son totalmente captados por Ias estadísticas.

Losdatos dei Censo Agropecuario 2006 se encuentran desactualizados y aportan información
obtenida a través de entrevistas directas con los responsables de los establecimientos agropecua-
rios en el período de referencia de Ia encuesta, realizada el 31 de diciembre; por 10 tanto, puede
que no haya captado Ia totalidad de los empleos en Ia fruticultura dei SMSF,principalmente los
temporales, debido a Ias peculiaridades de Ia actividad mencionada.

DadasIas limitaciones de Ias estadísticas oficiales, se hará un cálculo dei número de empleos ge-
neradosen Ia fruticultura a partir de Ia información entregada por Ias entidades representativas
de los empleadores y trabajadores involucrados en Ia actividad. Sin embargo, estos datos son
contradictorios y varían según Ia fuente o el interlocutor.
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La Cámara de Ia Fruticultura de Ia Asociación Comercial, Industrial y Agrícola de Juazeiro (AClAJ)
estima que en el auge de Ia producción, en 2007, Ia fruticultura dei SMSFgeneraba cerca de 240
mil empleos directos e indirectos. Según estas estimaciones, cada empleo directo resulta en uno
indirecto, por 10 tanto existirían alrededor de 120 mil empleos directos vinculados a Ia fruticultura
y, de estos, cerca de SOmil serían empleos temporales. Como consecuencia de Ia crisis que afectó
Ia fruticultura a fines de 2008 y principios de 2009, se calcula que se perdieron cerca de 10 mil
empleos permanentes (Vital et ai., 2010).

Los representantes de Ia Asociación de Productores y Exportadores de Hortifrutigranjeros y Deri-
vados dei Valle de São Francisco (Valexport), calculan que Ia fruticultura irrigada genera alrededor
de 100 mil empleos directos. Esos números son calculados tomando como base el parámetro de
que los cultivos de Ia uva y el mango generan, respectivamente, S y 2 empleos por hectárea y
que los cultivos de guayaba, acerola, coco y banana generan alrededor de 0,5 empleos por hec-
tárea. Considerando los parámetros anteriores, estos últimos cultivos, con un área aproximada
de 13.700 hectáreas cultivadas, generarían 7 mil empleos directos; sin embargo, los cultivos de
uva y mango, con casi 10 mil y poco más de 22 mil hectáreas, respectivamente, generarían 93 mil
empleos, totalizando 100 mil empleos directos.

En 10 que dice relación con Ia participación de Ia mujer en el mercado de trabajo de Ia fruticultura
dei SMSF,se estima que ocupa el 56% de los empleos formales de Ia fruticultura, o sea, alrededor
de 45 mil puestos de trabajo. Sin embargo, solo unos 7 mil son empleos permanentes y alrededor
de 38 mil de los empleos formales son temporales, con contratos que varían de 30 a 165 días ai
ano. Asimismo, se estima que alrededor de 5 mil mujeres forman parte dei contingente de traba-
jadores que se emplean como "jornaleros" o sin contrato de trabajo, sin protección de Ias leyes
laborales. Por 10 tanto, se estima que son 50 mil Ias mujeres trabajadoras en Ia fruticultura, de Ias
cuales 43 mil, o sea eI86%, no tienen estabilidad laboral, ya sea formal o informal.

Estos números son compatibles con Ias estimaciones de los representantes de los Sindicatos de
Trabajadores Rurales (STR),de Petrolina y Juazeiro. Según ellos, Ia fruticultura dei territorio dei
SMSFgenera 80 mil empleos formales, de los cuales 25 mil son empleos permanentes y 55 mil
temporales. Sumado a estos, alrededor de 20 mil empleos informales dei contingente de traba-
jadores sin contrato de trabajo, en su mayoría jornaleros que prestan servicios en Ias parcelas y
empresas dedicadas a Ia fruticultura sin protección de Ias leyes laborales.

.L-_E_m_p_l_e_O_y_C_O_n_d_ic_i_o_n_e_s _d_e_t_ra_b_a_jo_d_e_m_u_j_e_re_s_t_e_m_p_o_r_e_ra_s_a~g_r_íC_o_la_s---J
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v. Funcionamiento de Ias instituciones dei trabajo

La expansión de Ia fruticultura en el SMSF contribuyó de manera significativa a abrir oportuni-
dades de empleo de mano de obra femenina en el campo. Este proceso se inicia, en efecto, con
el advenimiento de Ia agricultura irrigada y Ia estructuración de los perímetros públicos de irri-
gación en Ia región, toma impulso con Ia expansión dei cultivo dei tomate y su encadenamiento
agroindustrial, y se consolida con el afianzamiento de Ia fruticultura como principal actividad
económica de Ia agricultura irrigada.

Ensíntesis, Ia fruticultura consolida un mercado de trabajo para Ias mujeres en Ia región dei SMSF
y un cambio en Ia situación ocupacional de Ias mujeres trabajadoras, que pasan a ser protago-
nistas en Ia actividad agrícola y en el medio rural como empleadas con o sin libreta de trabajo.
Según Branco y Vainsencher (2001 b) el ingreso de Ia mujer ai mercado de trabajo le brindó inde-
pendencia financiera, contribuyó a elevar su estatus en el medio social y afianzó Ia transformación
y fortalecimiento de su imagen yautoestima.

Sinembargo, dos características importantes marcaron el mercado de trabajo femenino en Ia fru-
ticultura: Ia oferta estacional de empleos y Ia naturaleza precaria de los contratos. Estascaracterís-
ticas son consecuencia dei itinerario técnico de producción, en parte determinado por el manejo
de los cultivos, pero bajo Ia influencia de Ias estrategias de producción y de mercados adoptadas
por Iasempresas y los productores. También contribuyeron otros factores, entre los cuales se des-
tacan Ias características y tarnano de Ia empresa rural, y los mecanismos de regulación y control
por parte de Ias instituciones dei mercado de trabajo.

Loscultivos de uva, mango, guayaba y acerola despuntan como los principales cultivos con mayor
demanda de mano de obra femenina en Ia región dei SMSF.La uva, sin lugar a dudas, es el cultivo
que más absorbe mano de obra femenina, tanto en Ias actividades desarrolladas en el campo
asociadas ai ciclo productivo como en Iasactividades postcosecha que se realizan en los packing.
EImango, que junto a Ia uva constituyen los cultivos destinados a Ia exportación, demanda mayor
cantidad de trabajo femenino principalmente en Iasactividades postcosecha, en los packing y, en
menor proporción, en Ias actividades de campo.

A pesar de Ia participación importante de pequenos productores frutícolas, Ia mayor parte de Ia
producción de uva y mango de Ia región dei SMSFse realiza en Ias pequenas, medianas y grandes
empresas de exportación. En estas empresas prevalece Ia oferta de trabajo femenino temporal y
en menor proporción como trabajo permanente, pero ambos con contratos formales de empleo
consignado en Ia Libreta de Trabajo y Previsión Social (CPTS,por su sigla en portuqués), que ga-
rantiza a Ias mujeres trabajadoras los derechos consagrados en Ia legislación laboral. EI contrato
informal de trabajo establecido ai margen de Ia legislación, que comprende el denominado "tra-
bajo autônomo'; se da con menor frecuencia en Ias empresas debido a los mecanismos de fiscali-
zación de los sindicatos y órganos dei Ministerio dei Trabajo y Empleo (MTE).

Esen Ias pequenas empresas frutícolas -sean estas empresas pequenas o unidades de pro-
ducción de pequenos fruticultores, de base familiar o no- donde se da Ia mayor incidencia de
contratos informales de trabajo femenino, el cual es casi siempre temporal. Estas son Ias uni-
dades productivas que suelen adoptar estrategias de diversificación de Ia producción para el
mercado interno y producen mango, uva y otras frutas, principalmente guayaba y acerola. De-
bido ai gran número de pequenas empresas, Ia mayoría escapa de Ia acción de Ias instituciones
de fiscalización laboral producto de Ia falta de estructura logística y personal para monitorear
todas Ias unidades productivas y, también, porque algunas de ellas se confunden con unidades
de producción familiar.



Para efectos de este estudio, se abordarán solamente 105 contratos formales e informales de tra-
bajo temporal que existen para mujeres en Ias unidades productivas que cultivan mango y uva.

V.l. Contratos de trabajo temporales para mujeres en Ia fruticultura dei SMSF

La legislación brasllena reconoce tres tipos de relación contractual entre empleados y empleado-
res: el contrato de trabajo por tiempo indeterminado, el contrato de zafra, y el contrato de trabajo
por tiempo determinado. Existen otras modalidades de contrato ai margen de Ia legalidad para
trabajadores eventuales, sin vínculo laboral, para Ia prestación de servi cios como trabajadores
autónomos y bajo Ia modalidad de contratos informales, entre otros. Sin embargo, solo en el caso
dei primero, si Ias actividades se desarrollan en carácter de permanentes en el establecimiento
rural, se garantizan todos 105 derechos laborales y previsionales ai empleado. Los contratos por
tiempo determinado tienen un período de duración preestablecido, así como labores definidas.

V.2. Contratos de trabajo temporal femenino de zafra

En Ia fruticultura de Ia región dei SMSF,para el trabajo femenino temporal prevalece el contrato
de zafra, una especie de contrato por tiempo determinado que consiste en un acuerdo laboral
rural con vigencia limitada, cuya duración está asociada a Ias variaciones estacionales de Iasacti-
vidades agrícolas o agrarias.

EI contrato de zafra está regulado por ley (Ley No. 5.889/73, Art. 14), por 10 tanto garantiza Ia
mayoría de 105 derechos laborales a Ias mujeres trabajadoras (salario mínimo vigente; 13° salario;
vacaciones aumentadas en 1/3, conforme 10 establece Ia Constitución Federal; Fondo de Garantía
por Tiempo de Servicio-FGTS; pago de horas extraordinarias; adicional nocturno) y 105 derechos
previsionales (de jubilación, seguro de salud y de accidente, y salario familia). No obstante, por
tratarse de un acuerdo laboral de duración determinada, no brinda estabilidad y deja aios traba-
jadores ai margen de algunos beneficios previstos en 105 contratos por períodos indeterminados,
como el seguro de cesantía, multa por rescisión y aviso previo.

Otro perjuicio que produce este tipo de contrato a Ias mujeres trabajadoras está relacionado con
Ia duración y Ia posibilidad de sucesivas contrataciones durante una zafra o a 10 largo dei ano. Las
empresas establecen contratos con Ias mujeres por períodos que varían de 30 a 165 días, tiempo
límite sobre el cual pasa a configurar vínculo laboral permanente regido por el contrato por pe-
ríodo indeterminado.

Considerando que Ia legislación permite que sean celebradas tantas contrataciones como sean
necesarias con un mismo empleado, dentro de un plazo determinado, Ias empresas y emplea-
dores optan por contratos de corta duración, con exiguos períodos temporales. Esta práctica de
sucesivas contrataciones favorece aios empleadores, ya que no solo permite ajustar mejor el nú-
mero de empleados a Ias demandas laborales en Ias distintas actividades dei ciclo de producción,
sino que sirve también de instrumento para diferenciar y seleccionar aquellas trabajadoras que
demuestran mejor desempeno.

Las sucesivas contrataciones permiten que 105 empleadores puedan contar con mano de obra de
forma casi permanente, evitando que se apliquen Ias normas legales exigidas para Ia contratación
por plazo indeterminado. Ante Ia posibilidad de desvirtuar Ia legislación, el Convenio Colectivo
de Trabajo, descrito más adelante, estableció que "en relación a un mismo empleado, Ia sumatoria
de 105 plazos de 105 contratos de zafra celebrados entre Iasempresas y sus respectivos empleados
no podrá exceder 6 (seis) meses, en el caso de Ias empresas que realizan 1 (una) única zafra, y 9
(nueve) meses para Ias que realizan más de 1 (una) zafra, especificamente, Ias de uva, mango,
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acerola y guayaba" (Convenio Colectivo de Trabajo 2011/2012). Por 10 tanto, queda en evidencia
Ia precariedad dei vínculo laboral y Ia inestabilidad dei empleo de Ias mujeres que trabajan con
carácter temporal en Ia fruticultura con contrato formal de zafra.

Las estadísticas dei MTE no permiten evaluar Ia duración de los contratos de trabajo temporal
femenino. AI contrario, 105 registros dei CAGED pueden enmascarar o sobreestimar el número de
empleos femeninos generados (y también masculinos) en Ia medida en que contabiliza cada uno
de 105 sucesivos contratos como nuevo empleo. Según Ia información obtenida entre Ias mujeres
y empresas consultadas, Ia duración de los contratos de Ias trabajadoras es muy variable entre
una empresa y otra, así como dentro de Ia misma empresa. Algunas de Ias empresas consultadas,
especialmente Ias exportadoras, privilegian 105 contratos con vigencia hasta ellímite permitido (5
meses y medio), de manera de no establecer un vínculo, e incluso trasladan aios trabajadores en
Iassucesivas actividades dei itinerario de producción. Otras adoptan Ia práctica de contratos más
cortos para una o más actividades previstas en el proceso productivo.

AI parecer, existe una tendencia entre Ias empresas a establecer contratos más cortos vincula-
dos a actividades especificas y diferenciadas en el mismo instrumento de contratación, pudiendo
eventualmente establecer nuevos contratos con Ias empleadas para otras labores. O sea, una ten-
dencia de vinculación dei contrato con Ia especialización dei trabajo en determinadas labores. La
contratación de mujeres especificamente para actividades en el packing fue mencionada como
una práctica cada vez más frecuente. Varias mujeres entrevistadas mencionaron que son convo-
cadas por Ias empresas para trabajar solo en el packing por un período que puede variar entre
30 a 90 días, incluso porque el inicio dei contrato para dichas actividades coincide también con
el período de mayor demanda de mano de obra en el campo, especialmente para Ia actividad de
cosecha.

A pesar de esta tendencia, en Ia práctica Ia duración dei contrato y Ia motivación de una empresa
para recontratar a Ia misma empleada son determinadas por Ia demanda o necesidad de trabajo
en dicho período dei proceso productivo, por Ia eficiencia y calidad dei trabajo, y otros criterios
relacionados a Ia constancia, puntualidad y regularidad en el trabajo.

V.3. Contratos informales de trabajo temporal femenino

Como se mencionara anteriormente, en Ia fruticultura dei SMSF existe un contingente de tra-
bajadoras contratadas informalmente para prestar servi cios temporales en calidad de "trabajo
autônomo'; sin vínculo laboral. Este tipo de contratación no está amparada por Ia ley. EI trabajo
se caracteriza por ser temporal y no regular, y ai estar Ia trabajadora bajo Ia dependencia de esta
relación contractual, aunque en Ia prestación de servi cios existan requisitos que suponen una
relación de empleo, no queda configurada Ia existencia dei vínculo laboral en términos leqales",

En los contratos de trabajo temporal informales, Ias mujeres son reclutadas directamente por
los propietarios o por sus representantes, encargados de parcelas o pequenas y medianas uni-
dades productivas, y son remuneradas bajo régimen de salario dia rio o por producción, como
trabajadoras autónomas. Las mujeres son contratadas bajo estas condiciones y prestan servi cios
para diferentes unidades productivas durante todo el ano, principalmente en Ia fase de cosecha y
embalaje de Ia fruta, así como también para el manejo dei cultivo de algunas etapas dei proceso
productivo cuyas labores son compatibles con Ias características físicas de Ia mujer, como Ias de

1 En efecto, Ias normas establecidas en Ia legislación son apiicables, en 10que corresponda, aios trabajadores rurales
que no se caracterizan como empleadas y que prestan servicios a un empleador rural. Así, Ias normas relacionadas
con Ia jornada de trabajo, trabajo nocturno, trabajo de menores y otras se aplican aios trabajadores autónomos y
a otros trabajadores rurales que, sin vínculo de empleo, prestan servicios a empleadores ruraies.
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raleo, limpieza y lavado de Ia fruta, entre otras. La informalidad de estos contratos de trabajo priva
a Ias mujeres trabajadoras de los beneficios sociales de Ia legislación laboral.

V.4. Jornada de trabajo de Ia mujer en Ia fruticultura dei SMSF

Según 10 establecido en Ia legislación y en el Convenio Colectivo de Trabajo, Ia jornada laboral de
Iastrabajadoras de zafra en Ia fruticultura está limitada a ocho horas diarias y 44 horas semanales,
y el sábado Iajornada no podrá exceder ellímite de cuatro horas. Pero el mismo Convenio admite
Iajornada de hasta 10 horas por día y 56 horas por semana, considerándolas horas extras.

Los límites para el inicio y término de Ia jornada son distintos entre una empresa y otra, pero en Ia
misma unidad productiva suelen mantenerse hora rios fijos, ya que facilitan el control dei trabajo,
el descanso para alimentación y Ia organización dei transporte. Dadas Iascaracterísticas dei clima
cálido de Ia región, algunas empresas adoptan una jornada diaria que se extiende de Ias 6:00 a
Ias 15:00 horas, con un intervalo para almuerzo de una hora (de 11:00 a 12:00). Otras, de común
acuerdo con Iasempleadas, amplían Iajornada diaria en 45 minutos, de lunes a viernes, para com-
pensar Iascuatro horas que deberían ser trabajadas el sábado. Existe información sobre unidades
productivas que adoptan el horario continuado de seis horas, sin intervalo para almuerzo.

En todas Ias situaciones se deja Ia posibilidad abierta de ajustar Ia jornada de trabajo en función
de Ias peculiaridades de Ia zafra, quedando incluso pactado en el Convenio Colectivo de Trabajo
el régimen de turnos ininterrumpidos de relevo para algunas operaciones en Ia planta de empa-
que en los períodos de zafra, entre los días 15 de agosto y 30 de noviernbre". También está autori-
zado en el convenio el trabajo los domingos y feriados, pudiendo Ia empleada optar entre el pago
doble o el descanso correspondiente.

II

Para Ias mujeres que trabajan en Ia fruticultura, Ia jornada laboral no se limita ai tiempo dedica-
do a Ias labores para Ias cuales fue contratada. EI tiempo de traslado dei lugar de residencia ai
paradero dei transporte que Ias Ileva ai traba]o, así como el tiempo que demora el viaje de ida y
regreso ai lugar de trabajo también son considerados. Con el tiempo que Ileva trasladarse, depen-
diendo de Ia distancia que separa el hogar dei lugar de trabajo, Ia jornada laboral puede lIegar
a 12 horas, según se constata en Ias entrevistas con Ias mujeres trabajadoras". Pero el tiempo de
traslado se reduce sustancialmente si Ia trabajadora reside en los núcleos urbanos, ya sea en Iape-
riferia de Ias ciudades o en Ias aldeas rurales. En esos casos, Ia jornada más el tiempo de traslado
de ida y regreso ai trabajo se reduce a alrededor de 10 horas.

Los quehaceres domésticos cotidianos imponen una rutina de actividades que comienza muy
temprano, con Ia preparación de su colación para Ilevar ai trabajo y también para Ia familia, ade-
más de Ia organización de toda Ia logística de apoyo para los hijos que van a Ia escuela o se que-
dan en casa. En Ias entrevistas con Ias trabajadoras de Ia fruticultura, varias de ellas relataron que
se levantaban a Ias 2:30 horas para realizar los preparativos domésticos antes de salir ai trabajo,
retomándolos ai regresar. Se configura así una doble jornada de trabajo de Ia mujer que trabaja
en Ia fruticultura.

8 EI régimen de relevos previsto en el Convenio Colectivo es Ia escala 72 horas por 36 horas, o sea, doce horas de tra·
bajo por treinta y seis horas de descanso, pudiendo pactarse con otros empleados que desempeiian otras funciones
en Ia empresa, siempre que cuente con Ia anuencia dei Sindicato de Trabajadores.

9 Una trabajadora entrevistada en Ia comunidad rural Cacimba do Battazat, en el municipio de Petrolina, afirmó que
salía de casa a Ias 3:30 horas para ir ai trabajo. Después de un recorrido de siete kilómetros para /legar ai paradero
donde se toma el transporte ofrecido por Ia empresa y recorrer otros doce kilómetros en bus, /legaba ai trabajo
alrededor de Ias 5:00 horas. AI final de Ia jornada laboral regresaba a casa a Ias 75:30 horas.
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Para Ias mujeres contratadas como trabajadoras autónomas remuneradas por producción (por
unidad de obra) y que reciben una suma variable según Ia cantidad producida, Ia duración de Ia
jornada de trabajo no obedece ai limite de Ia jornada máxima de ocho horas diarias y 44 horas
semanales previstas en Ia legislación laboral, así como el factor tiempo no es considerado para
efectos dei cálculo de Ia remuneración.

V.5. Remuneración dei trabajo y cumplimiento dei sala rio mínimo

La remuneración dei trabajo temporal femenino en Ia fruticultura dei SMSFestá prevista en Ias
disposiciones de Ia legislación laboral vigente y en el Convenio Colectivo de Trabajo, que ase-
guran un salario base para Ia categoría sobre el salario mínimo, para el régimen de trabajo de
44 horas semanales, fuera de Ia remuneración obtenida por Ias horas extras, adicional nocturno,
remuneración por vacaciones y participación en los resultados, entre otros derechos.

EIsalario base en el último Convenio Colectivo (2011-2012) para los trabajadores de Ia fruticultura
se fijó en R$ 560,00, mientras que el salario mínimo vigente es de R$ 545,00. EI piso salarial para
esta categoría, por ende, es un 2,8% más alto, o R$ 15,00 por sobre el nivel salarial mínimo permi-
tido por Ia ley. EI pago de horas extras pactado en el convenio actual asegura el pago adicional
de un 50% por sobre el valor de Ia hora normal para Ias dos primeras horas de cada día y un 70%
para Ias que excedan este limite.

La fruticultura dei SMSFotorgó mayor valor ai trabajo de Ia mujer en Ia actividad agrícola. La gran
demanda de mano de obra y Ia organización de los trabajadores con Ia participación significativa
de Ias mujeres crearon Ias condiciones y contribuyeron a Ia conquista de Ia igualdad salarial de Ia
mujer en relación con el hombre. Mujeres y hombres reciben Ia misma remuneración para labores
equivalentes de producción de fruta en el SMSF,conforme se consigna en el Convenio Colectivo
de Trabajo y se constata en los levantamientos de este estudio.

Según los datos dei CAGED, Ia remuneración promedio para empleos formales femeninos en el
cultivo de árboles frutales u ocupaciones relacionadas a esta actividad en los dos principales mu-
nicipios donde se registra un mayor número de empleos en Ia fruticultura de Ia región dei SMSF
-Petrolina (PE)y Casa Nova (BA)- en diciembre de 2009 varió entre R$ 487,66 Y R$ 520,10, mien-
tras que Ia remuneración promedio para el sexo masculino varió entre R$529,83 y R$ 538,59. Esta
remuneración más alta para los hombres se debe, ai parecer, ai mayor número de registros de
trabajos permanentes o en operaciones más especializadas, mejor remuneradas, realizadas exclu-
siva o predominantemente por hombres, como ocurre en Iasfunciones de control de Ia irrigación
y fertilización (fertirrigaciónl, aplicación de pesticidas, supervisores y fiscalizadores dei trabajo,
entre otras actividades. Por 10 tanto, se trata de remuneraciones distintas para labores diferencia-
dasy más especializadas, resultado de Ia diferenciación dei trabajo por género.

Cabesenalar que ese mismo ano (2009) el salario mínimo vigente en el país era de R$465,00 Y el
salario base de Ia categoría, definido en el Convenio Colectivo de Trabajo 2009-2010, era de R$
476,00. Por 10 tanto, según los datos dei CAGED, Ia remuneración promedio dei trabajo formal
femenino en Ia fruticultura dei SMSFse encontraba levemente por sobre los parámetros legales y
negociados en convenios colectivos de traba]o, probablemente debido a los incentivos de parti-
cipación en los resultados descritos más adelante.

Laforma más común de remuneración de Ias trabajadoras autónomas es mediante el pago de
salarios diarios. De cierta manera, Ia remuneración dei empleo informal casi siempre se basa en
el valor dei piso salarial para Ia categoría, definido en el convenio colectivo de trabajo. AI margen
de Ia diferenciación dei trabajo por sexo en determinadas operaciones dei ciclo productivo, en Ia
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10 Cabe senatar que según Ia legislación brasitetia. en el contrato de trabajo deberá estar garantizado aI empleado un
valor equivalente aI sala rio mínimo mensual, como mínimo, ya que es ilegal que el empleador ofrezca un monto
inferior mediante Ia práctica de ofrecer incentivos de productividad en el trabajo por establecimiento de metas o
participación en Ias resultados.

práctica no existen diferencias entre el valor de Ia remuneración dei trabajo de hombres y muje-
res para Ia misma actividad. Según Ia información recopilada en este estudio, el valor dei salario
dia rio varió de R$20,00 a R$22,00 por ocho horas de trabajo en Ia entrezafra dei período cubierto
por el Convenio Colectivo de Trabajo 2009-2010 (1 de febrero de 2009 ai 31 de enero de 2010).
Este valor corresponde a una remuneración de R$ 2,50 a R$2,75 por hora trabajada, por 10 tanto,
en valores nominales, se acerca ai valor por hora establecido en el convenio en febrero de 2009,
calculado en R$ 2,70.

EIsalario base por un valor de R$ 560,00, establecido para Ia categoría en el Convenio Colectivo
de Trabajo (2011-2012), está calculado sobre Ia base de R$ 3,18 por hora trabajada y un salario
diario levemente superior a R$ 25,00 (R$ 25,45). Actualmente, el valor dei salario diario en Iasuni-
dades productivas de Ia región dei SMSFgira en torno a R$25,00.

La contratación directa dei trabajo autónomo mediante el pago de salarios diarios en Ia fruticultu-
ra dei SMSFestá siendo cada vez menos utilizada en los cultivos de Ia uva y el mango. Existe una
tendencia clara a utilizar Ia contratación de trabajo temporal formal con contrato de trabajo, °
subcontratación de mano de obra, aún contraviniendo Ias principales instituciones de regulación
dei mercado de trabajo. Ambos casos están asociados claramente a los mecanismos de incentivos
a Ia productividad proporcionados por Ia remuneración por tarea o producción.

V.6. Modalidad de pago y productividad laboral

La legislación brasileria permite que empleadores y trabajadores negocien Ia participación en 105
resultados (Ley N°. 10.125, de 19.12.2000), por 10 tanto admite, incluso en Ia modalidad de contra-
to de zafra, Ia práctica de remuneración adicional mediante el establecimiento de metas sobre Ia
base de Ia producción, calidad o pérdidas dei producto",

En Ia fruticultura dei SMSFIa mayoría de Iasempresas y unidades productivas adopta el pago adi-
cional ai alcanzar una meta predeterminada y establecida previamente, en función de Ia cantidad
de fruta cosechada o plantas y podas manipuladas (podado, entrecortado, raleado) por Iasmuje-

I. res. Lo que aparece consignado en el acuerdo colectivo de trabajo como forma de participación
en los resultados le sirve aios empleadores para estimular Ia productividad laboral y encuadrar a
Ias trabajadoras en los objetivos y estrategias de Ia empresa.

En el contrato de zafra adoptado en Ia fruticultura dei SMSF,una de Ias formas más comunes de
remuneración es el pago por tarea realizada. Las empresas adoptan el sistema de pago por tarea
o meta, estableciendo una cota para determinadas operaciones en el manejo dei cultivo. Una
vez cumplido 10 previamente negociado entre Ias partes, Ia empleada está liberada de completar
Ia carga hora ria de su jornada laboral diaria. Esta es una práctica adoptada extensamente en el
cultivo de Ia uva en Ias operaciones de poda, raleo y aclareo de racimos, y despunte de Ias ramas,
entre otras. Las metas son establecidas en número de plantas podadas, de racimos de uvas des-
hojadas, o de tallos o hileras cosechadas. Una vez cumplida Ia meta establecida, Ia trabajadora
puede terminar su jornada de trabajo o recibir un valor preestablecido por cada unidad de trabajo
realizada por sobre Ia meta establecida. EIcontrol de Ia jornada puede ser adaptado ai control de
producción diaria dei trabajador.
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Según los datos obtenidos acerca de los contratos acordados con los propietarios y técnicos de
Ias unidades productivas visitadas en el SMSF,en el cultivo de Ia uva Ias metas establecidas para
una jornada dia ria de trabajo varían según Ias actividades y el vigor o desempeno productivo de
Iasplantas. Para Iasactividades realizadas habitualmente por mujeres, considerando un promedio
de 50 racimos de uva por planta (racimo promedio de 600 gramos), Ias metas diarias establecidas
giran en torno de: 120 plantas para el despunte de los racimos; 150 plantas para selección de raci-
mos; 12 plantas para el descuelgue de racimos; 24 plantas para el deshoje; 100 plantas para pre-
limpieza; y 36 para cosecha. Estos pará metros son variables y pueden cambiar según Ia variedad
de Ia uva cosechada y el número de cosechas ai ano, entre otros factores. Cuando Ias trabajadoras
sobrepasan Ias metas establecidas, estas son registradas mediante algún control manual, mecáni-
co o electrónico, y ellas reciben una bonificación de un valor previamente acordado, además dei
salario base. Los incentivos para aumentar Ia productividad dei trabajador o trabajadora en los
diferentes cultivos y actividades se han estado utilizando de forma generalizada en Ias empresas
dei sector frutícola, como también fue constatado por Vital et aI. (2010).

Las bonificaciones por Ia participación en los resultados, los pagos adicionales por horas extra o
trabajo nocturno y otros beneficios establecidos en Ia legislación pueden proporcionar una remu-
neración mensual bastante superior ai valor establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo para
Iasmujeres que trabajan en Ia fruticultura, pudiendo lIegar a R$800,00, según los testimonios de
varios de los entrevistados.

EIvalor dei salario mínimo vigente o dei piso para Ia categoría previsto en el convenio colectivo
es respetado, en cualquier hipótesis, considerando el tiempo a disposición dei empleador, incluso
cuando el empleado no alcanza Ia meta o cuando se paralizan Ias actividades laborales por mo-
tivos de fuerza mayor como, por ejemplo, incidencia de lIuvia o atraso dei transporte ai trabajo.

Las mujeres contratadas como trabajadoras autónomas que son remuneradas por producción
(por unidad de obra) reciben una suma variable según Ia cantidad producida, sin tomar en con-
sideración el tiempo que demora para su realización. EIvalor es ajustado y establecido para cada
unidad de obra (por ejemplo, número de plantas manipuladas en Ia operación de lavado dei
mango o número de cajas cosechadas), y Ia remuneración final varía según el número de unida-
des producidas. En esos casos, el factor tiempo no es tomado en consideración para efectos dei
cálculo de Ia remuneración ni en el cumplimiento de Ia jornada máxima prevista en Ia legislación
laboral y en el convenio colectivo de trabajo.

En el cultivo dei mango Ia principal operación en el campo, que concentra mayor demanda de
trabajo autónomo femenino, es ellavado de Ia fruta, remunerado por producción. Normalmente,
el precio por planta manipulada se establece previamente y Ia remuneración dia ria de Ia traba-
jadora autónoma dependerá dei número de plantas que ella logre manipular con Ia limpieza de
Ia fruta, que puede variar entre 8 y 10 plantas por día, ai precio de R$ 3,00 a R$ 5,00 por planta,
dependiendo dei tarnano de Ia planta y su capacidad productiva.

V.7. Subcontratación dei trabajo femenino

En Brasil Ia legislación exige que Ia contratación dei trabajador rural por corto plazo sea reali-
zada solo por el empleador rural, sea propietario o no, que explote directamente una actividad
agroeconómica (Ley nO11.718, de 2008)11.La utilización de agentes intermediarios ("contratistas"
o los denominados "gatos") configura fraude en Ia legislación laboral y puede provocar problemas

" Según Ia legislación brasiletia, el empleador rural es Ia persona física o jurídica que realiza actividades agroeconó-
micas, independiente de si es permanente o temporal, si es realizada directamente o por intermedio de delegados
(representantes), de manera independiente o a través de terceros.



V.8. Relacionesde compromiso contractual

de orden penal aios empleadores. Según se constata en los levantamientos de este estudio, en
Ia mayoría de Ias empresas y productores frutícolas, el reclutamiento de trabajadoras temporeras
en Ia fruticultura dei SMSF es realizado directamente por Ias empresas, empleadores o por sus
delegados (representantes). esto porque Ia utilización de intermediarios para reclutar mano de
obra es prohibida bajo el Convenio Colectivo de Trabajo en Ia Hortifruticultura dei SMSF.

Sin embargo, a pesar de Ia prohibición, se han registrado casos de contratación de trabajadoras
de zafra por intermedio de cooperativas de trabajo y de empresas de tercerización de mano de
obra que operan en Ias ciudades de Petrolina y Juazeiro, y prestan servicios en Ias haciendas. Esta
práctica, según Tales et 01. (2010). se justifica para los gerentes y propietarios de Ias haciendas ya
que: reduce el costo de los servicios de contabilidad; evita movilizar sumas elevadas de dinero
para el pago en Ias explotaciones agropecuarias, en vista de los riesgos de asaltos; y reduce el
número de trámites laborales de Ias haciendas, que pasan a ser asumidas por Ias empresas de
tercerización. Dichas empresas, para evitar problemas con los sindicatos de trabajadores rurales,
siguen Ias recomendaciones y acuerdos pactados en el convenio colectivo de trabajo.

En Ias empresas de menor tarnano, Ia práctica de subcontratación de mujeres se constata con
frecuencia y puede ser verificada en algunas operaciones dei ciclo productivo que pueden ser
realizadas en corto tiempo. En estos casos Ias actividades son tercerizadas y confiadas a un repre-
sentante que contrata a Ias mujeres para realizar estas labores. Sin embargo, es en Ias pequenas y
medianas unidades productivas de los perímetros irrigados donde Ia subcontratación de mujeres
es empleada habitualmente, a través de subcontratistas o líderes, a pesar de Ia prohibición esta-
blecida por ley y acordada en el convenio colectivo.

EIcontratista negocia el valor dei servicio con el propietario y moviliza Ia mano de obra necesa-
ria para Ia realización de Ias actividades que fueron pactadas en Ias unidades productivas. Las
mujeres contratadas como trabajadoras autónomas son remuneradas en forma de salarios dia-
rios con metas preestablecidas o por producción. Escomún en esta modalidad de contratación
que Ia trabajadora traiga su propia herramienta de trabajo y el traslado sea realizado por media
de transporte propio (bicicleta o moto). En algunos casos, el transporte de ida y regreso ai lugar
de trabajo es proporcionado por ellíder dei grupo o contratista que hace Ia intermediación dei
contrato.

EIcarácter flexible de Ias modalidades de contratación de Ias trabajadoras temporeras en Ia fruti-
cultura dei SMSF,sean estas formales o informales, no configuran vínculos laborales duraderos ni
ofrece estabilidad laboral. La mayoría de Iastrabajadoras se preocupa casi única yexclusivamente
de su supervivencia inmediata y Ia de su grupo familiar, y solo toma en consideración Ia remu-
neración ofrecida sin evaluar aspectos importantes como, por ejemplo Ia salud y seguridad en el
entorno laboral y Ia previsión. Por otro lado, no existen relaciones de compromiso por parte de
105 empleadores frente a Iasempleadas una vez concluidos los contratos temporales y los escasos
vínculos que permanecen son los registros de direcciones o contactos para el eventual recluta-
miento para nuevos contratos de trabajo en Ias zafras siguientes.

A Ias trabajadoras rurales que pasan Ia mayor parte dei ano sin vínculo laboral alguno no les
queda otra opción que buscar otras alternativas laborales, como trabajadoras autónomas en Ia
fruticultura o en otras actividades de Ia agricultura irrigada, o recurrir a 105 programas de subven-
ción social.
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Entre Ias principales alternativas de empleo en el período de entrezafra de los cultivos de ex-
portación objeto de este estudio, y que fueron mencionadas con mayor frecuencia en Ias en-
trevistas con Ias mujeres trabajadoras, se destacan: el trabajo en Ia cosecha de Ia acerola y Ia
guayaba y un abanico diversificado de operaciones de manejo de cultivo en Ia fruticultura en
Ias parcelas y pequenas empresas ubicadas en Ias áreas de los perímetros públicos irrigados;
Iasactividades en Ia olericultura, principalmente en el cultivo de Ia cebolla en Ias riberas dei río
São Francisco y el lago Sobradinho; y prestación de servi cios domésticos. Estas modalidades
de empleo, de carácter temporal, normalmente son camufladas como prestaciones de servicio
eventual. l.larna Ia atención el hecho de que casi Ia totalidad de Ias mujeres casadas entrevis-
tadas eran beneficiarias y dependían de los programas de subvención social ofrecidos por el
Estado, en sus diversas instancias.

V.9. Participación en el sistema de previsión y seguridad social

Conforme fuera abordado anteriormente, en el Noreste brasileúo el ingreso recibido por Ias muje-
res por concepto de jubilaciones tiene un impacto decisivo en Ia composición dei ingreso familiar,
si es que no representa Ia única fuente de ingreso monetario que asegura el sustento dei grupo
familiar. En Ias zonas rurales de esta región Ia proporción de mujeres jubiladas y pensionadas re-
presenta, respectivamente, 19% y 5%, según los datos de Ia PNAD 2009. Esta misma situación se
constata en Ia zona rural de los estados de Pernambuco y Bahía donde Ia proporción de jubilados
akanza el 17% y 20%, en tanto Ia proporción de pensionados es de 7% y 5%, respectivamente. Sin
embargo, Ia proporción de mujeres que contribuyen a Ia previsión en el área rural dei Noreste aún
es bastante baja. En los estados de Pernambuco y Bahía Ia proporción de mujeres de zonas rurales
que contribuyen a Ia previsión social es de 19% y 13%, respectivamente, contrastando con e154%
de mujeres contribuyentes en Brasil.

Los beneficios prestados por Ia previsión rural contribuyen significativamente ai déficit dei siste-
ma previsional brasileno, esto porque Ias contribuciones de los trabajadores y trabajadoras rura-
les no alcanza para cubrir Ias jubilaciones, como queda en evidencia en Ias cifras de recaudación
y beneficios otorgados a través de Ia previsión en los principales municipios dei SMSFen el ano
2010 (Cuadro 7). Como puede observarse en el Cuadro 11, los beneficios de Iasjubilaciones rura-
les superan Ias urbanas, a excepción de los municipios de Petrolina (PE)y Juazeiro (BA) que repre-
sentan los núcleos urbanos más importantes y polarizan los sectores de servicios de Ia región. Sin
embargo, todos presentan déficit en el sistema previsional. Esevidente que el dinamismo econó-
mico propiciado por Ia fruticultura en Ia región dei SMSF no es capaz de generar Ia recaudación
suficiente para pagar los beneficios de Iasjubilaciones rurales.

EIpredominio dei carácter temporal de Ias mujeres en Ia fruticultura dei SMSFy el bajo nivel de
contribuciones previsionales que propicia este tipo de contrato de corta duración ciertamente
generan un déficit en el sistema previsional, aunque les permite a Ias mujeres trabajadoras acce-
der aios beneficios previsionales a futuro.



Total Urbano

Cuadro 11: Recaudación y beneficias prestados por Ia previsión social, en Ias municipios
dei SMSF, en 2010

Municipio Valor recaudado
enel alio

Valor de los beneficios emitidos en el alio
(En -s i.ooi

Lagoa Grande 1.337.595 14.200.905 3.736.527

Petrolina 89.719.663 194.647.490 123.182.976

5anta Maria da Boa Vista 2.718.906 30.456.096 5.676.396

Subtotal 93.776.164 239.304.491 132.595.898

Casa Nova 5.948.901 64.927.138 10.966.286 53.960.851

Curaçá 4.487.119 30.634.053 4.640.829 25.993.224

Juazeiro 69.530.151 153.210.760 105.098.489 48.112.271

Subtotal 79.966.171 248.771.951 120.705.604 128.066.347

Total 173.742.335 488.076.442 253.301.503 234.774.939

Fuente: Anuario fstadístico de Ia Previsión Social (2009).

EIreconocimiento dei derecho aios beneficios previsionales no está asociado a Iascontribuciones
sobre los salarios o ingresos recibidos. Las regias de Ia previsión rural exigen Ia comprobación
de tiempo de contribución previsto, por 10 tanto se pueden utilizar diversos documentos para
comprobar el trabajo rural, entre ellos: declaraciones dei sindicato rural, pruebas testimoniales,
entrevistas, entre otras formas de verificación dei trabajo en el media rural",

En esta última década se introdujeron una serie de cambios aios procedimientos para otorgar
los beneficios de Ias jubilaciones. Las nuevas exigencias pasaron a incluir Ia presentación de do-
cumentos comprobatorios para certificar los anos trabajados, entre ellos el registro en Ia libreta
de trabajo, el registro de propiedad dei bien raíz o contrato de arriendo, entre otros. Oichas exi-
gencias dificultaron el acceso de Ias mujeres a Iajubilación rural, especialmente a Iastrabajadoras
independientes, Iasjornaleras y Iascónyuges de agricultores, ya que Ia mayoría de ellas no cuenta
con Ia documentación necesaria para cumplir estos requisitos. Los cambios en Ias regias de Ia
previsión, que tenían como principal objetivo frenar los fraudes en Ias concesiones, terminaron
dificultando el acceso de este grupo de trabajadoras a Ias jubilaciones y han generado movili-
zaciones y protestas de Ias mujeres en torno ai asunto para presionar y romper Ias barreras aios
beneficios previstos en Ia Constitución. A pesar de estos obstáculos, según los datos dei Anuario
Estadístico de Ia Previsión Social 2009, en el período de 2007 a 2009 Ia cantidad de beneficios
otorgados a través de Ia previsión rural ha ido aumentando en casi todo el país. En Ia región
Noreste, así como en los estados de Pernambuco y Bahía, esta tendencia se repite y Ias mujeres
logran tener acceso ai beneficio en mayor proporción que los hombres.

La Constitución brasileria de 1988 garantizó el acceso universal de ancianos dei sector rural, de
ambos sexos, a Ia previsión social bajo régimen especial, a un beneficio por un valor correspon-
diente a un salario mínimo nacional. Según Zimmermann (2005), Ias mujeres trabajadoras rurales

" A partir de 2011, 105 trabajadores rurales que se jubilen por edad tendrán que hacer contribuciones a Ia Previsión
Social. fI cambio está previsto en Ia Ley 8.291/91, que determina un Iímite de 15 anos para que Ias contribuyentes
individuales y empleados deI campo puedan solicitar el beneficio, por un valor de un salario mínimo, solo con Ia
comprobación deI ejercicio de Ia actividad. fI plazo venció el25 de julio de 2006, sin embargo fue prorrogado hasta
el 31 de diciembre de 2010, a través deI decreto provisorio 410/2007. Si el plazo no se vuelve a prorrogar nueva-
mente, Ias agricultores deberán comprobar no solamente el trabajo en el campo sino, también, Ias contribuciones
previsionales.
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pasaron a tener derecho a Ia jubilación por edad, a partir de los 55 anos, independientemente de
si el esposo ya está recibiendo el beneficio o no, o recibieron una pensión de víudez".

EI carácter subvencionador dei Estado brasilerio es relevante en Ia previsión rural y en otras for-
mas de transferencias de ingresos, entre Ias que se destaca el Programa Bolsa Familia. La previsión
rural reduce significativamente el índice de pobreza entre Ias mujeres ancianas y contribuye a
sacar a parte de Ias familias de su situación de extrema pobreza.

A pesar de que es poco frecuente, se pudo observar durante Ia realización de este estudio que el
dinero de Ia jubilación de Ias mujeres que pertenecen ai grupo familiar de Ias entrevistadas es un
aporte ai sustento económico de Ias familias. 5in embargo, para Ias mujeres jefas de hogar meno-
res de 55 anos de edad que tienen como principal fuente de ingreso el trabajo de Ia fruticultura,
cuando están desempleadas o marginadas de los contratos de trabajo debido a su edad avanzada
u otras barreras, pasan a ser esenciales para el sustento dei grupo familiar otros programas de
subvención social, como Bolsa Familia y el programa Chapéu de Palha (sombrero de paja) descri-
tos más adelante.

V.l0. Sindicalización y negociación colectiva dei trabajo

En Brasil, Ia organización de Ias mujeres trabajadoras rurales se ha ido consolidando, tanto en los
movimientos autónomos como en aquellos vinculados a los sindicatos, para expresar sus reivin-
dicaciones a partir de su condición de clase y de género y cuestionar Ia explotación de clase, Ias
relaciones sociales entre hombres y mujeres, y cómo Ias mujeres trabajadoras son discriminadas
en sus diferentes espacios (Abramovay y Silva, 2000).

La participación de Ia mujer en el movimiento sindical está aumentando y ha ido imprimiendo
una marca clara de género en el trabajo, debate y discusión sobre derechos especificos (jubila-
ción, subsidio postnatal, salud preventiva, entre otros) y ciudadanía (documentación personal,
acceso a políticas públicas, reconocimiento como trabajadora en Ias políticas públicas y en los
programas de asentamientos de Ia reforma agraria, entre otras cuestiones básicas). Paulatina-
mente, Ias mujeres han ido ganando espacios públicos y escalando en los cargos de dirección de
estas instituciones y afianzando un nuevo contenido para Ia acción dei sindicalismo rural.

Esamayor participación de mujeres sindicalizadas fue constatada en todos los sindicatos visitados
durante Ia investigación. EISindicato de Trabajadores Rurales más grande de Ia región dei SMSF,
en Petrolina (PE).registra el número histórico de 31 mil sindicalizados integrados por agricultores
familiares, trabajadores rurales y jubilados, de los cuales el 65% son dei sexo fernenino'". Cuando
se consideran los afiliados que están con sus cuotas sindicales ai día, este número se reduce a 13
mil sindicalizados (Ia mitad de ellos son trabajadores frutícolas) y Ias mujeres representan el 62%.

Lamujer ha conseguido numerosos beneficios gracias a Ias luchas, sin embargo en los sindicatos
aún prevalece Ia visión utilitarista y Ia presencia femenina no ha avanzado en Ia transformación
de Ias relaciones de género en Ias acciones sindicales. Las principales conquistas de Ias mujeres

fl La Constitución Federal también garantiza el Beneficio de Prestación Continua (BPC), un derecho que asegura un
salario mínimo mensual a personas de Ia tercera edad, de 65 o más anos de edad, y a personas con discapacidad de
cualquier edad que no puedan trabajar y /levar una vida independiente, que comprueben no contar con los medios
que garanticen su propio sustento o que sean proporcionados por su familia. En ambos casos es necesario que el
ingreso bruto familiar per cápita sea inferior a un cuarto deI salario mínimo vigente.

" La categoría de trabajadores rurales está constituida, según el sistema sindical vigente, por trabajadores asalaria-
dos rurales, jubilados rurales, agricultores familiares, jornaleras que trabajan en el campo y aparceros agrícolas .

•



trabajadoras de Ia fruticultura en el SMSFestán relacionadas ai advenimiento de Ia negociación
colectiva entre trabajadores y empresa rios, a partir dei ano 1994.

La utilización dei instrumento de negociación colectiva de trabajo en Ia fruticultura dei SMSFco-
menzó en Ia zafra 1994/95, inspirada en Ia experiencia de Ias negociaciones colectivas en ocasión
de Ia cosecha de Ia cana de azúcar en Ia zona caneta dei estado de Pernambuco, desde el inicio
de Ia década dei sesenta, como instrumento para resolver conflictos laborales. En el ámbito de
influencia de Ia fruticultura irrigada dei SBSF,los principales protagonistas de esta negociación
son los trabajadores, por intermedio de los Sindicatos de Trabajadores Rurales de los municipios
dei territorio, y Ias empresas dei sector representadas por los Sindicatos Rurales Patronales y por
Ia Asociación de Productores y Exportadores de Hortifrutigranjeros y Derivados dei Valle de
São Francisco (Valexport), con Ia mediación dei delegado dei Ministerio dei Trabajo.

A 10 largo de estos diecisiete anos, anualmente el proceso de negociación en el segmento de Iafru-
ticultura dei SMSFse ha ido dando en cada nueva zafra cuando se aproxima Ia fecha base para dicha
categoría. Según Vital et 01. (201Ol, Ia pauta de negociaciones se ha ido afinando ano a ano, para ir
discutiendo asuntos como: valor dei salario, carga horaria y régimen de trabajo, condiciones dei
lugar de trabajo, transporte para ellugar de trabajo, seguridad y salud laboral, entre otros puntos.

Para Ias mujeres trabajadoras Ias principales conquistas están relacionadas con el salario unifica-
do, el piso salarial por sobre el salario mínimo nacional para los trabajadores de ambos sexosy
Ia inclusión en Ia pauta de negociaciones de Ia diferenciación por género. La negociación colec-
tiva aseguró a Ias trabajadoras labores compatibles con sus características físicas y fisiológicas,
prohibiéndose cualquier tipo de discriminación, entre ellas Ia esterilización de mujeres para Ia
permanencia en el empleo así como el asedio sexual o moral a Ias operarias. Este es un problema
frecuente en denuncias y discusiones en diversas negociaciones colectivas (no solo en Ia fruticul-
tura dei Valle São Francisco), en el cual algunos empleadores exigen Ia esterilización como criterio
para selección y contratación de mujeres. Esta práctica, cuando ocurre, no aparece de forma ex-
plícita, especialmente en los contratos permanentes. Probablemente, no se aplica en los casosde
contrato de trabajo temporal.

Aunque no esté claramente homologado en Ia negociación colectiva de trabajo da hortofruticul-
tura dei Valle dei São Francisco, en los dos últimos anos este es un tema cada vez más presente
en los discursos de Ias mujeres representantes dei movimiento sindical y que fue tratado por ellas
en Ias entrevistas realizadas durante este estudio, como una acción de vigilancia permanente y ai
mismo tiempo como una conquista dei movimiento.

Es importante resaltar que en Brasil, este procedimiento quirúrgico está reglamentado en Ia Ley
de Planificación Familiar con algunas condicionantes, entre Ias cuales, que Ia mujer tenga mínimo
25 anos o dos hijos, y no puede ser realizado inmediatamente después de un parto, excepto en Ias
casos de problemas graves de salud. EIproblema es Ia forma inescrupulosa de algunos empleado-
res o contratistas, que 10 utilizan como criterio para selección y contratación de mujeres, porque
de esta manera no se hacen cargo de Ia licencia maternidad y otros derechos asegurados por ley
para Ias mujeres embarazadas y en Ia fase de lactancia.

También se incluyeron una serie de otros derechos y obligaciones garantizados en Ia legislación
laboral y en Ias disposiciones de Ias normas dei Ministerio dei Trabajo y Empleo (MTE) que regu-
lan Ia seguridad y salud en el entorno laboral, principalmente Ia NR 31, que entró en vigencia en
2005'5.

15 La NR 31, publicado en el Decreto N° 86 dei 3 de marzo de 1985, es una norma reguladora específica para el área
rural. La norma fue reivindicado por el movimiento de 105 trabajadores rurales durante el Grito da Terra Brasil y
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Los acuerdos colectivos han ido incorporando Ia garantía de empleo a Ias trabajadoras gestan-
tes y licencia remunerada conforme 10estipula Ia Constitución Federal, licencias para consultas
médicas por prenatal, garantía de trabajo compatible para Ias trabajadoras gestantes, que no sea
nocivo, peligroso o requiera de esfuerzo físico. Estipulan, asimismo, el descanso especial de media
hora por cada turno de trabajo para amamantar ai hijo, además de Ia disposición de un espacio
para el cuidado de ninos en edad de amamantamiento en Iasempresas con más de 20 empleadas.
En caso de aborto involuntario, se garantiza el descanso remunerado de tres semanas.

EIconvenio colectivo contempla, asimismo, el pago dei salario en caso de ausencia de Ia traba-
jadora, una vez por semana, debido a Ia internación hospitalaria dei hijo menor y por tres días
no acumulativos durante el semestre para acornpanar ai hijo discapacitado de hasta 14 anos de
edad. Asimismo, asegura a Ia mujer trabajadora una licencia remunerada de un día por ano para
fines de exámenes preventivos de cáncer o un día por semestre para Ias mujeres mayores de 40
anos.

Estos derechos, sin embargo, no siempre son respetados por los empleadores y en Ias unidades
productivas, y su incumplimiento ha generado denuncias por parte de los trabajadores y delega-
dos sindicales, así como acciones de fiscalización de los Sindicatos de Trabajadores Rurales y Ias
delegaciones dei MTE.

Enel Convenio Colectivo de Trabajo 2011/2012 se estableció Ia creación de una comisión formada
por representantes de los trabajadores y empleadores, con igual número de titulares y suplentes
para cada representación, con el objeto de vigilar el cumplimiento dei convenio, realizar estudios
sobre Ia realidad socioeconómica y proponer mejoras en Ias condiciones de vida y trabajo de los
trabajadores rurales de Ia región dei SMSF.

La Comisión está integrada por Ia representación profesional de Ia Federación de Trabajadores
Agrícolas dei Estado de Pernambuco (Fetape); Ia Federación de Trabajadores Agrícolas dei Estado
de Bahía (Fetag-BA); los Sindicatos de Trabajadores Rurales de Petrolina y Belém de São Francisco,
en Pernambuco, y de Juazeiro, Casa Nova y Sento Sé,en Bahía; y, por ellado de Ia representación
patronal, por Valexport y los sindicatos rurales patronales. EI principal objetivo de Ia Comisión es
solucionar los problemas de capital y trabajo, así como resolver conflictos asociados a asuntos
laborales dei dia rio vivir de los trabajadores y trabajadoras dei campo en Ia región. Las reuniones
de Ia Comisión son bimestrales y en Ia primera ya hubo consenso respecto de que Ia Comisión es
Iaprimera instancia de resolución de estos conflictos.

Setrata de una acción inédita que busca establecer un diálogo permanente entre trabajadores y
empleadores en el sector económico que más genera oportunidades de ocupación y empleo en
Iaagricultura de Ia región dei SMSF.Temas como Ia distancia mínima de los bebederos, contratos
de zafra, consulta médica y alimentación dei trabajador y Ia trabajadora rural en ellugar de traba-
jo fueron puntos de Ia pauta confirmados en Ia agenda de los encuentros prevista para el período
de contratación e inicio de Ia zafra de 2011.

Demodo general, los sindicatos de trabajadores rurales se fundamentan en los convenios colec-
tivos de trabajo para hacer valer los derechos de Ias trabajadoras que ya están garantizados en Ia
Constitución Federal, Ias leyes laborales y Ias normas de seguridad y salud labora!. Los convenios
sirvenmás para pautar y delimitar campos de acción y fiscalización de estas instituciones. Son po-
casIasconquistas específicas y adicionales que resultan de Ias movilizaciones para negociaciones
colectivas anuales.

elaborada por el MTE a Ia luz de Ia discusión de Ia Conferencia de Ia Organización Internacional dei Trabajo (Otl')
sobre Ia Convención 184 que aborda Ia seguridad y Ia salud en Ia agricultura.
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A pesar de Ia existencia de este aparato legal, Ias disposiciones no se han cumplido dei todo
debido a Ia falta de seguimiento y fiscalización de Ias instituciones dei trabajo, principalmente
dei MTE y los sindicatos de trabajadores rurales, así como también porque Ia legislación contiene
mecanismos que permiten su flexibilización y debilitan Ia protección de Ias trabajadoras. Uno de
esos mecanismos es Ia modalidad de contratación por tiempo determinado, como ocurre en el
contrato de zafra en Ia fruticultura dei SMSF.

Cabe destacar que el sindicalismo brasilerio vive un momento de reestructuración que ha tenido
consecuencias sobre Ias organizaciones sindicales de Ia región. EI principio de "unicidad" sindi-
cal siempre prevaleció y favoreció Ia permanencia de Ia Confederación Nacional de Trabajadores
Agrícolas (CONTAG).a través de federaciones estatales y sindicatos ai frente dei sindicalismo des-
de su fundación en 1963, sin Ia competencia de otras entidades clasistas de Ia misma categoría.

EI descontento de sectores dei movimiento social en el campo con el sindicalismo implantado
por Ia CONTAGfavoreció el surgimiento de opositores sindicales y entidades extrasindicales en
varias regiones dei país. Esto debido a que, más aliá de Ia CONTAG,ha surgido un universo amplio
de organizaciones, de Ias que Ias más representativas han sido el Movimiento de Trabajadores
Rurales Sin Tierra (MST), el Movimiento de Afectados por Represas (MAB), Ia Federación de Agri-
cultores Familiares (FETRAF),el Movimiento de Mujeres Trabajadoras Rurales (MMTR) y el Consejo
Nacional de Caucheros (CNS).

Lastres primeras organizaciones ejercen una representación significativa en el movimiento sindi-
cal de Ia región y han pasado a liderar los sindicatos de trabajadores rurales en varios municípios
dei SMSF,entre ellos los de Lagoa Grande y Santa Maria da Boa Vista, en Pernambuco, y Remanso,
en Bahía. Estos cambios han tenido un impacto directo sobre Ias movilizaciones de trabajadores
en torno de los Convenios Colectivos de Trabajo, que siempre fueron lideradas por los sindicatos
y federaciones asociados a Ia CONTAG; Ias consecuencias de estas disputas aún están por deter-
minarse, sin embargo apuntan ai debilitamiento de Ia organización y Ia pérdida de fuerza de Ias
reivindicaciones de los trabajadores rurales de Ia fruticultura. Los sindicatos mencionados no to-
maron parte dei último Convenio Colectivo de Trabajo de Ia fruticultura dei SMSFy de Ia Comisión
que fue creada para su seguimiento.

Finalmente, cabe mencionar ai Movimiento de Mujeres Trabajadoras Rurales dei Noreste (MMTR),
cuya misión es "Construir relaciones justas e igualitarias entre mujeres y hombres dei Noreste"
que surgió en Ia década dei 80. Con Ia organización dei movimiento se ha propiciado el debate
en torno de Ia representación política de Ias mujeres y Ias orientaciones para Ia construccíón,
movilización y defensa de los derechos civiles, políticos, sociales y económicos de Ia mujer. EI
actuar dei MMTR no es muy significativo aún en Ia región dei SMSF,aunque surge como una gran
oportunidad para el fortalecimiento de Ia actuación de Ias mujeres en el movimiento sindical
dei SMSF,principalmente para introducir políticas de acción afirmativa dentro dei contexto de Ia
concertación de intereses de Ias organizaciones tradicionales y emergentes.

V.ll. EI impacto dei cumplimiento de Ias leyes

En Brasil, el aparato jurídico de regulación laboral y de protección de Ia mujer en Ia agricultura
registró un avance significativo después de Ia entrada en vigor de Ia Constitución Federal de 1988
y su alcance en Ias leyes laborales y previsionales. Como signatario de diversos acuerdos inter-
nacionales, el país ha adecuado su legislación aios principios consagrados en Ias convencíones
de Ia Organización Internacional dei Trabajo (OIT) y Ias Naciones Unidas, 10 cual ha tenido reper-
cusiones positivas en el establecimiento de normativas que regulan Ia seguridad y Ia salud en el
entorno laboral, y Ia protección de los nirios y adolescentes, entre otras.
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EIcontrato de zafra exime ai empleador de Ia responsabilidad de dar cumplimiento a una serie de
derechos de Ia mujer trabajadora en Ia fruticultura, mencionados anteriormente. EI más impor-
tante de ellos ciertamente es Ia anulación de los derechos relacionados con Ia maternidad, como
Ia garantía de empleo y Ia licencia remunerada para mujeres gestantes previsto en el Artículo 7 de
Ia Constitución. Por tratarse de un acuerdo laboral con vigencia limitada, estos derechos no están
garantizados, incluso ai constatarse el embarazo dentro dei período dei contrato laboral. Otros
derechos relacionados con Ia maternidad, tales como Ia percepción de salarios sin prestación
de servi cios, descanso especial y tiempos destinados ai amamantamiento, así como guarderías
infantiles en Ia etapa de amamantamiento, pueden ser fácilmente evadidos en el proceso de re-
clutamiento de Ias mujeres trabajadoras.

La práctica de sucesivas contrataciones de trabajo temporal de mujeres a 10 largo dei ano es una
forma falsa de contrato permanente sin cierre efectivo y, consiguientemente, sin cumplimiento
de los derechos correspondientes. Una empresa con más de una unidad de producción, cada una
con razón social distinta podría, por ejemplo, mantener ai mismo trabajador permanentemente
con contratos temporales simplemente alternando Ia unidad empleadora.

Algunas conquistas de Ias mujeres revisten o tienen consecuencias negativas sobre Ias oportuni-
dades de empleo femenino. Entre ellas Ia que establece limitaciones para actividades que exigen
un esfuerzo físico por parte de Ia mujer, como el de levantar más de 15 kg. Esta medida, a pesar de
que se menciona de forma bastante vaga en el convenio colectivo como actividades compatibles
con Ias capacidades físicas y fisiológicas de Ia mujer, ha dado paso a Ia preferencia por el trabajo
masculino en varias etapas dei proceso productivo.

A pesar de Ias imperfecciones dei aparato legal e institucional en el mercado de trabajo feme-
nino, que en determinadas circunstancias Ias mantienen lejos de sus derechos, el impacto dei
cumplimiento de Ia legislación acrecentó el reconocimiento dei valor dei trabajo de Ia mujer y su
posicionamiento económico, social y político, contribuyendo así a cambios embrionarios en Ias
relaciones de género en el mercado de trabajo de Ia región dei SMSF.

V.12. Mecanismos de protección social y transferencias condicionadas

EIcarácter temporal dei trabajo femenino en Ia fruticultura no garantiza a Ias mujeres su plena
autonomía financiera y económica debido a que Ia gran mayoría de ellas aún depende de me-
canismos de protección social y transferencias condicionadas. La inestabilidad generada por Ia
inseguridad de Ia oferta estaciona I de trabajo y Ia consiguiente indefinición de Ia extensión de los
contratos no aseguran el sustento dei grupo familiar de forma digna a 10 largo dei ano.

Lamujer trabajadora de Ia fruticultura puede, en función de Ia demanda en el sector, ser con-
tratada temporalmente de forma sucesiva hasta el límite legal, de modo de no ser considerada
empleada permanente. Este límite es de tres meses y medio, aunque Ia sumatoria de plazos de
sucesivos contratos durante el ano puede alcanzar nueve meses, conforme 10 acordado en el
acuerdo colectivo. Sin embargo, Ia mayoría de Ias mujeres entrevistadas tiene solo un contrato
temporal con plazo allímite establecido en Ia legislación.

Considerando que Ia oferta de mano de obra femenina es constante durante todo ano, Ias muje-
rescon contratos de zafra y libreta de trabajo firmada por 10 generallogran trabajar solo parte dei
anoy corren el riesgo de queda r sin empleo el resto dei ano si no encuentran otra oportunidad
detrabajo en Ia fruticultura u otro empleo. Aún consiguiendo una remuneración diferenciada en
Iasperíodos de contrato proporcionada por el bono de productividad y pagos adicionales por
trabajo extra que colocan el ingreso de Ia trabajadora por sobre los R$ 800,00, si se considera el
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Sin embargo, son los programas de transferencia directa de ingresos dirigidos a Ias familias en
situación de pobreza, descritos en el próximo capítulo, como el Programa Bolsa Familia y el Pro-
grama Chapéu de Palha, entre otros, los que garantizan el mínimo necesario para el sustento de
Ias familias. De hecho, dichos mecanismos de protección social ya ejercen un papel de com ple-
mentación dei ingreso de Ias familias, aunque en situaciones de desempleo pueden representar
Ia única fuente de ingreso familiar y sustento.

período de ociosidad en Ia ocupación a 10largo dei ano, el ingreso promedio mensual se reduce
considerablemente.

Para garantizar el mínimo necesario para el sustento dei grupo familiar, Ias mujeres recurren aios
más diversos mecanismos de protección social. Las indemnizaciones que suelen pagarse ai final
de los contratos, entre está el pago proporcional dei 13% salario, vacaciones y Fondo de Garantía
por Tiempo de Servicio, pasan a formar parte de Ia estrategia de supervivencia de Ias famílias de
estas mujeres. Las mujeres que están inscritas con contrato de trabajo por cinco anos consecu-
tivos, a 10menos un mes ai ano pueden acceder ai beneficio dei Programa de Integración Social
(PIS).

Lasmujeres que residen en Ias áreas rurales y en asentamientos también pueden acogerse a algu-
nas políticas públicas destinadas a Ia agricultura familiar, entre ellas el Programa Nacional de For-
talecimiento de Ia Agricultura Familiar (Pronaf), en Ias modalidades Pronaf Mujer y Microcrédito
Rural, el Programa Garantía Zafra y otros incentivos de apoyo a Ia mujer asentada.
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VI. Procesosde empleo de mano de obra femenina

VL1. Características dei trabajo en el empleo temporal femenino en el SMSF

EIempleo temporal femenino en Ia fruticultura dei SMSF integra dos etapas dei proceso produc-
tivo: el trabajo en Ias actividades relacionadas con Ia producción en el campo y el trabajo en Ias
actividades postcosecha realizadas en los packing o galpones de embalaje.

En Ia explotación dei cultivo de Ia uva Ias mujeres son contratadas temporalmente para trabajar
en varias operaciones dei ciclo productivo: en Ias etapas dei proceso de producción y de postco-
secha que son ejecutadas, respectivamente, en el campo y el packing. Estas operaciones obede-
cen a una secuencia dei itinerario técnico de producción, pero son realizadas en cortos períodos
de tiempo y repetidas en el ciclo productivo. En el campo, Ias labores de Iastrabajadoras tem pore-
ras se inician con el acopio dei material de Ia poda (rastrlllo), continúan con Ias operaciones de re-
moción de hojas de Ias ramas y poda de vástagos y sarmientos, despalillado de racimos y deshoje,
finalizando con Ia cosecha y limpieza de los racimos (frutos)". En Ias actividades de postcosecha
en el packing, Ias principales labores de Ias trabajadoras temporeras son Ias de limpieza final,
clasificación, pesaje, embalaje y almacenamiento.

EI período de contratación temporal de Ias mujeres trabajadoras comienza normalmente entre
los meses de mayo y junio y se extiende hasta septiembre u octubre; sin embargo, en Ias activi-
dades en el packing, cuyo período de contratación coincide con el de Ia cosecha, comienza en el
mes de septiembre y puede lIegar hasta el mes de noviembre. Las empresas comienzan Ias con-
trataciones y van gradualmente aumentando el número de empleados en función de Ia demanda
por trabajo en Ias operaciones descritas anteriormente.

Las mujeres representan alrededor dei 75% de Ia mano de obra contratada de forma temporal
en el cultivo de Ia uva. En Ias empresas dedicadas a Ia exportación de uva Ias actividades de
campo y dei packing absorben, respectivamente, e160% y 40% de Ias empleos temporales de Ias
mujeres. Si se considera el total de empleados temporales, en Ia mayoría de estas empresas Ias
mujeres participan con el 70% de Ia mano de obra de Ias actividades de campo mencionadas, y
en Ias packing alcanzan e190% de Ia mano de obra utilizada y contratada de forma temporal. Este
porcentaje varía según el ta mario de Ia empresa y Ias estrategias de producción y comercializa-
ción de Ias unidades productivas. En Ias empresas que producen para el mercado interno o con
estrategias más diversificadas de producción, aunque Ias operaciones de trabajo en el campo
seanigualmente importantes y comprendan cantidades significativas de mujeres contratadas en
calidad de temporeras, Ias actividades postcosecha en los galpones de embalaje son simplifica-
dase involucran poca mano de obra.

EIcultivo dei mango no demanda un gran contingente de trabajadores a 10largo dei ciclo de pro-
ducción, sin embargo Ias empresas procuran mantener una plantilla de trabajadores más perma-
nente y solo recurren a Ia contratación de mano de obra temporal para determinadas actividades
dei proceso productivo realizadas en el campo, como Ias podas de formación, despalillado, lavado
de Iafruta y cosecha. La participación de Ia mujer solo se da en estas dos últimas operaciones y Ia
mayor demanda de mano de obra femenina temporal se produce en Ia postcosecha en Ias activi-

16 Varias otras operaciones que se lIevan a cabo durante el ciclo productivo de Ia uva que envuelve 105 procedimientos
de poda, limpieza deI área, inducción floral, tratamientos fitosanitarios y transporte de Ia cosecha, entre otros, son
realizadas, preferentemente, con mano de obra contratada en calidad de permanente en proporción más o menos
equilibrada de hombres y mujeres, o con una cantidad levemente superior de hombres .
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dades de limpieza, clasificación y embalaje, dentro dei packinq". Considerando que Ia mayoría de
Iasempresas exportadoras normalmente realiza Ia cosecha dei mango en Ias áreas de producción
de sus proveedores, esta operación también genera una demanda por mano de obra temporal.
Pero esta operación es realizada fundamentalmente por mano de obra masculina. Por 10tanto, Ia
mano de obra femenina es más utilizada en Ias actividades de los packing y en pocas operaciones
dei ciclo productivo dei mango.

La proporción de mujeres contratadas con carácter temporal en relación ai número de empleos
permanentes o a Ia contratación de mano de obra masculina se reduce según Ia estrategia de pro-
ducción y comercialización de Ias unidades. La estrategia de diversificación de mercados (externo
e interno) y de opciones de cultivos diversificados tiende a favorecer Ia contratación de mano de
obra masculina de carácter más permanente.

Finalmente, cabe senalar que Ia contratación de trabajadoras autónomas, casi siempre remunera-
das bajo Ia modalidad de salarios diarios o por metas, es establecida de común acuerdo entre los
empleadores y Ias trabajadoras. Este tipo de contrato informal de trabajo está presente en Ia ma-
yoría de Iasempresas, principalmente en operaciones de corta duración en el ciclo productivo dei
mango o para atender demandas urgentes de mano de obra en el cultivo de Ia uva. Eneste cultivo
el trabajo autónomo es utilizado por Ias empresas esporádicamente y en pequena proporción
en el apogeo de Ias cosechas o en situaciones de alta demanda de trabajo en el campo, cuando
Ias entidades fiscalizadoras tienen mayores dificultades para identificar dichas inconformidades.

VL2. EI perfil de Ias mujeres trabajadoras contratadas de forma temporal

Para definir el perfil de Ias mujeres que trabajan de forma temporal en Ia fruticultura dei SMSF
fueron entrevistadas Ias personas responsables de Ias áreas de recursos humanos o administra-
ción de empresas, encargados o supervisores de turnos y Ias propias mujeres trabajadoras. Los
principales criterios considerados para Ia caracterización de Ia mano de obra femenina fueron:
edad, estado civil, escolaridad, lugar de residencia (rural o urbano), origen (lugar de nacimiento),
y posición dentro dei núcleo familiar. Otro criterio observado fue Ia dependencia de programas
de subvención social, sefialado en los siguientes ítemes.

En relación con Ia edad, se constató en ellevantamiento realizado Ia presencia de mujeres en Ia
franja etaria de 18 a S5 anos, con contratos de trabajo formal e informal.

En los contratos temporales formales hay una clara prevalencia de mujeres trabajadoras de entre
20 y 35 anos de edad. En esta franja etaria, en su mayoría son mujeres con hijos (de uno a seis
hijos) de edad escolar, casadas o jefas de hogar. EInivel de escolaridad es bajo ya que casi Ia mitad
de ellas es analfabeta o tiene un grado de alfabetización tan bajo que afirmaron saber apenas fir-
mar su nombre, y solamente un 15% a 20% de Ias mujeres entrevistadas dijeron haber finalizado
Ia ensenanza básica.

Una pequena proporción de estas mujeres en Ia franja etaria de 20 a 35 anos aún reside o tiene
vínculo directo con Ia agricultura tradicional de secano. Estas mujeres residen en zonas rurales y
habitualmente se enfrentan ai problema dei transporte para trasladarse desde su lugar de resi-
dencia ai trabajo. AI final de los contratos de trabajo retoman sus actividades en Ias unidades de
producción de Ia familia, aunque para Ia mayoría de ellas Ia actividad agrícola deja de ser atractiva
y su permanencia está asociada más ai apoyo para Ia vivienda y sostén de Ia estructura familiar.

17 También para algunas actividades dentro dei packing como el transporte y almacenamiento en Ias cámaras frías,
se privilegia Ia mano de obra masculina.
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Para los empleadores entrevistados, Ias mujeres en Ia franja etaria de 20 a 35 anos son más pun-
tuales, tienen mayor compromiso con el traba]o, presentan pocos problemas de salud y un mejor
desempeno. En este mismo grupo se incluyen mujeres de hasta 40 anos de edad que ya tienen
una larga hoja de servicios prestados en Ias unidades productivas. Ellas son preferidas incluso por
sobre Ias mujeres más jóvenes.

La legislación brasilena permite trabajar a partir de los 16 anos, sin embargo Ia rigurosa aplicación
de Ias disposiciones dei Estatuto dei Nino y el Adolescente disuade aios empleadores de contra-
tar mujeres menores de 18 anos. Por 10 de más, Ia mayoría de Ias mujeres entre los 16 y 18 anos
de edad es estudiante y el Convenio Colectivo prevé permisos para Ias empleadas estudiantes
y pago dei salario por el empleador en caso de que requieran dar los exámenes de enserianza
básica, media o superior, y el permiso obligatorio para dar Ia prueba de acceso a Ia universidad.

Para Ias mujeres en Ia franja etaria de 18 a 20 anos, a pesar de contar con un nivel más alto de
escolaridad, pesa contra ellas Ia poca experiencia laboral y el hecho de coincidir con el período de
matrimonio reciente y de hijos pequenos que no han alcanzado Ia edad escolar, cuyos cuidados
implican una alta incidencia de ausencias, justificadas o no, dei trabajo. Se puede constatar un
número significativo de mujeres en este franja etaria con contratos de trabajo formal muy certos,
principalmente en los períodos de alta demanda de mano de obra en Ias haciendas o contratadas
como trabajadoras autónomas.

Sobre Ias mujeres trabajadoras autónomas cabe mencionar que un número significativo de ellas,
durante un largo período dei ano, forma parte dei conjunto de trabajadoras inactivas que son
despedidas en el período de Ia entre-zafra, después de Ia finalización de los contratos temporales.
Sinembargo, el mayor contingente de trabajadoras autónomas está formado por jóvenes novatas
en el trabajo de Ia fruticultura y por mujeres mayores de 40 anos. En relación con Ias primeras, el
trabajo autónomo en Ia fruticultura representa Ia oportunidad de iniciar un empleo, obtener un
ingreso, adquirir experiencia y habilidades en el manejo dei cultivo y manipulación de Ia fruta, y
de acreditarse para un futuro empleo con contrato de trabajo.

Lasmujeres de mayor edad suelen ser pasadas por alto para los contratos temporales con contra-
to de trabajo, y alllegar a Ia tercera edad son prácticamente excluidas dei mercados de trabajo. La
vulnerabilidad de este grupo de mujeres se agrava debido ai bajo nivel de escolaridad y Ia fragi-
lidad de Ias condiciones de salud con el pasar de Ia edad, y aumenta producto de los problemas
causadospor Ia exposición a productos químicos, los movimientos repetitivos y otros problemas
derivados de Ias condiciones dei entorno labora!. Frente a Ia imposibilidad de jubilarse entre los
45y 55 anos, este grupo de mujeres constituye un contingente de reserva de mano de obra para
contratación como "trabajadoras autónomas" y son presa fácil de los mecanismos de subcontra-
tación por intermediarios y contratistas. Como será explicado en mayor detalle más adelante, Ia
informalidad de los contratos de trabajo también pasa a ser un elemento que dificulta el acceso
de estas mujeres aios beneficios de Ia jubilación y programas de subvención social, como por
ejemplo dei Programa "Chapéu de Palha" de Ia Fruticultura Irrigada. En estas circunstancias, Ia tan
deseadaindependencia financiera que ofrece el trabajo en Ia fruticultura es puesta en jaque y Ia
mujer pasa a ocupar un papel dependiente dentro dei grupo familiar.

V!.3. Migraciones: el repositorio de mano de obra de Ia fruticultura dei SMSF

EIdesarrollo de Ia agricultura irrigada, que culmina con el establecimiento de Ia fruticultura irri-
gada,se constituyó en polo de atracción de mano de obra y generó un fuerte flujo de migrantes
desdevarios municipios de los estados de Pernambuco, Bahía y Piauí, entre otros estados de Ia
regiónNoreste y el resto dei país, en busca de empleos y ocupaciones en Ias áreas de influencia
deIaagricultura irrigada dei SMSF.
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Bahía
Pernanbuco
Piauí
Total

40 1.187.984
27 923.284
30 205.269
97 2.111.268

660.435

555.845
78.585

1.216.280

594.563

468.102
102.D12

1.062.665

341.135 253.428
290.432 177.670
-4-1"".0-2-'7'-"-60.985

631.567 431.098

La mayoría de Ias mujeres entrevistadas provienen de áreas agrícolas de secano tradicionales o son
descendientes de agricultores que migraron hacia Ia región dei SMSFen Iasúltimas dos o tres déca-
das. Enbusca de empleo en Iasáreas de agricultura irrigada, un gran contingente de personas migrá
de varios municipios de 105 estados de Pernambuco y Bahía o de 105 estados vecinos de Piauí y
Ceará,ubicados en un radio de entre 200 y 300 kilómetros de distancia aproximadamente (Figura 3).

Figura 3: Área de influencia dei mercado de trabajo de Ia agricultura irrigada en el
Submedio dei Valle São Francisco

.,'" -
Referendas

Sede Municipal Río São Francisco Sistema de Referencia Geográfica
- Carretera pavimentada _ Área irrigada Datum SAD/69
----- Carretera no pavimentada [::::J Área de influencia (radio: 230 km)

Fuente: Base Brasil ao Milionésimo, IBGE, 2002.

"'I .• Mujeres

Fuente: Censo Demográfico IBGE, 2010.
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Las familias de estas trabajadoras Ilegan aios municipios de Ia región dei SMSFy se instalan tran-
sitoriamente en Ias casas de familiares o viven precariamente en Ia periferia de los centros urba-
nos y Ias proximidades de los perímetros irrigados. En algunos casos, Ilegan a formar núcleos re-
sidenciales, como por ejemplo el de Vila Bancada, en el Perímetro Público Irrigado de Bebedouro,
y de Vila Aparecida en Ias proximidades de los Núcleos 8 y 11, dei Proyecto de Irrigación Senador
Nilo Coelho.

Por 10tanto, son vestigios rurales que mantienen el vínculo con Ia agricultura solo por el empleo
y terminan residiendo en Ias áreas urbanizadas. Se calcula que alrededor dei 90% de Ias mujeres
que trabajan en Ia fruticultura dei SMSF residen en zonas urbanas o núcleos urbanos ubicados
en zonas rurales. AI ingresar ai mercado de trabajo y exponerse a Ias condiciones de vida dei en-
torno urbano, se convierte en fuerza de trabajo a disposición dei capital sin más vínculo con los
medios de producción pertenecientes a sus familiares y antepasados. Vivir en Ias áreas urbanas
facilita el desplazamiento hacia el trabajo y acceso aios medios de transporte cuando estos son
proporcionados por los empleadores de conformidad con Ias exigencias de Ia norma que regula
Ia seguridad y salud laboral en Ia agricultura, convenido en el acuerdo colectivo.

Son los pequenos municipios ubicados dentro dei radio de influencia dei SMSF los que perma-
nentemente alimentan de mano de obra ai sector frutícola de esta región. Enclavados en plena
región semiárida dei Noreste brasileúo, Ias oportunidades económicas de generación de ocupa-
ción y empleo en estos municipios son limitadas debido principalmente a Ias constantes sequías
que afectan Ia actividad agrícola de secano. Por 10tanto, son verdaderos repositorios de mano de
obra y constituyen Ia principal fuente de fuerza laboral para Ia fruticultura.

VI.4. Evolución de Ias relaciones de género en el mercado de trabajo dei SMSF

La evolución de Ia participación de Ia mujer en el mercado de trabajo en Ia fruticultura debe ser
analizada bajo Ia óptica de Ias relaciones de género. EI ingreso de Ia mujer ai mercado de trabajo
formal en Ia fruticultura le dio una visibilidad hasta entonces ignorada en Iasactividades que ellas
desarrollan en Ia agricultura dei SMSF.

Como bien destacan Branco y Vainsencher (2001 a), Ias históricas desigualdades de género que
han enfrentado Ias mujeres en Ia actividad agropecuaria de Ia agricultura de secano tradicional,
que valoriza y emplea principalmente fuerza laboral masculina, hacen de su trabajo productivo
algo esencialmente invisible. Por otro lado, el riesgo de fracaso de Ia actividad agrícola debido a
Iasconstantes sequías, Ias dificultades que enfrenta Ia pequena agricultura familiar para obtener
utilidades y Ias escasas oportunidades de trabajo en el ámbito de Ia agricultura muchas veces no
permiten satisfacer Ias necesidades básicas de Ia familia y aumentan Ias dificultades de Ia vida en
el campo.

Lapoca visibilidad dei trabajo de Ia mujer en Ias actividades de Ia agricultura familiar de secano,
donde Ias relaciones mercantiles y monetarias son débiles y Ia remuneración de Ias actividades
femeninas es muy baja, queda en evidencia en Ias estadísticas, ai no aparecer como miembro de
Ia família que percibe una remuneración. Los datos de Ia PNAD 2009 indican que el ingreso dei
trabajo principal de Ias mujeres pobres, consideradas como personas de referencia, en el medio
rural de los estados de Pernambuco y Bahía solo alcanza R$ 107,00 y R$ 67,00, respectivamente.
O sea,un ingreso muy por debajo dei que obtienen Ias mujeres que trabajan en el cultivo de Ia
uva,que según Ia misma fuente de datas, fue de R$465,00 Y R$410,00, respectivamente, en estas
estados. Para aquellas trabajadoras que aún residen en Ia zona rural, el ingreso percibido como
asalariadatemporera en Ia fruticultura, Ias indemnizaciones ai cese de Ias contratos y el acceso a
Iaspolíticas públicas de subvención social pasan a ser fundamentales para el sustento dei grupo
familiar.
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La inserción en el mercado de trabajo y el acceso a una remuneración más digna permite a Ias
mujeres asumir una nueva posición dentro dei grupo familiar. La independencia financiera con-
tribuye a generar cambios en Ias relaciones de poder dentro de Ia familia y Ias consolida como
personas de referencia económica en el hogar. Gracias ai Convenio Colectivo de Trabajo, Ia par-
ticipación de Ia mujer en el movimiento sindical, y Ia gran demanda por mano de obra femenina
especializada en diversas etapas dei proceso productivo de Ia fruticultura, Ia equidad en Ia remu-
neración dei trabajo femenino en relación ai masculino para Ia misma actividad ahora es una rea-
lidad en Ia fruticultura dei SMSF.Sin embargo, Ia mujer aún es postergada cuando se trata de con-
tratos permanentes, ya que el hombre puede movilizarse más fácil mente a múltiples actividades,
principalmente aquellas que requieren mayor esfuerzo físico. A pesar de que se puede constatar
Ia presencia de mujeres en cargos de supervisión y fiscalización, en estos puestos es más común
Ia presencia de hombres . Estas evidencias indican, asimismo, cierta discriminación hacia Ia mujer
en el mercado de trabajo de Ia fruticultura en Ia región dei SMSF.

V1.5. Fruticultura dei SMSF libre de trabajo infantil

La información obtenida en los levantamientos realizados durante este estudio no revela presencia
de trabajo infantil en Ia fruticultura dei SMSF.Según los datos obtenidos en Ia Inspección Regional
dei Trabajo en Juazeiro (BA),no se han registrado casos de trabajo infantil en Iasempresas frutícolas
en el SMSF,a excepción de Ias unidades de producción familiares. Esto también es corroborado por
los representantes de los sindicatos de trabajadores rurales entrevistados durante el estudio.

EI Estatuto dei Nino y dei Adolescente (ECA), que entró en vigencia con Ia promulgación de Ia
Constitución de 1988, representó un avance en Ia legislación brasileúa. Brasil adoptó un conjunto
de normas que tienen como objetivo Ia protección integral dei nino y el adolescente, y adaptá Ia
legislación interna aios principios consagrados en Ia Convención sobre los Oerechos dei Nino de
Ias Naciones Unidas.

,.
La Ley N° 8.069 que establece Ias disposiciones dei Estatuto de Ia Infancia y dei Adolescente, en el
Art. 60 estipula Ia prohibición de cualquier trabajo de menores de catorce anos de edad, salvoen
condición de aprendiz. A los adolescentes aprendices mayores de catorce anos se les garantizan
los derechos laborales y previsionales excepto en régimen familiar de trabajo. Aquí cabe destacar
el papel ejercido por los Consejos Tutelares como órganos permanentes y autónomos, no jurisdic-
cionales, mandatados por Ia sociedad para velar por el cumplimento dei ECA.

1\

Frente a Ias acciones de fiscalización de instituciones y entidades que velan por el cumplimiento
dei Estatuto de Ia Infancia y dei Adolescente, como por ejemplo Iassecretarías regionales dei MTE,
consejos tutelares y defensoría pública, entre otras, ninguna empresa quiere tener su imagen
asociada ai uso dei trabajo infantil. AI contrario, varias empresas dei sector frutícola en Ia regián
dei SMSFhan hecho esfuerzos por asociar su marca a criterios de responsabilidad social que pro-
mueven Ia defensa de los derechos y el ejercicio de Ia ciudadanía de los nlnos y adolescentes.
Para esto, adhieren a Ia certificación otorgada por entidades como Ia Fundación Abrinq, con el
Programa Empresa Amiga da Criança (Empresa amiga dei nino), que entrega un sello de calidad
a Ias empresas que asumen el compromiso de que sus productos estén libres de trabajo infantil.
Por otro lado, el cumplimiento de Iasexigencias de certificación de los productos y el seguimiento
de su cumplimiento por Ias empresas de auditoría también prevén restricciones a esta práctica.

V1.6. Certificación de los productos y componentes de trabajo

La adopción de Ia certificación de los productos en Ia fruticultura dei SMSFsurge a principios de
los anos 2000, con Ia Producción Integrada de Frutas (PIF). Esto se debió a Ias exigencias dei mer-

Empleo y condiciones de trabajo de mujeres temporeras agrícolas



__ Caso de Brasil / Pedra Carlos Gama da Silva

cado internacional, principalmente el mercado europeo, cuando estableció que toda fruta con-
sumida por sus países miembros debería tener un sello de conformidad que certifique Ia calidad
de Ia fruta, su procedencia y Ia sustentabilidad dei proceso productivo. A partir de entonces los
productores de fruta dei SMSFrecurrieron ai Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimien-
to (MAPA) para Ia creación de un programa de PIF,cuyas normas y reg lamento para los cultivos
de mango y uva fueron editados por el MAPA, basado en Ia Instrucción Normativa N° 20 dei 27
de septiembre de 2001, que reglamenta Ias directrices generales sobre Ia Producción Integrada
de Frutas.

Setrata, por 10 tanto, de una certificación pública que establece un conjunto de procedimientos
técnicos y de monitoreo dei proceso productivo con Ia identificación, seguimiento y registro de
todas Ias fases operacionales, desde Ia siembra hasta el embalaje de Ia fruta, y entrega un sello
de conformidad. En 2007, según los datos dei MAPA Brasil (2008), Ia adhesión a Ia Producción
Integrada dei mango y Ia uva en el SMSF alcanzó Ia marca de 227 y 221 unidades productivas,
respectivamente, de Ias cuales 11 obtuvieron Ia certificación de Ia PIF-Mango y 89 de Ia PIF-Uva.
Enel ano 2010, según Ia información entregada por personal de Ia Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa), el protocolo de Ia PIFtuvo Ia adhesión de 219 productores o empresas,
cubriendo un área de 4.845 hectáreas de uva, 10 que corresponde ai 40% dei área cultivada en el
SMSF.Esemismo ano, 122 productores o empresas obtuvieron Ia certificación.

AIanalizar Ias normas técnicas de Ia PIF,queda en evidencia que el principal objetivo es garantizar
Iacalidad de Ia fruta para que Ilegue ai consumidor con seguridad en términos de su inocuidad,
y que su proceso de producción asegure Ia sustentabilidad ambiental. La preocupación por el
trabajador o trabajadora aparece solo tangencialmente, cuando hace referencia a Ias recomenda-
ciones técnicas sobre seguridad y salud laboral, prevención de riesgos por uso de agrotóxicos, y
utilización de EPI,de conformidad con Ia legislación vigente.

Sinembargo, los protocolos de Ia PIFhan caído en desuso debido a que este sello no es reconocido
paraintroducir productos en los mercados interno y externo, y han ido cediendo lugar a Iascertifica-
cionesprivadas. Paraalgunos de los productores y técnicos de empresas que fueron entrevistados,
esteprotocolo fue muy importante como instrumento de gestión dei proceso productivo, ya que
permitió reducir significativamente los costos debido a Ia menor aplicación de pesticidas, así como
paradisciplinar a Iasempresas y prepararias para Ia conquista de los otros certificados privados.

EntreIasempresas y unidades productivas consultadas durante este estudio se constató que los
protocolos de Ia PIF continúan siendo adoptados, aunque prevalecen los certificados privados,
entreellos HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Points), TNC (Tesco Nature's Choice), USA-
GAP(Good Agricultural Practices for USA) y GlobalGAP (Global Partnership for Good Agricultural
Practices),estos últimos tres los más comunes. Se estima que en Ia región dei SMSF,en el ano
2010cercade 200 unidades productivas adoptaron los protocolos de certificación GlobalGAP y
alrededorde 100 adoptaron el protocolo USAGAP.Esta certificación en particular es muy utilizada
parael mango destinado ai mercado norteamericano, ya que enfatiza aspectos asociados a Ia
contaminaciónmicrobiológica y el rígido control de Ia mosca de Ia fruta, Ceratitis capitata y Anas-
trepha spp., exigiendo, incluso, el monitoreo de esta plaga y tratamiento hidrotérmico de Ia fruta
destinadaa dicho mercado.

Lascertificaciones privadas nacen en el comercio de fruta fresca para exportación con los mismos
propósitospreconizados por Ia PIFy como herramienta para Ia estandarización de los procesos de
produccióna partir de Ias demandas de Ias grandes redes minoristas europeas. Ellas se originan
en Iasexigenciasde los consumidores finales, que presentan un alto nivel educacional y de cons-
cienciasocialy ambiental. Por 10 tanto, los protocolos de Iascertificaciones privadas buscan incor-



Un caso particular de protocolo de certificación privada es el que ha establecido Ia red minoris-
ta británica Tesco. Esta empresa desarrolló sus propios protocolos de buenas prácticas agrícolas
(Tesco Nature's Choice - TNCl, más rigurosos que los establecidos por GlobalGAP, que se centra en
los puntos de control relacionados a Ia protección de Ia salud humana y condiciones de bienestar
de los trabajadores.

porar Ia creciente preocupación de estos consumidores, no solamente por aspectos relacionados
con Ia inocuidad de los alimentos, sino también a Ia sustentabilidad ambiental y el bienestar de
los trabajadores involucrados en el proceso productivo.

Según Goulart (2010) Ias redes de supermercados afiliadas a los sistemas privados de certificación
de Ia producción han hecho grandes esfuerzos por transformar Ias exigencias y preocupaciones
dei consumidor europeo en estrategias de marketing para Ia diferenciación de productos y expio-
tación de nichos de mercado caracterizados por preferencias más refinadas y disposición a pagar
precios más altos por fruta con un estándar de calidad certificado. Por tratarse de protocolos
provenientes de canales de distribución privados que detentan el poder de toma de decisión
respecto de cuáles productos comprar, de qué forma comprar y en cuáles condiciones adquirir, se
hace imperiosa Ia necesidad de que los productores y proveedores de fruta adopten estos proto-
colos para el mercado externo.

EI GlobalGAP es Ia principal modalidad de certificación adoptada por Ias unidades productivas
de Ia región dei SMSF.Sus protocolos siguen Ias tendencias mundiales de incorporar Ia fuerte
preocupación por el consumo de productos saludables producidos a partir de preceptos básicos
de respeto ai medio ambiente, e introducen algunos aspectos relacionados ai bienestar de Ias
personas involucradas en Ia producción en los lugares donde son cultivados. Sin embargo, ai
analizar el impacto que ha tenido su adopción en los procesos de trabajo v. en particular, sobre
Ia mano de obra femenina, se hace evidente que los avances propiciados por estos protocolos
para Ia creación de condiciones adecuadas fundamentadas en el bienestar dei trabajador siguen
siendo exiguos. Los trabajadores se benefician con el cumplimento de los puntos de control con-
templados en los protocolos de Ia GlobalGAP que se refieren a Ia salud, seguridad y bienestar de
los trabajadores. Sin embargo, dichos criterios de conformidad solo revalidan el cumplimento de
los beneficios ya garantizados en Ia legislación nacional y refrendados en los convenios colectivos
de trabajo. Se trata, por 10 tanto, de un mecanismo de regulación dei mercado que tiene un efecto
positivo en el cumplimento de Ia legislación nacional.

Un nuevo módulo con puntos de control y criterios de cumplimento que enfatizan aspectos de
ética social está cerca de ser puesto en práctica en Ias auditorías de Ia GlobalGAP. Se trata de un
módulo adicional, de adhesión voluntaria, que no forma parte dei proceso de acreditación de
Ia certificación. Aún se desconoce el impacto que pueda tener Ia aplicación de este modulo, sin
embargo, ai parecer no agrega beneficios significativos más aliá de los que ya están garantizados
por ley y en el convenio colectivo de trabajo vigente en Ia fruticultura dei SMSF.
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VII. Institucionalidad y políticas públicas

Desde Ia perspectiva de 105 movimientos sociales y de Ias instituciones de traba]o, son pocas Ias
iniciativas de acciones afirmativas que involucran a Ia mujer trabajadora en Ia fruticultura dei
SMSF.Por consiguiente, no existen políticas públicas e institucionales específicas que se traduz-
can en intervenciones para mejorar Ias relaciones de género y Ia igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres en Ias relaciones de trabajo y también en Ia sociedad. Se debe considerar que
Ia legislación brasileria no fomenta políticas de acción afirmativa enfocadas hacia Ia población
femenina, a pesar de que, en muchos casos, reconoce que existe discriminación y desigualdad de
género en Ias prácticas sociales". Aún prevalece el principio de igualdad ante Ia ley que permea
105 lineamientos sociales, jurídicos e institucionales y dificulta Ia aceptación de criterios de acceso
diferenciado aios derechos. Las manifestaciones y experiencias de acción afirmativa de relacio-
nes de género que enfaticen Ia participación de Ia mujer en Ias políticas públicas son recientes y
comienzan a tomar cuerpo en Ias conferencias municipales, estaduales y nacionales que dieron
origen ali y II Plan Nacional de Políticas para Mujeres.

V11.1. Universalización y focalización de los derechos sociales en Brasil

La Constitución brasileria de 1988 consolida el principio de Ia universalidad de Ia cobertura de Ias
políticas sociales, el reconocimiento de 105 derechos sociales y Ia afirmación dei deber dei Estado
como agente responsable por Iasacciones de protección social. La Constitución Ciudadana, como
pasó a ser Iiamada, introduce Ia idea de 105 derechos sociales universales como parte de Ia condi-
ción de ciudadanía e incorpora un conjunto de derechos en el campo de Ia seguridad social que
comprenden Ia salud, Ia asistencia social y Ia previsión. Aún así, Brasil no ha logrado consolidar
un sistema de protección social capaz de resguardar estos derechos ciudadanos y garantizar el
mínimo necesario para una supervivencia digna.

Frente a Ia fragilidad de Ia sociedad civil y 105 enormes desafíos en el campo social, le cabe ai Es-
tado Ia responsabilidad de proveer Ia mayoría de 105 bienes y servi cios públicos. Sin embargo, se
establecieron Ias bases para un sistema descentralizado y participativo de formulación y gestión
de Ias políticas sociales dei país, aunque predominan Ias decisiones gubernamentales sobre Ias
políticas universales. De hecho, el sistema nacional de protección social aún está muy centrali-
zado en el gobierno federal y el proceso de descentralización hacia entidades federativas (105

estados y municipios), con Ia transferencia de atribuciones y responsabilidades sobre políticas
sociales, aún está dando 105 primeros pasos.

Entre Ias políticas sociales bajo Ia tutela dei aparato estatal que promueven 105 derechos socia-
les previstos en el ordenamiento constitucional, expuestas en Ia Ley de Responsabilidad Fiscal
o que dependen de Ia iniciativa de 105 gobiernos a través de acciones y programas, se desta-
can: el Sistema Único de Asistencia Social (SUAS)(Previsión Social Básica, Beneficios y Prestación
Continuada-BCP/LOAS), el Sistema Único de Salud (SUS),el Seguro de Cesantía, el Programa de
Reforma Agraria, el Fondo de Manutención y Desarrollo de Enserianza Básica y de Valorización dei
Magisterio (FUNDEF),el Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE)y el Programa Familia,
entre otros 19.

18 Hay que reconocer algunas experiencias de acción afirmativa incorporadas a Ia legislación y Ias políticas públicas,
entre ellas Ia ley que garantiza que dos tercios de los puestos de trabajo en Ias empresas sean destinados a traba-
jadores brasileiros; Ia ley que garantiza el 30% de mujeres en los partidos políticos; Ia cuota de discapacitados y
portadores de necesidades especiales en los concursos públicos; Ias políticas de reforma agraria, y los programas
de ingreso mínimo.

" Aquí cabe seiialar que los trabajadores contratados en calidad de temporeros son marginados de los beneficios dei
Seguro de Cesantia, incluso si existe un contrato formal de trabajo cubierto por Ia legislación laboral .
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Entre los diversos programas identificados en los levantamientos realizados en este estudio, se
destacan aquellos que tienen en común Ia transferencia de ingresos y contemplan entre su pú-
blico beneficia rio a Ias mujeres trabajadoras de forma temporal en Ia fruticultura dei SMSF.Los
programas mencionados son los que sustentan Ias políticas de protección social de Jubilación y
Pensiones Rurales, Beneficio de Prestación Continuada, Abono Salarial PIS/PASEP,Seguro Zafra
y Bolsa Familia. Este último es el principal programa dei gobierno federal para el combate a Ia
extrema pobreza en el país en esta última década.

La creación de Iassecretarías de Ia Mujer a nivel municipal y estadual ha contribuido a focalizar Ias
intervenciones de Ia administración pública en Ia perspectiva de Ias mujeres rurales. La Secretaría
Especial de Ia Mujer dei Estado de Pernambuco estructuró, en el ano 2010, el Plan Estadual de Po-
líticas Públicas para Ias Mujeres Rurales, que propone un conjunto de proyectos e intervenciones
para el fortalecimiento de Ias capacidades productivas, sociales y políticas de Ias mujeres rurales,
como por ejemplo el Proyecto Acción Converger Mujer que atiende 17 municipios de menor IDH
dei estado. En esta misma dirección se pueden mencionar Iasacciones desarrolladas por Ia Secre-
taría de Ia Mujer dei Municipio de Petrolina (PE),entre Ias cuales se destaca Ia ejecución dei Pro-
grama Nova Semente, que viabiliza el establecimiento de jardines infantiles en barrios periféricos
de Ia ciudad y en Ias agrovillas de los perímetros irrigados a través de alianzas con Ia comunidad.

AI final de este estudio serán comentados tres programas puestos en ejecución por Iasdiferentes
entidades estatales (nacional, estadual y municipal), identificados en los levantamientos de cam-
po dirigidos a los grupos sociales más pobres, que guardan relación directa con Ia realidad que
enfrentan Ias mujeres trabajadoras temporeras en Ia fruticultura dei SMSF.Entre estos programas
cabe destacar el Programa Bolsa Familia Ilevado a cabo por el gobierno federal, el Programa Cha-
péu de Palha puesto en práctica por el gobierno dei Estado de Pernambuco y el Programa Nova
Semente recién implantado por el gobierno municipal de Petrolina (PE).

Empleo y condiciones de trabajo de mujeres temporeras agrícolas

V11.2. Programa Nova Semente {Nueva semilla)

Creado en octubre de 2009, el Programa Nova Semente fue concebido con el objetivo de reducir
Ia mortalidad infantil, además de incentivar Ia alfabetización de los ninos y proporcionarles un
lugar seguro mientras sus padres se encuentran en el trabajo. EI programa está estructurado en
el establecimiento de jardines infantiles en los barrios más pobres de Ia ciudad, en Ias agrovillas
dei municipio, y funciona de Ia siguiente manera: Ia municipalidad cubre los costos de arriendo
dei local donde Ia guardería funcionará, además de proveer el equipo de profesionales que tra-
bajarán en ellugar. La comunidad, en contrapartida, provee el equipamiento para Ia guardería.

En cada unidad se atienden 60 nínos de Oa 6 anos de edad, durante 12 horas por día, quienes re-
ciben clases de alfabetización, acompanamiento pedagógico, asistencia médica y social, realizan
actividades deportivas, cuentan con períodos de descanso y reciben cinco colaciones diarias. AI
cuidar de Ia educación y asistencia médica de los nlnos, el programa le da tranquilidad y seguri-
dad a los padres, principalmente a Ia mujer, para que puedan trabajar y de esta manera aumentar
el ingreso familiar.

A mediados de 2011, el Programa Nova Semente ya contaba con 33 unidades y más de 1.850ni-
nos de Oa 6 anos atendidos en Iaszonas irrigadas, de secano y urbana dei municipio de Petrolina.
EIalcalde actual pretende inaugurar, antes de finalizada su gestión, 100 unidades dei programa.

Lasmujeres dei municipio de Petrolina que trabajan en Ia fruticultura y fueron beneficiadas con Ia
iniciativa dei Programa Nova Semente se han mostrado muy satisfechas con esta acción pública y
con el servicio prestado por Ias guarderías. Se trata de una de Ias reivindicaciones femeninas más
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frecuentes en los movimientos sociales y representa una de Ias principales demandas ai poder
público. Otro beneficio que el programa proporciona es Ia oportunidad de generación de empleo
para mujeres en Ias localidades donde Iasguarderías han sido implantadas a través de Ia contrata-
ción de 16 funcionarias para trabajar en cada unidad. Sin embargo, el éxito dei programa también
es motivo de preocupación. Por tratarse de una política pública que tiene Ia marca de Ia actual
gestión municipal, persisten Ias dudas e incertidumbre respecto de su continuidad después dei
gobierno actual.

VII.3. Programa Chapéu de Palha (Sombrero de paja)

EIPrograma Chapéu de Palha fue creado en Ia segunda gestión dei ex-gobernador de Pernambu-
co, Miguel Arraes (1986-1990). En 2007 fue restituido por Ia actual gestión dei gobierno estadual
con el objetivo de atender a 20 mil familias de Ia zona de producción de cana de azúcar des-
empleadas durante el período de entrezafra de Ia cana. Se trata de un programa de generación
de ingreso, refuerzo alimentario, capacitación y mejora de Ia calidad de vida de los trabajadores
rurales y sus familias. Así, el programa dejó de ser un proveedor de recursos y pasó a exigir un
aporte de contrapartida dei beneficiario, exigiendo su participación, o Ia de algún miembro de
Ia família, en los diversos talleres de capacitación realizados o de actividades ofrecidas por Ias
secretarías estaduales involucradas. EIprograma consta de doce secretarías de gobierno que tra-
bajan articuladamente en varios proyectos en Iasáreas de educación, salud, ciudadanía, vivienda,
infraestructura y medio ambiente.

A partir de 2009, el gobierno de Pernambuco amplió y extendió Ia acción dei programa aios
trabajadores rurales de Ia fruticultura irrigada dei Valle de São Francisco. EI Programa Chapéu de
Palha de Ia Fruticultura Irrigada, con el fin de atender Ias necesidades urgentes de los trabaja-
dores desempleados que, en virtud de Ia entrezafra en Ia fruticultura irrigada, se encuentran en
situación de pobreza, conforme los criterios dei Programa Bolsa Familia. En Ia época de entrezafra,
miles de trabajadores se enfrentan ai desempleo y el Programa pretende ser un apoyo para en-
carareste problema ai ofrecer ayuda monetaria y en acciones que contribuyan ai fortalecimiento
de Ia ciudadanía.

Paraacceder ai beneficio dei programa, el trabajador o trabajadora rural tiene que haber traba-
jado bajo régimen de contrato temporal o con contrato de trabajo durante Ia zafra que finaliza,
esdecir, el período comprendido entre el 1 de junio y el 15 de febrero. En el acto de inscripción,
el trabajador debe presentar original y copias de Ia Constancia de Persona Física (CPF).cédula de
identidad, extinción dei contrato de Ia última zafra o libreta de trabajo, número dei seguro social
y comprobante de residencia. EIbeneficio pagado por el programa aios trabajadores y trabajado-
raspuede lIegar a R$232,50, pudiendo complementarse ai valor recibido por el programa federal
BolsaFamilia. En contrapartida, el trabajador deberá participar (o asignar a alguien de Ia familia)
enuna de Ias actividades de capacitación ofrecidas por el programa.

Desdeque fuera establecido en el lado pernambucano de Ia región dei SMSF,el programa se ha
idoampliando en términos de su accionar y el número de beneficiarios. En tres anos de ejecución,
el número de trabajadores beneficiados pasó de 8.181, cuando el programa se inició en 2009, a
15.402 trabajadores en 2011, de los cuales 7.628 son mujeres, 10que representa un aumento en el
número de beneficia rios dei orden de 88%.

Sinembargo, el programa está destinado exclusivamente a Ias familias de los trabajadores rurales
cesantesque residen en los municipios pernambucanos de Petrolina, Lagoa Grande, Santa Maria
daBoaVista, Belém do São Francisco, Cabrobó, Orocó y Petrolândia. Por 10tanto, los trabajadores
queresiden en el estado de Bahía y trabajan en Ias empresas o unidades productivas pernambu-
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canas están marginados dei programa. Por otro lado, Ia vinculación dei beneficio dei programa
a Ia comprobación de trabajo en Ia fruticultura con libreta de trabajo firmada solo contempla a
los trabajadores desempleados que tuvieron contratos formales y excluye de los beneficios aios
trabajadores y trabajadoras autónomos, como son denominados quienes no cuentan con libreta
de trabajo firmada y cuyos contratos son informales.

VII.4. Programa Bolsa Familia

EIorigen dei Programa Bolsa Familia se remonta ai Programa Hambre Cero, Ia política de seguridad
alimentaria, erradicación dei hambre y combate a Ia pobreza más grande y de mayor éxito que se
ha lIevado a cabo en el país. Lanzado en 2003, el programa se constituyó desde entonces en una
de Ias principales estrategias gubernamentales para orientar Ias políticas económicas y sociales.
EI programa, coordinado por el entonces Ministerio Extraordinario de Seguridad Alimentaria y
Combate ai Hambre (MESA), tenía como pilares constitutivos el Programa Tarjeta Alimentación
(PCA), para Ia compra de alimentos por Ias familias, y el Programa de Adquisición de Alimentos
(PAA),con compras públicas dirigidas a Ia agricultura familiar. Sin embargo, también integraba un
conjunto de otras iniciativas y políticas puestas en práctica en los diversos ministerios. La sinergia
de estas políticas con Ias de carácter social universales y de apoyo a Ia agricultura familiar generó
una nueva dinámica de desarrollo dei país, con una distribución de ingresos más equitativa.

La gestión dei Programa Bolsa Familia es descentralizada y compartida por los tres niveles dei
Estado Federal (Unión, estados y municipios) que trabajan de manera conjunta para optimizar,
ampliar y fiscalizar Ia ejecución dei programa. Cabe a Ias municipalidades catastrar a Ias familias

En 2004 fue creado el Programa Bolsa Familia que proponía dar mayor amplitud ai Programa
Hambre Cero y promover una reestructuración de Ia red de protección social dei gobierno, con Ia
incorporación y unificación de diversas transferencias gubernamentales a Iasfamilias en situación
de inseguridad alimentaria y nutricional, entre ellas el Programa Tarjeta Alimentación y varios
otros (Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio-Gás).

EI Programa Bolsa Familia tiene por objetivo combati r el hambre y promover Ia seguridad ali-
mentaria y nutricional, así como combatir Ia pobreza y otras formas de privación de Ias familias.
Los principales ejes dei programa son: transferencias de ingresos, condicionalidades y programas
complementarios. Latransferencia de ingresos promueve el alivio inmediato de Ia pobreza. Las
condicional idades refuerzan el acceso a derechos sociales básicos en Ias áreas de educación, sa-
lud y asistencia social. Y los programas complementarios buscan el desarrollo de Ias familias, de
modo que los beneficiarios logren superar Ia situación de vulnerabilidad (Brasil, 2011).

Las beneficiarias dei programa son familias en situación de pobreza o extrema pobreza y que
tienen entre sus integrantes mujeres embarazadas o nodrizas, y nines o adolescentes entre
O y 17 anos de edad. Según el criterio actualmente adoptado por el Ministerio de Desarrollo
Social y Combate ai Hambre (MDS), Ias familias en situación de pobreza y extrema pobreza
son aquellas caracterizadas, respectivamente, por un ingreso familiar mensual per cápita de
hasta R$ 140,00 (ciento cuarenta reales) y R$ 70,00 (setenta reales). La selección de Ias familias
es realizada en base a Ia información aportada por los municipios en el Catastro Único para
Programas Sociales, en base a datos dei Gobierno Federal, coordinada por el MDS que identi-
fica y caracteriza Ias familias con un ingreso mensual total de hasta medio salario mínimo por
persona o de tres salarios mínimos para Ia selección de beneficia rios de los programas sociales.
EIvalor dei beneficio recibido por Ia familia, según los valores que entraron en vigencia a partir
de abril de 2011, puede variar entre R$ 32,00 Y R$ 242,00 en función dei ingreso familiar y dei
número y edad de los hijos.

li Empleo y condiciones de trabajo de mujeres temporeras agrícolas
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y hacer seguimiento de Ias condicionalidades y contra partidas para Ia obtención de los benefi-
cios, así como articular y promover Ias acciones complementarias destinadas a Ias familias pobres
beneficiarias dei programa. AI integrar un conjunto de acciones para viabilizar el acceso de Ias
familias a Ia red de servicios públicos y crear oportunidades de emancipación sustentada de los
grupos familiares beneficia rios, el programa también se transforma en un instrumento de desa-
rrollo local de los municipios y Ias regiones.

Según Ia información de Ia Secretaría de Evaluación y Gestión de Información dei MDS, en el mes
de abril de 2011, de Ias 124.400 familias de Ia región dei SMSF registradas en el Catastro Único
para Programas Sociales, con ingreso mensual per cápita de hasta medio salario, 86.800 fueron
beneficiadas con el Programa Bolsa Familia. Los recursos de transferencia de ingreso traspasados
para estos fines en el referido mes fueron dei orden de R$ 10,2 millones.

EInúmero de trabajadoras temporeras cuyas familias son beneficiarias dei Programa Bolsa Familia
es muy alto. La mayoría de Ias mujeres temporeras en Ia fruticultura en el SMSF,con o sin contrato
formal de trabajo, están siendo beneficiadas con el programa.

A pesar de que Ia remuneración dei trabajo de Ia mujer en Ia fruticultura se encuentra por sobre
el nivel dei salario mínimo, Ia condición de trabajo intermitente y el carácter estacional dei em-
pleo no brindan estabilidad para el ingreso familiar. Como el principal criterio de selección de los
beneficia rios es el ingreso familiar, Ia mayoría de Ias mujeres se inscribe para ser beneficiarias dei
Programa Bolsa Familia. En este caso, el programa cumple un papel de seguro de cesantía para Ias
trabajadoras temporeras de Ia fruticultura dei SMSF.Por otro lado, Ia incertidumbre respecto dei
empleo y el riesgo inminente de desempleo generan una dependencia dei programa, principal-
mente debido a que Ias mujeres prefieren no asumir contratos formales de trabajo, de manera de
mantener los beneficios dei programa.

V11.5.Trabajo femenino en el SMSF y Ias estrategias nacionales de reducción de Ia
pobreza

EIPrograma Hambre Cero fue fundamental para instalar el combate a Ia pobreza en el centro de
Ia agenda nacional, así como también para Ia articulación de diversas políticas de combate ai
hambre y Ia pobreza en Iasdistintas instancias gubernamentales (federal, estadual y municipal), y
de acciones de entidades de Ia sociedad civil. EI Programa Brasil Sin Miseria, el principal eje de Ia
estrategia gubernamental que orienta Ias políticas económicas y sociales dei Gobierno brasileno
actual, sigue Ia misma trayectoria de integración de Ias políticas estructurales y de emergencia
paracombati r el hambre y Ia pobreza.

Unode los grandes desafíos es sacar a Ias familias de su situación de vulnerabilidad y dependencia
deacciones y políticas de emergencia de combate ai hambre y Ia pobreza. Como destacan Theo-
doroy Delgado (2003), el combate a Ia pobreza no puede ser el único objetivo de Ia política social,
sinoproducto de un esfuerzo más general y concertado de Ia sociedad en el cual Ias políticas de
transferenciade ingresos, así como otras políticas más estructurales, sean parte integral de un pro-
yectomás amplio de inclusión que lIeve a Ia construcción de una sociedad de consumo de masas.

EnIaszonas rurales de Ia región semiárida brasileúa, profundamente marcadas por Iasadversidades
deIanaturaleza,el mayor desafío consiste en identificar Iasoportunidades económicas que setraduz-
canenfuentes de generación de empleo, ingresos y riqueza. En este rincón de Ia región dei Noreste,
frentea Ia fragilidad de Ias actividades económicas, Ias políticas sociales que garantizan el acceso a
Iasbienesy servicios públicos disponibles para el conjunto de Ia sociedad requieren, muchas veces,
serconjugadascon acciones para hacer frente a Iascarencias y situaciones de vulnerabilidad social.
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Lafruticultura irrigada dei SMSFes un caso emblemático de oportunidad económica que viene con-
solidándose en plena región semiárida brasilena y cumple un papel importante en Ia economía de
Ia región, en Ia generación de riqueza, empleo e ingresos. La fruticultura dinamizó Ia economía de
Ia región y creó un mercado de trabajo en Ia agricultura con fuerte participación de Iasmujeres. Sin
embargo, el proceso de constitución de este arreglo productivo aún no se ha completado y no cum-
pie plenamente sus funciones económicas y sociales. EIalto grado de informalidad y flexibilidad en
Iasrelaciones de trabajo agrícola y Ia persistencia de Ia pobreza rural indican que existe Ia necesidad
de implementar acciones concretas para colocar Ia legislación y Ias políticas públicas ai servicio de
los trabajadores y trabajadoras rurales involucrados en Ia fruticultura.

La ampliación dei alcance de políticas sociales relacionadas con Ia educación y Ia salud, Ia univer-
salización de Ia previsión rural y los programas de transferencia regular de ingresos a Ias familias,
como por ejemplo el Programa Bolsa Familia, tienen impactos sobre el mercado de trabajo de Ia
región dei SMSF.Se parte de Ia constatación de que tales políticas y programas actúan como un
"colchón" de protección social y ejercen un papel de políticas pasivas para este mercado de tra-
bajo. Se sugiere por 10 tanto, de manera prioritaria, emprender acciones que permitan subsidiar o
apoyar políticas activas para el mercado de trabajo, y Ia construcción de una agenda positiva para
reducir Ias vulnerabilidades y fragilidades de inserción de Ia mujer en este mercado.

Dichas propuestas se refieren a algunas medidas que pueden ser implementadas en el tejido econó-
mico-social dei SMSF,con el objeto de consolidar Ia inserción de Ia mujer en el mercado de trabajo,
en particular para un grupo significativo de ellas que aún se encuentra en Iafranja de vulnerabilidad
social y dependencia de los programas de combate a Ia pobreza. Como senala Brockmann (2010),es
en el ámbito local y regional donde se puede potenciar Ia implementación de políticas para reducir
Ia pobreza. Sin embargo, es necesario superar Ia dicotomía entre políticas económicas y políticas
sociales, y conjugarias para proponer acciones diferenciadas para Ia fruticultura irrigada dei SMSF.

Empleo y condiciones de trabajo de mujeres temporeras agrícolas
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VIII. Propuestas de acción para el debate

Para efectos de este estudio no se pretende proponer cambios en los instrumentos legales e ins-
titucionales que rigen el mercado de trabajo, sino sugerir acciones y políticas públicas que pue-
dan mejorar Ia inserción de Ia mujer en ciclo laboral de Ia fruticultura dei SMSF,con el objeto de
reducir Ia pobreza.

Uno de los principales obstáculos dei mercado de trabajo femenino en Ia fruticultura dei SMSF
es el carácter temporal dei empleo formal e informal. EI número de trabajadoras contratadas de
forma permanente es relativamente bajo. Medidas que favorezcan Ia generación de más empleos
permanentes, que contribuyan a reducir Ia estacionalidad y amplíen Ia oferta de empleo tempo-
ral, y que propicien Ia disminución de Ia oferta de mano de obra pueden mejorar Ia inserción de Ia
mujer en el mercado de trabajo de Ia región dei SMSF.También se propone Ilevar a cabo acciones
que Ileven a un mayor conocimiento de Ias iniciativas de apoyo gubernamentales, y refuercen Ia
pauta de los foros de negociación colectiva. Entre estas medidas, se sugieren Ias siguientes:

Incentivos para aumentar el consumo de fruta en el mercado interno. La producción de fruta
para el mercado interno presupone una planificación y escalonamiento de Ia producción que
demanda mano de obra a 10 largo dei ano y contrasta con Ia producción para exportación,
que obedece a Ias demandas de un mercado de contraestación de los países importadores,
con ventanas de mercado bien definidas, por períodos cortos. EIconsumo de fruta en el país
aún es bajo y representa menos de Ia mitad de Ia cantidad recomendada por Ia Guía Alimen-
taria para Ia población brasilena. Las acciones desarrolladas por el gobierno brasileúo desti-
nadas a incentivar el consumo de fruta aún son incipientes. Una carnpana de promoción de Ia
fruta como alimento saludable y Ia inserción más efectiva de esta temática en el conjunto de
Iaspolíticas públicas podría reforzar Ia demanda de fruta en el mercado interno, 10que tendría
un efecto positivo en el mercado de trabajo, principalmente debido a Ia extensión dei período
de oferta de empleo.

- Incentivo a Ia diversificación de Iasactividades en Iasáreas de Ia agricultura irrigada de Ia región
dei SMSF,como forma de ampliar Ia oferta de trabajo y reducir su vulnerabilidad resultante de
Iascrisis de producción y mercado en Ia fruticultura, que normalmente tienen impacto sobre Ia
oferta de empleo. Entre estas actividades se destacan el turismo rural, Iasagroindustrias de pro-
cesamiento de fruta, entre otras. Laactividad pecuaria, como Ia producción de leche de cabra, el
engorde de corderos confinado en zonas irrigadas en Iasáreas de secano y el trasquile de ovejas
también se presentan como alternativas de diversificación de Ia agricultura irrigada intercalada
con Ia fruta. Lafactibilidad de que Ia actividad se conjugue con Ia producción de ovinos tendría,
potencialmente, un impacto significativo en Ia actividad irrigada, permitiendo un uso más efi-
ciente de Ia tierra, reduciendo los cestos, ofreciendo el producto (ovinos) en épocas de precios
más altos en el mercado, generando un flujo de productos animales entre Ias áreas irrigadas y
de secano, y ampliando Ia oferta de puestos de trabajo.

- La agroindustrialización todavía es muy incipiente en el contexto general de Ia agricultura
irrigada dei SMSF.Las industrias de procesamiento de uva para vino, acerola y coco existentes
en los municipios dei SMSF constituyen ejemplos de empresas que contribuyen a generar
puestos de trabajo permanente. EIcrecimiento dei consumo y Ia demanda de jugos de fruta
natural en el país favorecen el establecimiento de industrias, con un gran potencial de gene-
ración de empleos permanentes. Los perímetros irrigados están en condiciones de acoger
decenas de pequenas y medianas industrias de jugos, mermeladas, dulces y productos deshi-
dratados, entre otros, generando nuevas oportunidades de trabajo. Por otro lado, el procesa-
miento genera una demanda constante de fruta a 10largo dei ano, con mayor estabilidad en Ia



producción y en Ia oferta laboral. Como una actividad complementaria ai negocio de Ia fruta
in natura, ya consolidado en Ia región dei SMSF,el encadenamiento generado por Ia industria-
lización de Ia fruta puede traducirse en Ia generación de empleos e ingresos para Ia población
y surge como una gran oportunidad económica para Ias áreas irrigadas. En este sentido, se
hace necesario tomar medidas de promoción dei Estado, para fomentar Ia ampliación de Ia
capacidad agroindustrial para el procesamiento de Ia fruta.

Fortalecer Ia agricultura familiar en Ias áreas de secano en 105 alrededores de 105 perímetros
irrigados y en 105 municipios dei área de influencia de Ia región dei SMSF,que constituyen el
repositorio de fuerza laboral y abastecen de mano de obra para Ia fruticultura. La masificación
de programas de apoyo a Ia agricultura familiar, como por ejemplo el Programa Nacional de
Fortalecimiento de Ia Agricultura Familiar (Pronaf) y el Programa de Adquisición de Alimentos
(PAA),cuyas líneas de crédito y transferencias alcanzan prácticamente todos 105 segmentos de
productores familiares, inclusive aquellos en condiciones económicas y financieras menos fa-
vorables. EI Pronaf Mujer se constituye como una línea especial de crédito para Ias mujeres y
consiste en un instrumento de acceso, ampliación de Ia autonomía y reconocimiento de 105

derechos económicos de Iasmujeres rurales y Ia promoción de Ia igualdad entre hombres y mu-
jeres en Iaagricultura familiar. Además de estos programas, se pueden desarrollar acciones com-
plementarias, varias de ellas previstas en el Programa Bolsa Familia, tales como 105 programas
de alfabetización y aumento de Ia escolaridad; calificación e inserción profesional; formación de
microempresas; concesión de microcrédito; estrategias de apoyo a Ia adquisición, construcción
o reparación de unidades habitacionales, y emisión de documentos de identificación civil (Brasil,
2011). EIconjunto de estas acciones permitiría mantener esta fuerza laboral en el campo como
trabajadores independientes. EIobjetivo sería establecer una agenda de políticas públicas que
fortalezca el empleo de trabajadores y trabajadoras que aún residen en el campo y mantienen
vínculos con Ia agricultura, manteniéndolos en esta actividad como fuente de provisión de ali-
mentos e ingreso familiar y, eventualmente, como trabajador asalariado en Ia fruticultura. Se
propone, por 10 tanto, una acción de desarrollo regional que extrapole 105 municipios donde Ia
fruticultura irrigada es explotada y considere una nueva territorialidad delimitada por el flujo
migratorio da mano de obra ocupada en Ia fruticultura dei SMSF.

Fortalecer, ampliar y consolidar Ias iniciativas dei sector público municipal y estadual que pro-
mueven Ia oferta de equipos sociales para permitir que Ias mujeres dispongan de mayortiem-
po y favorezcan Ia participación de Ias mujeres en el mercado de trabajo, como por ejemplo el
Programa Nova Semente, implementado por Ia Municipalidad de Petrolina, con Ia instalación
de guarderías infantiles en 105 barrios periféricos y agrovillas. Acciones de esta naturaleza libe-
ran a Ias mujeres de algunos quehaceres relativos ai cuidado de 105 hijos, facilitan el accesoa
105 servicios públicos de educación y salud v. además, abren oportunidades de empleos para
Ias mujeres en el sector público como educadoras, cocineras, manipuladoras de alimentos,
trabajadoras de aseo, entre otras actividades.

Creación de un mercado institucional para Ia fruta con condicional idades vinculadas ai proce-
50 laboral. Las pequenas unidades de producción de fruta son Ias principales responsables de
Ia informalidad dei trabajo temporal femenino en Ia fruticultura dei SMSF.Se propone prio-
rizar Ia adquisición de fruta para Ia alimentación escolar, Restaurantes Populares (Programa
Hambre Cero) y hospitales públicos, entre otros, por medio dei Programa de Adquisición de
Alimentos, con productos de Ias pequenas unidades, condicionada a una certificación dei
trabajo que compruebe Ia contratación formal y legal de Ias trabajadoras y trabajadores. Esta
certificación dei trabajo podría obtenerse con Ia adopción de un nuevo módulo de puntos
de control y criterios de cumplimento, además dei proceso de certificación de Ia Producción
Integrada de Frutas (PIF)que ya existe.
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Ampliar y fortalecer Ias acciones de capacitación y calificación profesional de Ias mujeres tra-
bajadoras en Ia fruticultura, para Ia reconversión de sus actividades y generación de oportu-
nidades de empleo mejor remunerado, entre ellas Ia prestación de servicios, Ia creación de
pequenas empresas y empleos formales permanentes. Algunas iniciativas de esta naturaleza
ya se encuentran en curso como contrapartida aios beneficios de los programas de transfe-
rencia de ingresos. Adicionalmente, podrían implementarse proyectos para promover Ia orga-
nización productiva de Ias mujeres con apoyo técnico y financiero para viabilizar Iasempresas.

Otras medidas de apoyo que favorezcan Ias reivindicaciones sociales y Ias acciones afirmativas
con perspectiva de género, para Ia promoción de Ia igualdad de oportunidades y los derechos de
Ia mujer, superación de prejuicios y actitudes discriminatorias, entre otras, que puedan reflejar-
se en Ias políticas públicas y Ias instituciones, conforme propone el II Plan Nacional de Políticas
para Ias Mujeres (Brasil, 2008). Dentro de estas medidas pueden sugerirse el fortalecimiento de Ia
participación de Ia mujer en los ámbitos de poder y toma de decisiones de Ias entidades repre-
sentativas de movimientos sociales, sindicatos y asociaciones, de manera de garantizar el debate
y Ia participación de Ias mujeres en Ia formulación, implementación, evaluación y control social
de Ias políticas públicas.

EIdesafío es transformar el SMSFen una región de ciudadanía de derecho y de hecho. Por 10 tan-
to, se hace necesario un proceso permanente de discusión y perfeccionamiento de acciones con-
cretas enfocadas hacia el mercado de trabajo femenino en Ia fruticultura, para que esta actividad
garantice los derechos básicos de ciudadanía de Ias mujeres, y se consolide como una referencia
de combate a Ia pobreza en el campo.

No obstante Ia importancia que asumen los programas de transferencia de ingresos en Brasil y
Ia necesidad de perfeccionar y ampliar los programas de características universales (salud, previ-
sión, asistencia social, traba]o, entre otras) como políticas inclusivas, un progresivo y consistente
desmantelamiento de los mecanismos de generación de pobreza debe fundamentarse en políti-
casestructurales que favorezcan Ia generación de empleo e ingresos para Ia población, entre ellas
Iasde apoyo a Ia agricultura familiar dei territorio. En este sentido, medidas de apoyo ai fortaleci-
miento de Ia fruticultura dei SMSFson fundamentales para Ia consolidación dei mercado de tra-
bajo, en particular para Ias mujeres, aunque no deben limitarse solo a esta actividad económica.
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