Inició este lunes 29 de octubre en Punta del Este, Uruguay,
la Segunda Conferencia Global de Investigación en
Agricultura para el Desarrollo.
Se trata de un espacio global con participación de
distintos sectores para compartir experiencias sobre el
medio agrícola, construir asociaciones efectivas y hallar
las necesidades del futuro en el espacio rural.
Durante el Foro de Innovación agrícola para la mujer rural,
Karla Hora, directora de Políticas para Mujeres del
Ministerio de Desarrollo Agrario del Brasil, comentó sobre
la experiencia brasileña y sobre el espacio especializado
para la agricultura familiar del MERCOSUR.
AUDIO:
Karla Hora explicó que desde los Gobiernos de Luiz Inacio
da Silva, y luego con el mandato de Dilma Rousseff, se ha
dado un espacio para que las mujeres rurales puedan
participar de las políticas.
Explicó que esa participación fue una demanda de las
organizaciones sociales de mujeres.
AUDIO:
La funcionaria brasileña destacó que exista en el MERCOSUR
un grupo de trabajo específico que discute la participación
de las mujeres en el medio rural en esa región. Señaló que
esa decisión favorece la incorporación de las mujeres
rurales en las políticas públicas.
Karla Hora reflexionó que ese espacio de articulación
regional tiene el desafío de discutir las políticas
agrarias y agrícolas para proponer orientaciones que
incluyan un enfoque de género, y para roponer acciones de
inclusión de las mujeres.
AUDIO:
Según Karla Hora, el rol de las organizaciones y de la
participación de la sociedad civil cobran importancia para
proponer políticas y también para controlar la aplicación
de estas políticas.

Los intercambios de informaciones son centrales en
encuentros como la Segunda Conferencia Global de
Investigación en Agricultura para el Desarrollo, que tendrá
lugar en Punta del Este, Uruguay, hasta el primero de
noviembre.
AUDIO:
Durante la jornada de inicio, el primer debate estuvo
centrado en analizar los principales desafíos y
oportunidades que representa la innovación para las y los
pequeños productores.

