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Del 13 al 18 de octubre de 2012

Comparte con nosotros el siguiente programa:

Organizan:

Auspician:

Sábado 13 (8 am – 1 pm), Cusco: Pasacalle, exposición temática y preparación de platos 
nutritivos en el espacio de la Bioferia Regional (Plaza San Francisco).
Domingo 14 (8 am – 1 pm), Calca: Pasacalle, exposición temática y preparación de platos 
nutritivos en el espacio de la Ecoferia “Frutos de la Tierra” (Plaza Sóndor).
Martes 16 (8:30 am – 12 pm), Cajamarca: Pasacalle, exposición de productos biodiversos 
y de platos típicos (junto al Conjunto Monumental Belén).
Martes 16 (8:30 am – 12 pm), Cajabamba: Pasacalle, conversatorio en el auditorio de la 
Municipalidad (Jr. Alfonso Ugarte, Plaza de Armas).
Lunes 15 (9 am – 12 pm), Bambamarca: Conversatorio en el auditorio de la municipalidad, 
exposición de productos biodiversos (Jr. Miguel Grau, Plaza de Armas).
Jueves 18 de octubre (10am - 4pm), Lima - UNALM: Conferencia, feria de alimentos y 
degustación saludable (auditorio A2 y jardines aledaños).
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Importancia de la mujer rural y de la pequeña agricultura
ecológica en la mejora de la seguridad alimentaria y el desarrollo local

El Día Internacional de las población rural, y cómo ellos pueden alimentarse 
Mujeres Rurales (15 de octubre) depende largamente de las mujeres. La pregunta 
se celebra desde 1995 en la sigue siendo: ¿cómo podemos influenciar las 
víspera del Día Mundial de la p o l í t i ca s  a l i m e nta r i a s  y  l o s  fa c to re s  
Alimentación (16 de octubre) a d e t e r m i n a n t e s  d e  n u e s t r o  s i s t e m a  

fin de destacar el papel desempeñado por las agroalimentario para que sea más justo y 
mujeres rurales en la producción de alimentos y equitativo?  La respuesta recae enormemente en 
la seguridad alimentaria. Fue establecido por la cómo abordamos la compleja situación e 
Asamblea General de las Naciones Unidas, en histórica postergación que ha tenido el campo y 
reconocimiento a la función y contribución en especial las mujeres rurales.
decisiva de la mujer rural, en la promoción del 
desarrollo agrícola y rural, la mejora de la 
seguridad alimentaria y la erradicación de la 
pobreza rural.

Según el MINAG, en el Perú, el 52% del total de 
agricultores en el área rural son mujeres. En cifras  
absolutas, esto significa que más de 2 millones de 
mujeres peruanas viven en zonas rurales 
dedicándose mayoritariamente a la agricultura y 
ganadería campesina.  Esta feminización del 
campo no nos ha llevado a una mejora de las 
condiciones en las que estas mujeres agricultoras 
tienen que trabajar para producir nuestros 
alimentos. Este proceso lamentablemente viene 
acompañado con la feminización de la pobreza 
por la falta de acceso a servicios, la desigualdad 
de oportunidades y las restricciones de crédito 
que seguirán siendo determinantes para su éxito 
como agricultoras. Así, la población urbana sigue 
dependiendo de los alimentos producidos por la 

1.6 mil millones de mujeres habitan 

el medio rural y producen más de la mitad de los 
alimentos que se consumen en el mundo. Sin 
embargo, sólo el 2% de la tierra es propiedad de 
mujeres y el número de mujeres rurales pobres se ha 
duplicado desde 1970 (ILC, CINEP y FIDA 2010).



Importancia de la mujer rural y de la pequeña agricultura ecológica en la mejora de la seguridad alimentaria y el desarrollo local

Fundacion Navdanya y 
diversas organizaciones, 
lideradas por Vandana 
S h i v a ,  l a n z a r o n  
recientemente en la India el 
informe "L ibertad de 
semillas: un informe de los 
ciudadanos del mundo”. 
P u e d e  d e s c a r g a r  e l  
documento completo en 
www.navdanya.org

Lo que las mujeres rurales nos brindan:

=Producen la mitad de los alimentos del mundo, porcentaje que se incrementa a 
60% en los países América Latina y el Caribe.

=Juegan un papel fundamental a lo largo del ciclo agrario, incluyendo la 
preparación del terreno, siembra, manejo del cultivo, cosecha, comercialización 
y conservación de semillas. El conjunto de habilidades necesarias para cada uno 
de estos pasos es único y requiere un conocimiento especializado.

=Cumplen con su rol reproductivo, se proyectan en su comunidad y comercializan 
en el mercado local.

=Todo ello, implica el manejo de un enfoque integral y sistémico para lograr la 
seguridad alimentaria de su familia y comunidad.

=Patrones culturales tradicionales que limitan su grado de acceso y control sobre 
los recursos (tierra, crédito, insumos agrícolas), los servicios (educación, 
extensión agrícola, salud) y su poder de decisión y negociación, tanto en la esfera 
pública como privada.

=Su participación en la economía de mercado sigue limitada por factores como la 
falta de transporte adecuado, acceso vial y hasta cierta medida el idioma y 
analfabetismo. En el 2012, Perú está listado 54/113 en el Índice de 
Oportunidades Económicas para Mujeres.

=La brecha de género no se ha reducido con respecto a la educación. En el 2012, 
Perú recibe un puntaje de 0.415 en el Índice de Equidad de Género, resultando 
como país 72 de 146 países analizados.

Las desigualdades que las mujeres rurales enfrentan:

El proyecto AGROECO

Uno de los objetivos del proyecto AGROECO “Intensificación 
ecológica y socioeconómica de la pequeña agricultura 
andina”, es investigar y comprender los roles de varones y 
mujeres en el campo, los tiempos y recursos que manejan  y 
cómo éstos y otros factores impactan en la aplicación de las 
prácticas agroecológicas y, finalmente, en la seguridad 
alimentaria y nutrición en el país. Los resultados de 
investigación contribuirán a la promoción de una toma de 
decisiones más equitativa sobre factores relacionados con la 
producción, planificación, gestión y formulación de políticas. 

¡Visite el sitio web del proyecto!: http://agroeco.leisa-al.org
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