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Analizan papel de la mujer en la agricultura familiar

P or Gilda Fariña Rodríguez

Aun cuando están definidas figuras claves en la producción agrícola y como proveedoras de alimentos de su familia, las mujeres rurales en
América Latina y el Caribe deben lidiar con profundas desigualdades sociales y económicas que la ponen en desventajas en cuanto al
acceso y a la titularidad de la tierra, a los recursos naturales, a créditos, a la asistencia técnica y tecnológica y a los servicios básicos de
salud y educación.
 
Una compleja situación analizada, recientemente, en la “Reunión sobre Mujeres en el Año de la Agricultura Familiar, 2014”, que organizó la
Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y otros organismos en Santiago de Chile. Un encuentro que
sirvió de útil preámbulo a la XXXIII Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe , que sesiona del 7 al 9 de este
mes, en el país sudamericano, para acordar las acciones necesarias que lleven a erradicar el hambre en esta región antes del año 2025.
 
Datos aportados por la FAO, indican que cerca de 121 millones de personas conforman la población rural latinoamericana y caribeña, lo
cual representa el 20% del total de sus habitantes. De esa cifra, 58 millones son mujeres (el 48%),  mientras que 24 millones pertenecen a
pueblos indígenas (cerca del 20%). De ahí que no solo la agricultura familiar representa el segmento más importante en la producción
de alimentos, sino que las mujeres contribuyen, de manera  fundamental, a su sostenibilidad.
 
Si bien se reconocen ciertos avances en las últimas décadas, en cuanto a los espacios ocupados por ellas, todavía las mujeres rurales
viven en evidente situación de desigualdad social y política. La FAO lo ilustra de la siguiente forma: apenas hasta el 30% de los títulos
individuales sobre la tierra están a nombre de mujeres, el 10% de los créditos y del 5% de la asistencia técnica.
 
De igual modo, cargan sobre sus hombros distintas formas de violencia de género, obstáculos para una mayor participación en la toma de
decisiones en el desarrollo rural, las trabajadoras remuneradas y asalariadas del sector agrario, trabajan en condiciones precarias y sin
garantía de los derechos laborales básicos.
 
Frente a tal realidad la Conferencia Regional de la  FAO, puso en agenda la necesidad de avanzar en el diseño e implementación de
políticas públicas que promuevan el empoderamiento y la autonomía de las mujeres rurales,  cconsolidar el avance regional en la lucha
contra el hambre, la malnutrición y la pobreza extrema, fomentar el desarrollo sustentable de la agricultura y el avance hacia sistemas
alimentarios inclusivos y eficientes”.  Además de que los gobiernos de la región profundicen su compromiso con la lucha contra el hambre y
fijen las prioridades para la acción de la FAO durante los próximos dos años.
 
Otros temas analizados, tienen que ver con la gobernanza de la seguridad alimentaria en la región, la adaptación al cambio climático, el
desarrollo de la agricultura familiar, la producción y comercio de alimentos y la Cooperación Sur-Sur entre los países del área. Según sus
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organizadores, esta reunión constituye un espacio de encuentro con la sociedad civil, las organizaciones campesinas e indígenas, ONGs,
organizaciones intergubernamentales, organismos de integración regional y demás agencias de Naciones Unidas.
 
En la búsqueda de mayores garantías para la mujer rural, la FAO llama a establecer un nuevo modelo de desarrollo para América Latina y el
Caribe basado en la solidaridad, la soberanía y seguridad alimentaria, la redistribución de los recursos a favor de las trabajadoras del
campo, entre otras prioridades. Así como, promover estrategias para empoderar a las mujeres rurales durante el Año Internacional de la
Agricultura Familiar.
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