Compromisos desde el Estado con las productoras rurales

Representantes del gobierno regional de Cusco y de la mancomunidad de Causan Willcamayo
de la provincia de Quispicanchi expresaron públicamente su compromiso de respaldar e
impulsar las propuestas de la Agenda de las productoras rurales de la Macroregión Sur frente a
los impactos del cambio climático presentada a las autoridades, sociedad civil y medios de
comunicación.
La Agenda se conoció en el Foro Público Mujer Rural, pequeña agricultura, seguridad
alimentaria y cambio climático realizado el último 31 de mayo en el auditorio de la Dirección
Regional de Transporte del Cusco. Fue elaborada por las cerca de 50 productoras rurales de
Apurímac, Arequipa, Cusco y Puno participantes en un Encuentro Macroregional organizado
por la organización feminista Centro Flora Tristán.
Edith Moreano Martínez, pequeña productora agroecológica de Abancay, se dirigió al repleto
auditorio para leer las propuestas de la Agenda centrada en cinco áreas prioritarias de efectos
del cambio climático: en los recursos naturales (agua, tierra, bosques), en la producción y
comercialización, en la seguridad alimentaria, en el trabajo de las mujeres en la chacra y en
sus casas; y en sus condiciones de vida.
Guido Subarriba, de la Gerencia de Desarrollo Económico del Gobierno Regional sostuvo que
los planteamientos expuestos configuraban una ruta para lograr que la pequeña agricultura, la
seguridad alimentaria y el cambio climático se enmarquen dentro del desarrollo sostenible,
incorporando en este proceso a la mujer rural por su rol relevante en la actividad agrícola.
Por su parte el Secretario Técnico de la Mancomunidad de Causan Willcamayo, Ronald
Terrazas, manifestó su pleno respaldo a las propuestas contenidas en la Agenda a las que
consideró viables, concretas y sencillas. Propuso además que las mujeres desarrollen un
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trabajo de incidencia en los tres niveles de gobierno para que sean tomadas en cuenta
empezando por el local. “Ustedes van a regresar a sus comunidades y van a hablar con sus
alcaldes, ellos las tienen que escuchar como haremos nosotros en la Mancomunidad”, subrayó
el funcionario edil.
También intervino Edwin Mansilla Ucañani, de la Unidad Operativa Regional de Cambio
Climático integrada por las gerencias de Recursos Naturales y Medio Ambiente, de Desarrollo
Económico, Desarrollo Social, y de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.
Afirmò que el enfoque de género debe ser incluido en la Estrategia Regional de Cambio
Climático y así tener el marco para encausar en proyectos las propuestas de las productoras
rurales.
A su turno Tania Villafuerte de la Gerencia de Desarrollo Social, se comprometió a canalizar el
contenido de la Agenda hacia el Gobierno Regional y a rendir cuentas públicamente dentro de
un año respecto de los avances logrados. Adelantó que a través del Plan Regional de Igualdad
de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2009-2015 propondrá la Escuela de Lideresas
para la transferencia sostenida de tecnología a las productoras rurales.
“Haremos nuestra esta experiencia del Centro Flora Tristán que tan buenos resultados está
dando y así institucionalizaremos un proceso que requiere de una política pública para
garantizar la sostenibilidad necesaria”, remarcó. La funcionaria hacía alusión también a la
Escuela de Productoras Agroecológicas que desde el año pasado desarrolla la organización
feminista en Cusco y Piura como parte de su proyecto Justicia Climática, Seguridad Alimentaria
y Mujer Rural.
La Agenda de las productoras rurales de la Macro región Sur será presentada por las mujeres
a las autoridades de Apurímac, Arequipa y Puno con la finalidad de que sus propuestas sean
incorporadas en las diferentes instancias de decisión a nivel local y regional relacionadas con el
desarrollo humano y económico, y con las estrategias frente al cambio climático.
Como señaló Jovita Zapana, joven productora de Puno, “no queremos regalos señores
autoridades, sino que hagan avanzar nuestra agenda y lo conviertan en proyectos”.
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