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Resumen público: 

 

A nivel mundial, la agricultura familiar y tradicional es la principal actividad económica y 

productiva de la población rural, donde las mujeres mayores de 15 años, aportan el 43% de 

la fuerza laboral. En Hidalgo, las mujeres juegan un papel importante en la agricultura y 

seguridad alimentaria en el hogar. Paradójicamente, enfrentan restricciones económicas, 

políticas y sociales. Por lo tanto, el desarrollo e implementación de esta propuesta tiene un 

enfoque de equidad de género y busca la integración del mayor número de mujeres que 

intervienen de manera directa e indirecta en el campo de la producción de alimentos. 

Además de la suma de investigadoras e investigadores expertos a nivel local y estatal. Así 

como fomentar las vocaciones científicas en las jóvenes de pregrado y revalorizar el papel 

de las mujeres campesinas y científicas del Alto Mezquital. Como resultado se espera la 

realización de un coloquio con dos mesas temáticas, cuyas conclusiones permitirán elaborar 

un documento estratégico sobre la situación de la mujer en la producción de alimentos y los 

retos a lograr a futuro en el Estado de Hidalgo. Conjuntamente se generará un espacio con 

estudiantes de pregrado y otros actores para divulgar las investigaciones relacionadas con 

los sistemas agrícolas del Alto Mezquital. Se plantea la conformación de grupos de trabajo 

inter y transdisciplinarios para la generación de una propuesta de proyecto que permita la 

atención integral de las temáticas y la concientización del papel de la mujer en la 

producción agrícola familiar y tradicional en la región.  

 

Responsable técnico:  

Dra. Doris Arianna Leyva Trinidad 

Colaboradores: 

Dra. Rosina Cabrera Ruiz 

M.C. Juan Pablo Pérez Camarillo 

Dr. Víctor Manuel González Mendoza 

Dr. Sergio Erick García Barrón 

Dr. Yax Kin U Kan Coronado González 

 

 

Fuente de financiamiento: 

Convocatoria CONACYT 2020: Apoyo para Congresos, Convenciones, Seminarios, 

Simposios, Talleres y demás Eventos Relacionados con el Fortalecimiento del Sector de 

CTI  


