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La Agricultura Orgánica y la Igualdad de Género
La agricultura orgánica es un sistema de producción que mantiene y mejora la
salud de los suelos, los ecosistemas y las personas. Se basa fundamentalmente
en los procesos ecológicos, la biodiversidad y los ciclos adaptados a las
condiciones locales, sin usar insumos que tengan efectos adversos. La
agricultura orgánica combina tradición, innovación y ciencia para favorecer
el medio ambiente que compartimos y promover relaciones justas y una buena
calidad de vida para todos los que participan en ella.

La Agricultura Orgánica apoya a la igualdad de género, porque:
Genera un trabajo de gran significado. Debido a las diversas tareas,
habilidades especializadas y conocimiento específico, las mujeres en la
agricultura orgánica frecuentemente tienen un rol más diversificado en
la economía del hogar y un mejor acceso a la educación que incrementa
su autoestima y poder de decisión.
Ofrece oportunidades económicas. Los costos bajos de iniciación
y producción y rendimientos estables disminuyen el riesgo en la
agricultura orgánica, la hacen más accesible a las mujeres, mientras que
los productos finales de alto valor aumentan el potencial de sus ingresos.
Apoya la salud. Debido a la prohibición de químicos sintéticos, la salud
de los trabajadores agrícolas y por lo tanto su habilidad para participar
en actividades de generación de ingresos y en su comunidad, no están
comprometidos.
Fomenta la biodiversidad y el conocimiento tradicional. Las mujeres
frecuentemente tienen un rol empoderante como custodias de semillas
y conocimiento tradicional. El control sobre estos recursos es fortalecido
con la Agricultura Orgánica debido a que se fomenta la biodiversidad y el
conocimiento tradicional.
Asegura normas de trabajo equitativo. La agricultura orgánica requiere
que los empleados tengan oportunidades y salarios iguales, así como
acceso a servicios de educación y salud. Una mayor sensibilización social
asociada a la Agricultura Orgánica también reduce la explotación de las
mujeres.

La Agricultura Convencional es un mundo de hombres
La agricultura convencional contribuye al problema del sesgo de género porque:
•

Crea obstáculos para que las mujeres sean propietarias de fincas debido
a las altas inversiones iniciales en maquinaria e insumos externos como
plaguicidas, fertilizantes y semillas genéticamente modificadas.

•

Afecta la salud de los trabajadores debido a la exposición a fertilizantes y
plaguicidas químicos. Los plaguicidas son particularmente dañinos para
la salud reproductiva de las mujeres, aumentando la incidencia de abortos
y defectos de nacimiento.

•

Debilita el control sobre las semillas y el conocimiento tradicional a través
de las corporaciones.

•

Causa degradación y desplazamiento ambiental que afectan en forma
desproporcionada a mujeres y niños.

A pesar que las mujeres son responsables de más de la mitad de la producción agrícola,
sólo el 2% de las mujeres en países en desarrollo y 20% en países desarrollados,
son dueñas de la tierra. Su trabajo es frecuentemente ignorado en las iniciativas de
desarrollo rural y agrícola.

La Agricultura Orgánica puede jugar un rol importante para incrementar la
igualdad de género. Para resaltar este rol, se requiere más acción.
Los gobiernos deben transversalizar el género en sus programas de desarrollo
rural y agrícola, y apoyar la agricultura orgánica como un medio para mejorar
la igualdad de género en las oportunidades de investigación, capacitación y
financiamiento. Se debe fomentar la participación de mujeres en la formulación
de estas políticas y programas así como en las organizaciones agrícolas y de
desarrollo rural.
Las Agencias de Desarrollo y de Cooperación, tales como FAO, PNUMA, UNCTAD, y
FIDA (IFAD), deben financiar programas que fomenten oportunidades equitativas
en agricultura orgánica y aumenten el acceso de las mujeres a tierras, crédito,
capacitación y servicio de extensión.
Los investigadores deben estudiar la Agricultura Orgánica y la igualdad de género
con el objetivo de resaltar su efecto positivo y difundir los resultados.
Los agricultores deben ser más orgánicos para promover la igualdad de género al
proveer ambientes de trabajo saludables, prácticas laborales justas, e igualdad
de oportunidades.
Los consumidores deben apoyar la producción orgánica para asegurar que sus
alimentos se produzcan de forma social y ambientalmente responsable.
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SEDE PRINCIPAL DE IFOAM

IFOAM es la organización internacional sombrilla de los movimientos de agricultura ecológica
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del mundo.
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La misión de IFOAM es liderar, unir y apoyar al movimiento orgánico en toda su diversidad.
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Nuestro objetivo es la adopción mundial de sistemas ecológicos, sociales y rentables basados en
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los principios de la agricultura orgánica.
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