MICROPROGRAMA 3
Niño:

Mi mamá me ama… mi mamá me mima… mi mamá me alimenta

Canción de cuna
Loc.

Es bien sabido que la leche materna es el mejor alimento que puede recibir una
persona en sus primeros meses de vida, que fortalece su sistema inmunológico y
que estrecha aún más el vínculo madre-niño.

Loc.

En este programa hablaremos de ese ser al que relacionamos con la maternidad,
la familia y el cuidado del hogar

(Cambia la canción de cuna)
Loc.

Hablaremos de la mujer y de su papel en la agricultura familiar. Como sabemos, la
mujer comparte tareas con el hombre, trabajando la tierra con él.

Loc.

Pero también es evidente que aún hay muchos derechos por conquistar, que se
presentan como un desafío para las familias de agricultores, en especial para las
mujeres que son las más perjudicadas ante la falta de derechos de acceso, uso y
control sobre la tierra y los recursos naturales. Y de eso también hablaremos más
adelante.

(Cambia la música de fondo)
Loc.

Desde hace mucho tiempo las mujeres piden las mismas condiciones que los
hombres, el mismo reconocimiento, el mismo trato, los mismos derechos, las
mismas oportunidades. Este año Internacional de la Agricultura Familiar es una
buena ocasión para seguir levantando la voz.

Mujer:

Yo puedo seguir gritando y gritando hasta quedarme sin voz, pero ¿me van a
hacer caso?

Loc.

Es necesario que las voces de las mujeres sean escuchadas en los espacios de
debate, en las reuniones con las autoridades, asambleas comunitarias y demás
espacios públicos

Loc.

Así nuestros problemas serán visibles y se plantearán como un desafío ante
quienes toman las decisiones.

Loc.

Y ése es un avance que dejó la Conferencia regional de la FAO, tal como nos lo
cuenta Francisca Rodríguez, representante de la ANAMURI:
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(Se plantea un reto para los gobiernos que en la próxima conferencia la delegación tenga un
carácter paritario y que podamos mirar y dijéramos que la presidencia, la mesa que dirige la
conferencia también este integrada por mujeres. Todavía sigue siendo una mesa muy, muy
machista y nosotras creemos ya que es tiempo ya de que las mujeres ocupemos un espacio dentro
de la dirección de estos grandes e importantes procesos)

Loc.

Las mujeres en su rol de madre y en su trabajo en la tierra, alimentan al mundo,
sin embargo, deben luchar para tener las mismas oportunidades que los hombres.

Loc.

Así lo señala Guadalupe Valdez, diputada de República Dominicana y coordinadora
regional del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe:
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(La declaración de las mujeres en el año de la agricultura familiar lo que pretende es colocar los
temas que son prioritarios para la incorporación en igualdad de oportunidades de las mujeres
campesinas, indígenas, afro descendientes que tienen la responsabilidad de producir, que
alimentan al mundo y que no reciben las mismas condiciones tanto en cuanto al tema de la
tenencia de la tierra, a los créditos, a la política de capacitación de asistencia técnica)
Loc.

Agricultoras y agricultores tenemos derecho a la tierra.

Mujer:

¿La tierra también es un derecho?

Loc.

Si, tal como lo escuchó, la tierra es un derecho y más todavía si nos referimos a
poblaciones rurales, ya que en muchos casos los medios de vida se basan en el
acceso a ella. Este acceso debe ser seguro, equitativo y responsable, ya que
representa un factor central en el crecimiento económico.

Loc.

Una mejor gobernanza de la tierra, los bosques e incluso la pesca, garantiza el
derecho a una alimentación sana y nuestra soberanía alimentaria.

Mujer:

Estas hablando de crecimiento económico, de mejor alimentación y de soberanía
alimentaria, ¿o sea que a mejor uso del suelo, mejor calidad de vida?

Loc.

Efectivamente, necesitamos más suelos, mejor aprovechados, para disminuir la
pobreza, como nos lo cuenta Nury Martínez de la Federación Nacional Sindical
Agropecuaria de Colombia:
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(Y cuando nosotros hablamos de la soberanía alimentaria no solamente hablamos de producir los
alimentos, sino de cómo los producimos, en dónde los producimos, cuáles son las formas de
producirlo y eso tiene que ver y hay una estrecha relación con el tema de la tierra, con el acceso a

la tierra. Todas las estadísticas han demostrado que la poca tierra que tenemos y los pocos
campesinos que han quedado en el campo son los que más alimentamos a los diferentes pueblos y
eso no quiere decir que estén bien alimentados, por eso cada vez aumenta más la pobreza, por eso
cada vez hay más desnutrición, porque cada vez tenemos menos tierras pata producir alimentos)
Mujer:

Ahora ya entiendo, una tenencia responsable, equitativa y sostenible de la tierra,
significa mejor alimentación y más riqueza.

Loc.

Efectivamente. Por eso es tan importante el derecho a la tierra, pero también el
deber de usarla responsablemente, ya que un correcto control de la tierra y de
nuestros recursos naturales nos permite producir alimentos para nuestro consumo
y también velar por el derecho a la alimentación de todo el mundo.

Loc.

Más importante que tener cantidad de tierra, es vital cuidar las tierras que
tenemos, ser responsables en su uso y en su gobernanza.

Loc.

Porque si los gobiernos no son claros al momento de establecer los derechos y
deberes para el control de la tierra y los recursos, los efectos en lo social, lo medio
ambiental y lo económico serán adversos. Al perder los derechos sobre la tierra,
las personas pueden pasar hambre y pobreza.

Loc.

Por eso es tan importante exigir buenas prácticas en el derecho a la tierra y saber
que tenemos deberes que cumplir pensando en la sostenibilidad de este recurso.

Mujer:

Y que compromete a otros derechos, como el de la alimentación.

Loc.

Debemos tomar en cuenta también que el derecho al acceso, control y uso de la
tierra mejora el rol de la mujer en la agricultura.

Loc.

Escuchemos a Sabine Pallas, oficial de acceso a la tierra para mujeres de la
Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra:
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(Yo creo que para mejorar la posición de las mujeres en la agricultura y para cumplir su rol en
asegurar un desarrollo sostenible, el primer paso es de reconocer los derechos iguales de la mujer a
la tierra, pero también a otros recursos naturales. La tierra sobre todo es muy importante porque
es la base de la producción, no solo de la producción económica, también es muy importante a
nivel de identidad cultural, entonces creo que el derecho a la tierra para las mujeres igual a lo de
los hombres es un primer paso muy importante)
Loc.

Además de ser fuente de alimento, la tierra es la base de las prácticas sociales,
culturales y religiosas

Mujer:

Claro, yo no siembro nada sin hacer mi pago a la tierra.

Loc.

Así como este precepto simbólico es necesario, un justo y regulado derecho a la
tierra también debe ser indispensable.

Loc.

Nos encontramos en un momento oportuno para reflexionar sobre el derecho de
acceso a la tierra en igualdad de condiciones, tanto para los hombres como para
las mujeres.

Loc.

Recordemos que la Agricultura Familiar alimenta al mundo…

Mujer:

y cuida el futuro de nuestro planeta nacional para l Acceso a la Tierra desde Rio:

Cierre:

Ésta es una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y Alimentación - FAO y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias - AMARC

