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APORTACIONES DE LAS MUJERES A LA SOBERANIA ALIMENTARIA: 
EXPERIENCIAS EN PAISES DEL NORTE 

        Henar Gómez 

 

 

- QUE ES LA VIA CAMPESINA 

 

- ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE VIZCAYA 

La igualdad como punto de partida para la consecución de la Soberanía 
Alimentaria: 

 
-Visibilizar en el día a día el trabajo realizado por las mujeres. 
 
-Reconocer su identidad profesional. 
 
- Aumentar su participación en la toma de decisiones tanto en su actividad 
agraria como en espacios asociativos. 
 
-Reconocimiento los derechos y obligaciones derivados de la actividad agraria. 

 
El principio de la soberanía alimentaria reconoce la contribución de las mujeres en 
la producción de alimentos, desde la producción agraria hasta la elaboración de la 
comida para su familia. Contempla a su vez la redistribución igualitaria entre 
hombres y mujeres de los factores de producción como la tierra o el reparto de 
derechos y ayudas para la producción. 
 
Si queremos avanzar hacia un mundo rural sostenible es indispensable garantizar 
que todas las personas que lo componen se encuentren en condiciones de 
igualdad de oportunidades y de ejercicio de derechos. En el marco de las políticas 
agrarias debemos incidir para que consideren los factores económicos, ecológicos, 
sociales y de género, de manera integral y con igual peso específico. 

 

- SITUACION DE LAS MUJERES CAMPESINAS 

Encontramos dos grupos de mujeres diferenciados:  

Por un lado, las jóvenes de reciente incorporación poseen todos los derechos 
propios de su actividad agrícola (titularidad, seguridad social, ayudas incluso con 
discriminación positiva por ser mujeres) y unos valores y una educación diferente 
en torno a la igualdad de género, que las lleva a participar de una manera más 
activa social, política y sindicalmente. 
 
Por otro lado las mujeres campesinas tradicionales, todavía tienen graves 
problemas de desigualdad tanto a nivel social, como político, como profesional y 
personal. 
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- FORMACION 

La formación como pieza clave de apoyo a las mujeres campesinas, 
estableciéndose en diversos aspectos: 

• Cursos de formación (modelo de formación agroecológico, de campesina 
a campesina) 

• Recopilación de saberes y semillas 

• Prácticas en caseríos profesionales  / solidarias 

• Formaciones de campesina a campesina 8 de marzo 

• Encuentros de mujeres por estación. 

• Intercambio entre mujeres (Brasil, Chile) 

 

- INSTALACION DE LAS MUJERES CAMPESINAS EN EL SECTOR 
AGRARIO 

El modelo de instalación en el sector agrario de las mujeres se basa en la 
minimización de gastos, la diversificación en la producción y la venta directa, 
diferenciándose en muchos casos del modelo de instalación que principalmente 
llevan a cabo los hombres.  

 

- GRUPOS DE CONSUMO. 

La creación de una red de grupos de consumo (Nekasare), propiciada por una 
situación crítica del sector, dada por la instalación de grandes superficies y por 
el apoyo de las instituciones a un mercado más globalizado, etc. se apuesto 
por un modelo de producción agroecológico, lo que va a implicar cambios tanto 
en la forma de producir como de llegar a las personas consumidoras. 

• Que son los grupos de consumo. 

• Participación de las mujeres campesinas en el proceso de formación. 

• Participación de las mujeres campesinas. 

 

- NORMATIVAS. 

Encuentros por comarcas para las necesidades específicas y estudio de la Ley 
de titularidad,  Estatuto de la mujer agricultora, Ley de dependencia, Violencia 
de Género, etc. 
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- TRABAJO EN RED. 

La mujer campesina participa de diversas actuaciones para dar a conocer su 
papel dentro de la Soberanía Alimentaria y llevando con ello a reconocer su 
papel dentro de la producción de alimentos. 

Por todo ello participa de acciones junto con diversas ONGDs, asociaciones 
ecologistas, Universidades, Centros de Formación Profesional, Confederación 
de Mujeres del Mundo Rural, grupos feministas, etc. 

 

- PARTICIPACION INTERNACIONAL DE LAS MUJERES CAMPESINAS. 

Desde la Vía Campesina se establece la participación de las mujeres 
campesinas no solo en sus  propias Asambleas Internacionales, sino en la 
Comisión Internacional de las mujeres de la Vía Campesina, dando lugar a 
establecer el apoyo a la Marcha Mundial de Mujeres o a la adhesión de 
Campañas Internacionales de denuncia sobre la situación de la mujer en el 
mundo, participación en encuentros de la Vía Campesina Europa, ect. 

 


