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I. Jordania
Se calcula que la población de Jordania en 20041 era de unos 5 millones de
habitantes, el 21% de los cuales vivía en las zonas rurales. La población
económicamente activa que trabajaba en la agricultura representaba el 10% del total.
La mujer en la agricultura
En 2004, el porcentaje total de las mujeres que participaban en la fuerza de
trabajo era del 26%, de las cuales el 27% trabajaba en la agricultura. Del total de
personas económicamente activas en la agricultura, el 69% eran mujeres.
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Actividades para lograr el empoderamiento de las mujeres de las zonas
rurales y la igualdad entre los géneros
En el marco de la campaña Telefood, cuyo objetivo es crear mayor conciencia
de la necesidad y urgencia de combatir el hambre, por una parte, la desigualdad
entre los géneros, por la otra, la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) ha prestado apoyo a cinco proyectos en
Jordania, centrados principalmente en la cría de ganado caprino y aves de corral y
en la producción de frutas.
Mediante el proyecto Dimitra, la FAO reúne información detallada sobre
organizaciones y proyectos relativos a las mujeres de las zonas rurales, la seguridad
alimentaria y el desarrollo sostenible, principalmente en África y el Cercano
Oriente. Al brindar esta información, el proyecto, que utiliza medios de difusión
tradicionales y las nuevas tecnologías de la información, tiene por objeto aumentar
la visibilidad de la contribución de las mujeres de zonas rurales al desarrollo. Por
conducto del proyecto Dimitra se trata de crear mayor conciencia de las cuestiones
de género entre los agentes del desarrollo y promover el intercambio y la difusión de
información. En la base de datos Dimitra figuran 47 organizaciones que desarrollan
actividades en Jordania, así como 116 proyectos que abarcan una amplia gama de
actividades, especialmente la apicultura, el procesamiento de alimentos, las huertas
familiares, el cuidado de la salud y el cultivo de hierbas aromáticas.

II. Hungría
Se calcula que la población de Hungría en 20041 era de unos 9 millones de
habitantes, el 35% de los cuales vivía en las zonas rurales. La población
económicamente activa que trabajaba en la agricultura representaba el 9% del total.
La mujer en la agricultura
En 2004, el porcentaje total de las mujeres que participaban en la fuerza de
trabajo era del 45%, de las cuales el 5% trabajaba en la agricultura. Del total de
personas económicamente activas en la agricultura, el 24% eran mujeres.
Actividades para lograr el empoderamiento de las mujeres de las zonas
rurales y la igualdad entre los géneros
LA FAO prestó apoyo técnico a un curso práctico, celebrado en junio de 2005,
sobre la importancia de los datos y las estadísticas de las cuestiones de género para
el desarrollo rural y agrícola. El curso fue organizado por la Oficina Central de
Estadística de Hungría, como actividad complementaria de la retabulación de los
datos del Censo Nacional Agropecuario de Hungría de 2000, con el objeto de
elaborar conjuntos de datos e informes analíticos desglosados por género.
La FAO prestó apoyo técnico a una reunión de expertos de la FAO y el Grupo
de Trabajo sobre la Mujer y la Familia en el Desarrollo Rural de la Comisión
Europea de Agricultura, celebrada en septiembre de 2006. En la reunión se estudió
la creación de puestos de trabajo y el aumento de los ingresos en el sector rural,
especialmente el fomento de una financiación en los sectores rurales en que se
tuviera en cuenta a la mujer. Los objetivos de la reunión fueron compartir la
experiencia recogida en el ámbito del desarrollo rural en Europa Occidental,
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Central, Oriental y Sudoriental y en la Comunidad de Estados Independientes
respecto de la diversificación de los puestos de trabajo y de los ingresos; comparar y
debatir la experiencia de los distintos países en la financiación y el fomento de las
empresas rurales; e individualizar los factores que habían contribuido al éxito de
proyectos de desarrollo rural en la región de Pecs.

III. República de Corea
Se calcula que la población de la República de Corea en 20041 era de unos 47
millones de habitantes, el 20% de los cuales vivía en las zonas rurales. La población
económicamente activa que trabajaba en la agricultura representaba el 8% del total.
La mujer en la agricultura
En 2004, el porcentaje total de las mujeres que participaban en la fuerza de
trabajo era del 42%, de las cuales el 8% trabajaba en la agricultura. Del total de
personas económicamente activas en la agricultura, el 46% eran mujeres.
Actividades para lograr el empoderamiento de las mujeres de las zonas
rurales y la igualdad entre los géneros
Mediante la campaña Telefood, cuyo objetivo es crear mayor conciencia de la
necesidad y urgencia de combatir el hambre, por una parte, y la desigualdad entre
los géneros, por la otra, la FAO ha prestado apoyo a siete proyectos en la República
de Corea, centrados principalmente en la creación de viveros para el cultivo del
maíz y en la producción de papas y hortalizas.

IV. Islas Cook
Se calcula que la población de las Islas Cook en 20041 era de unos 18.000
habitantes, el 28% de los cuales vivía en las zonas rurales. La población
económicamente activa que trabajaba en la agricultura representaba el 29% del total.
La mujer en la agricultura
En 2004, el porcentaje total de las mujeres que participaban en la fuerza de
trabajo era del 43%, de las cuales el 33% trabajaba en la agricultura. Del total de
personas económicamente activas en la agricultura, el 50% eran mujeres.
Actividades para lograr el empoderamiento de las mujeres de las zonas
rurales y la igualdad entre los géneros
En el marco de la campaña Telefood, cuyo objetivo es crear mayor conciencia
de la necesidad y urgencia de combatir el hambre, por una parte, y la desigualdad
entre los géneros, por la otra, la FAO ha prestado apoyo a 18 proyectos en las Islas
Cook, centrados principalmente en la promoción de las huertas familiares, la
apicultura, la creación de viveros para el cultivo de tubérculos y otras raíces
comestibles y en el establecimiento de plantas de procesamiento de bananas y
mandioca.
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La Oficina Regional de la FAO para Asia y el Pacífico elaboró una hoja
descriptiva sobre el desarrollo para la seguridad alimentaria con una perspectiva de
género en las Islas Cook.
En colaboración con la División de Desarrollo y Género del Ministerio del
Interior y Servicios Sociales de las Islas Cook, la FAO prestó apoyo y proporcionó
recursos técnicos a un proyecto centrado en el fortalecimiento de la capacidad para
impulsar la seguridad alimentaria aplicando una perspectiva de género. El proyecto
tiene por objeto mejorar la seguridad alimentaria del país mediante la creación y el
mantenimiento de huertas familiares, como elemento central de los sistemas
alimentarios locales; preservar y fortalecer los tipos de capacidad tradicionales
compatibles con la seguridad alimentaria, difundir métodos y medios para preservar
y procesar alimentos de estación en las zonas rurales y las islas exteriores;
propugnar, entre las partes interesadas en el desarrollo agrícola, la adopción oficial
de un enfoque en que se tenga en cuenta a la mujer en los programas de seguridad
alimentaria; y elaborar estrategias para fomentar la capacidad de las mujeres, de
manera de mejorar el acceso a los alimentos aplicando sistemas locales de
producción. Hasta la fecha, por conducto del proyecto se ha brindado formación a
aproximadamente 200 hombres y mujeres en el cultivo de huertas familiares y el
procesamiento de alimentos. En varias islas, se entregaron a los centros de
desarrollo para mujeres equipos básicos, nuevas unidades de demostración para la
producción hidropónica de hortalizas, y semillas mejoradas, así como herramientas
de horticultura, a fin de que se siguieran organizando programas de formación en
procesamiento de alimentos. Se prestó apoyo técnico al Ministerio para facilitar la
cooperación interdepartamental en la elaboración de estrategias en que se
incorporara una perspectiva de género para mejorar la seguridad alimentaria; para
prestar ayuda a las pequeñas empresas dedicadas a la fabricación de productos de
coco; y para establecer una base de datos desglosados por género para diseñar
políticas y programas.

V. Noruega
Se calcula que la población de Noruega en 20041 era de unos 4,5 millones de
habitantes, el 21% de los cuales vivía en las zonas rurales. La población
económicamente activa que trabajaba en la agricultura representaba el 4% del total.
La mujer en la agricultura
En 2004, el porcentaje total de las mujeres que participaban en la fuerza de
trabajo era del 47%, de las cuales el 3% trabajaba en la agricultura. Del total de
personas económicamente activas en la agricultura, el 36% eran mujeres.
Actividades para lograr el empoderamiento de las mujeres de las zonas
rurales y la igualdad entre los géneros
La FAO brindó asistencia técnica para la celebración del Seminario Europeo
sobre estadísticas que incorporan una perspectiva de género para el análisis del
cambio y el desarrollo en la agricultura. El Seminario fue una iniciativa conjunta del
Ministerio de Agricultura y Alimentación de Noruega, Innovación Noruega, el
Gobernador del Condado de Nord-Trondelag y la FAO. El Seminario, organizado
por iniciativa de la FAO y el Grupo de Trabajo sobre la Mujer y la Familia en el
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Desarrollo Rural de la Comisión Europea de Agricultura y celebrado en junio de
2006, tenía por finalidad crear mayor conciencia, en particular entre los
planificadores y los políticos, de la importancia de las estadísticas como instrumento
para elaborar políticas; promover la cooperación interdisciplinaria en la elaboración
de unas estadísticas de desarrollo rural y agrícola en que se tuviera más en cuenta a
la mujer; y lograr que los participantes adquirieran mayor capacidad para
administrar y analizar estadísticas de agricultura en que se incorporara una
perspectiva de género.

VI. Guinea
Se calcula que la población de Guinea en 20041 era de unos 8 millones de
habitantes, el 64% de los cuales vivía en las zonas rurales. La población
económicamente activa que trabajaba en la agricultura representaba el 83% del total.
La mujer en la agricultura
En 2004, el porcentaje total de las mujeres que participaban en la fuerza de
trabajo era del 47%, de las cuales el 95% trabajaba en la agricultura. Del total de
personas económicamente activas en la agricultura, el 87% eran mujeres.
Actividades para lograr el empoderamiento de las mujeres de las zonas
rurales y la igualdad entre los géneros
En el marco de la campaña Telefood, cuyo objetivo es crear mayor conciencia
de la necesidad y urgencia de combatir el hambre, por una parte, y la desigualdad
entre los géneros, por la otra, por conducto de uno de los proyectos Telefood de la
FAO se prestó apoyo a cooperativas locales de mujeres que producían pescado
ahumado. Alrededor de 150 mujeres de dos aldeas pudieron reemplazar sus hornos
por otros que consumían menos leña, de por sí escasa, y reducían la cantidad de
humo gracias a la concentración del calor. En consecuencia, el pescado que
procesan es de mejor calidad y mayor valor. También se les ofrecieron cursos de
alfabetización para que pudieran administrar sus recursos. La FAO ha apoyado 19
proyectos similares en Guinea, centrados principalmente en la horticultura, la cría
de aves de corral, la producción agrícola y el cultivo del arroz.
Mediante el proyecto Dimitra, la FAO reúne información detallada sobre
organizaciones y proyectos relativos a las mujeres de las zonas rurales, la seguridad
alimentaria y el desarrollo sostenible, principalmente en África y el Cercano
Oriente. Al brindar esa información, el proyecto, que utiliza medios de difusión
tradicionales y las nuevas tecnologías de la información, tiene por objeto aumentar
la visibilidad de la contribución de las mujeres de las zonas rurales al desarrollo. Por
conducto del proyecto Dimitra se trata de crear una mayor conciencia en los agentes
de desarrollo sobre las cuestiones de género y promover el intercambio y la difusión
de información. En la base de datos Dimitra figuran 33 organizaciones de Guinea y
89 proyectos que abarcan una amplia gama de actividades, especialmente de crédito
rural, alfabetismo funcional, cuidado de la salud, producción de hortalizas y
procesamiento y preservación de alimentos.
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VII. Belice
Se calcula que la población de Belice en 20041 era de unos 261.000 habitantes,
el 52% de los cuales vivía en las zonas rurales. La población económicamente activa
que trabajaba en la agricultura representaba el 30% del total.
La mujer en la agricultura
En 2004, el porcentaje total de las mujeres que participaban en la fuerza de
trabajo era del 24%, de las cuales el 4% trabajaba en la agricultura. Del total de
personas económicamente activas en la agricultura, el 4% eran mujeres.
Actividades para lograr el empoderamiento de las mujeres de las zonas
rurales y la igualdad entre los géneros
En el marco de la campaña Telefood, cuyo objetivo es crear mayor conciencia
de la necesidad y urgencia de combatir el hambre, por una parte, y la desigualdad
entre los géneros, por la otra, la FAO ha prestado apoyo a nueve proyectos en
Belice, centrados principalmente en las huertas escolares, la producción de
hortalizas, la apicultura, el cultivo de frutos y la producción de granos almacenables
después de la cosecha.

VIII. Brasil
Se calcula que la población del Brasil en 20041 era de unos 180 millones de
habitantes, el 16% de los cuales vivía en las zonas rurales. La población
económicamente activa que trabajaba en la agricultura representaba el 15% del total.
La mujer en la agricultura
En 2004, el porcentaje total de las mujeres que participaban en la fuerza de
trabajo era del 36%, de las cuales el 8% trabajaba en la agricultura. Del total de
personas económicamente activas en la agricultura, el 19% eran mujeres.
Actividades para lograr el empoderamiento de las mujeres de las zonas
rurales y la igualdad entre los géneros
En el marco de la campaña Telefood, cuyo objetivo es crear mayor conciencia
de la necesidad y urgencia de combatir el hambre, por una parte, y la desigualdad
entre los géneros, por la otra, la FAO ha prestado apoyo a ocho proyectos en el
Brasil, centrados principalmente en la apicultura, la cría de aves de corral y la
producción de hortalizas orgánicas.
En marzo de 2006, la FAO, en cooperación con el Gobierno del Brasil,
organizó una conferencia internacional para examinar cuestiones de reforma agraria
y desarrollo rural en todo el mundo y para encontrar opciones de desarrollo rural
sostenible que contribuyeran a reducir la pobreza y el hambre en las zonas rurales.
Los principales objetivos de la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y
Desarrollo Rural fueron analizar la experiencias de diversos países relativa a la
reforma agraria y el desarrollo rural y seleccionar políticas, prácticas y enseñanzas
que pudieran dar forma a un nuevo paradigma de desarrollo rural basado en la
inclusión social, la sostenibilidad económica y la seguridad de los medios de
subsistencia de los pobres. Las cuestiones de género también fueron una prioridad
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del programa de la Conferencia. Se dedicaron dos sesiones temáticas especiales al
fomento del liderazgo de la mujer y a la transformación de las organizaciones para
impulsar el desarrollo rural sostenible, así como a los derechos de tenencia de la
tierra de las mujeres indígenas. En la Conferencia se llegó a un consenso respecto de
varios principios; según uno de ellos, algunos derechos fundamentales deberían ser
objeto de mayor reconocimiento en las políticas, las prácticas y los planes
institucionales (por ejemplo, los derechos de la mujer; los derechos relativos a los
recursos naturales y la tierra; la soberanía alimentaria; y los derechos de las
poblaciones autóctonas, las personas dedicadas al pastoralismo y los grupos
vulnerables). En la Conferencia participaron delegaciones de 92 Estados miembros
de la FAO. Más de 150 organizaciones de agricultores y de la sociedad civil
participaron en la Conferencia, paralelamente a la cual se celebró un foro especial.

IX. Honduras
Se calcula que la población de Honduras en 20041 era de unos 7 millones de
habitantes, el 54% de los cuales vivía en las zonas rurales. La población
económicamente activa que trabajaba en la agricultura representaba el 28% del total.
La mujer en la agricultura
En 2004, el porcentaje total de las mujeres que participaban en la fuerza de
trabajo era del 33%, de las cuales el 18% trabajaba en la agricultura. Del total de
personas económicamente activas en la agricultura, el 21% eran mujeres.
Actividades para lograr el empoderamiento de las mujeres de las zonas
rurales y la igualdad entre los géneros
En el marco de la campaña Telefood, cuyo objetivo es crear mayor conciencia
de la necesidad y urgencia de combatir el hambre, por una parte, y la desigualdad
entre los géneros, por la otra, se puso en marcha un proyecto Telefood de la FAO
por conducto del que se suministró una bomba de agua que funcionaba con un motor
diésel y cañerías de riego a una aldea que no había podido cosechar maíz durante
tres o cuatro años por falta de agua. La nueva bomba benefició a 14 integrantes de
las cooperativas de mujeres y sus familias. Las mujeres pudieron explotar parcelas
más extensas y aumentar su producción cultivando tomates, frijoles y sandías. La
FAO ha prestado apoyo a 13 proyectos en Honduras, centrados principalmente en el
ordenamiento de los recursos hídricos y la seguridad alimentaria.

X. Kenya
Se calcula que la población de Kenya en 20041 era de unos 32 millones de
habitantes, el 59% de los cuales vivía en las zonas rurales. La población
económicamente activa que trabajaba en la agricultura representaba el 74% del total.
La mujer en la agricultura
En 2004, el porcentaje total de las mujeres que participaban en la fuerza de
trabajo era del 47%, de las cuales el 78% trabajaba en la agricultura. Del total de
personas económicamente activas en la agricultura, el 50% eran mujeres.
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Actividades para lograr el empoderamiento de las mujeres de las zonas
rurales y la igualdad entre los géneros
En el marco de la campaña Telefood, cuyo objetivo es crear mayor conciencia
de la necesidad y urgencia de combatir el hambre, por una parte, y la desigualdad
entre los géneros, por la otra, la FAO ha prestado apoyo a dos proyectos en Kenya
centrados en la cría de aves de corral en pequeña escala y en el mejoramiento de los
estanques de cría de peces.
Mediante el proyecto Dimitra, la FAO reúne información detallada sobre
organizaciones y proyectos relativos a las mujeres de las zonas rurales, la seguridad
alimentaria y el desarrollo sostenible, principalmente en África y el Cercano
Oriente. Al brindar esta información, el proyecto, que utiliza medios de difusión
tradicionales y las nuevas tecnologías de la información, procura aumentar la
visibilidad de la contribución de las mujeres de las zonas rurales al desarrollo. Por
conducto del proyecto Dimitra se trató de crear mayor conciencia de las cuestiones
de género entre los agentes del desarrollo y promover el intercambio y la difusión de
información. En la base de datos Dimitra figuran 33 organizaciones de Kenya y 74
proyectos que abarcan una amplia gama de actividades, en especial de forestación,
reunión de información sobre seguridad alimentaria, acuicultura y cría de ganado
lechero.
La FAO brindó apoyo técnico a un curso práctico regional destinado a
participantes del África Subsahariana sobre formas de aumentar la seguridad de la
tenencia de la tierra entre los pobres. El curso se celebró en octubre de 2006 y
asistieron a él 60 personas. La finalidad del curso era examinar los datos disponibles
y los resultados de estudios recientes, las tendencias existentes y diversas
alternativas positivas para mejorar los regímenes de derecho de propiedad en África
en favor de los pobres, como parte de la labor de la Comisión para el
Empoderamiento Jurídico de los Pobres.
La FAO, en cooperación con el Programa Mundial de Alimentos y otros
asociados, inauguró varias “escuelas de campo y de vida” para agricultores jóvenes.
Las escuelas están orientadas específicamente a impartir enseñanza a niños
huérfanos y otros niños vulnerables, especialmente a los que se encuentran en esa
situación como consecuencia de la pandemia del VIH/SIDA. Las escuelas tienen por
objeto impartir conocimientos agropecuarios y empresariales a los huérfanos y niños
vulnerables de 12 a 18 años de edad y darles conocimientos prácticos que les
permitan desenvolverse en la vida y los ayuden a convertirse en ciudadanos
independientes, responsables y emprendedores. Esos conocimientos y habilidades
tienen como meta empoderar a los jóvenes en el plano económico y ayudarlos a
convertirse en ciudadanos responsables que valoren positivamente la igualdad entre
los géneros y los derechos humanos. Además, las escuelas imparten información
sobre el VIH/SIDA y su prevención, crean conciencia de las cuestiones de género,
se ocupan de la protección de la infancia, brindan apoyo psicosocial y brindan
educación sobre nutrición y técnicas empresariales. Se está haciendo todo lo posible
para determinar las distintas necesidades de los niños y niñas y satisfacerlas. En
Kenya hay aproximadamente 10 “escuelas de vida y de campo” para agricultores
jóvenes. Cada escuela tiene aproximadamente 30 alumnos.
La FAO ha colaborado con tres instituciones educativas y centros de enseñanza
superior —la Universidad de Egerton, Baraka College y la Universidad Jomo
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Kenyatta de Agricultura y Tecnología— en la labor de examinar sus programas de
enseñanza e incorporar en ellos temas de diversidad biológica en la agricultura,
cuestiones de género y diversas otras cuestiones de interés local. Se organizaron
actividades para capacitar al personal docente de esas instituciones en esos temas.
La FAO participó en un curso práctico de capacitación organizado para prestar
apoyo al mecanismo del Plan de Acción Mundial de reunión de información sobre
los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. La FAO proporcionó
apoyo técnico para que se elaborara un cuestionario destinado al Plan de Acción
Mundial en que se incorporaban cuestiones relacionadas con el género.

XI. Indonesia
Se calcula que la población de Indonesia en 20041 era de unos 222 millones de
habitantes, el 53% de los cuales vivía en las zonas rurales. La población
económicamente activa que trabajaba en la agricultura representaba el 46% del total.
La mujer en la agricultura
En 2004, el porcentaje total de las mujeres que participaban en la fuerza de
trabajo era del 41%, de las cuales el 48% trabajaba en la agricultura. Del total de
personas económicamente activas en la agricultura, el 43% eran mujeres.
Actividades para lograr el empoderamiento de las mujeres de las zonas
rurales y la igualdad entre los géneros
En el marco de la campaña Telefood, cuyo objetivo es crear mayor conciencia
de la necesidad y urgencia de combatir el hambre, por una parte, y la desigualdad
entre los géneros, por la otra, la FAO ha prestado apoyo a 19 proyectos en Indonesia
centrados principalmente en proporcionar ayuda a las pescadoras estableciendo
centros de cultivo de champiñones y otras actividades de generación de ingresos.
La Oficina Regional de la FAO para Asia y el Pacífico elaboró una hoja
descriptiva sobre la mujer en la agricultura, el medio ambiente y la producción rural.
En diciembre de 2005, la FAO prestó apoyo técnico a un curso práctico
celebrado en el marco del proyecto nacional de Indonesia de lucha contra la gripe
aviar. En el curso se hizo hincapié en las actividades de lucha contra enfermedades
que se llevaban a cabo principalmente en las comunidades y se examinaron diversas
posibilidades de utilizar investigaciones sociales aplicadas para apoyar la lucha de
las comunidades contra la gripe aviar hiperpatógena. Los objetivos del curso eran
determinar las dificultades que presentaba el programa sobre la gripe aviar
hiperpatógena; determinar de qué modo un enfoque comunitario de lucha contra la
enfermedad podría ayudar a combatirla en Indonesia e intercambiar información
sobre la experiencia acumulada recientemente sobre el particular.
En 2006, la FAO colaboró con el Gobierno de Indonesia en los esfuerzos de
éste por rehabilitar el sector agrícola y los medios de subsistencia de las familias
campesinas vulnerables de las regiones de Yogyakarta y Java Central, afectadas por
terremotos, y en la ejecución de un proyecto de asistencia de emergencia destinado a
apoyar la rehabilitación del sector agrícola y los medios de subsistencia de esas
familias. Uno de los principales resultados del proyecto fue la formulación de una
estrategia para rehabilitar los medios de subsistencia dependientes de la agricultura
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en las zonas afectadas por terremotos, en que se incorpora una perspectiva de género
y en que se tienen en cuenta los efectos de la erupción del Monte Merapi. Ejemplo
de esta labor es el proyecto regional de forestación de las regiones afectadas por el
tsunami, en cuyo marco se brinda apoyo y se aplican enfoques comunitarios y
participativos, orientados específicamente a la mujer, como parte de acuerdos
comunitarios de forestación y recuperación de árboles frutales.
En enero de 2007, el principal organismo de reconstrucción de Indonesia
elaboró directrices sobre cuestiones de género; la FAO está velando por que las
directrices se apliquen en todos sus proyectos de transición. En los cursos prácticos
y de formación se ha aplicado el enfoque de integrar los medios de subsistencia
sostenibles en las actividades; ello consiste en reunir a todos los miembros de una
comunidad en un foro para debatir, de forma totalmente participativa, temas tales
como el análisis de los recursos disponibles, el derecho a acceder a esos recursos, el
uso de una planificación y de programas de trabajo estratégicos que beneficien a las
mujeres y los hombres, y la aplicación de un sistema de supervisión participativa.
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