Mujeres exigen igualdad de oportunidades en el acceso a empleos de la reconstrucción

Piura 12 Jun.- Productoras rurales de la Escuela Agroecológica del Centro de la Mujer Peruana
Flora Tristán, demandaron a las autoridades locales y regionales igualdad de oportunidades en
el acceso a los empleos temporales generados en el marco de la reconstrucción post
fenómeno del Niño Costero.

Reunidas en la ciudad para participar en el taller sobre cuidado y protección de semillas en el
marco del proyecto Mujeres productoras contribuyen a la seguridad alimentaria frente al
cambio climático y Fenómeno El Niño
auspiciado por OXFAM Quebec c
on el apoyo financiero de Affaires Mondiales Canadá
[1]
, expresaron su malestar e indignación por la forma en que se están gestionando los fondos
destinados por el gobierno central.

Como se sabe, el Ejecutivo aprobó presupuesto para Piura a fin de atender la reconstrucción
en el sector transportes y agricultura, destinando S/400’000,000 que si bien las autoridades
consideraron insuficientes, constituyen un monto para iniciar los trabajos. Inclusive el
presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, precisó
que a
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través del Ministerio de Trabajo se otorgarían S/25’000,000 para empleos temporales en la
zona norte, y específicamente S/15’000,000 para Piura a ser invertidos en el sector agricultura.

Los empleos se iniciaron ya en la quincena de abril. A través del programa Trabaja Perú el
gobierno ha establecido convenios con un centenar de alcaldías distritales declaradas en
emergencia a fin de ir recuperando las zonas afectadas con el trabajo de la población local.

Sin embargo, estos se han otorgado solo a hombres, excluyendo a las mujeres del derecho al
empleo y a generarse recursos económicos, y vulnerando la ley de igualdad de oportunidades.

Así lo señaló Gaby Bran, integrante de la Escuela Agroecológica del Centro Flora Tristán,
productora del caserío de Chapica (Chulucanas). “Hay trabajo para lo que es la limpieza de los
canales de riego en las parcelas, pero no nos han tomado en cuenta a las mujeres, solo están
contratando hombres”, indicó.

Demandó a las autoridades locales y a las de la entidad Prorural, que dejen de ser excluyentes
y reconozcan el derecho de las mujeres al trabajo en condiciones de igualdad que los hombres.
“Nos hemos presentando y no nos han aceptado, dicen que la convocatoria es solo para
hombres, supondrán que no tenemos fuerza, pero acaso no saben que nosotras sacamos
adelante nuestras chacras, sembramos, cosechamos. Estamos capacitadas para hacer estas
labores de la reconstrucción”, argumentó.

También manifestó que las productoras cuentan con títulos de propiedad de sus parcelas y
pese a ello han sido puestas a un lado.

“Nosotras necesitamos ingresos para solventar nuestros gastos, muchas productoras son jefas
de hogar y tienen que mantener a sus hijos, no es justo que a las mujeres no nos consideren
cuando se trata de realizar trabajo renumerado. Ese es nuestro llamado al Estado”, subrayó.

Las productoras esperan cosechar en julio y agosto, pero no auguran un alto rendimiento
debido a los problemas por el Niño Costero. En ese contexto multiplican sus esfuerzos para
asegurar la sostenibilidad de la vida en sus hogares sin que, lamentablemente, sean
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reconocidas en sus necesidades y propuestas por las autoridades, que se mantienen
indiferentes al enfoque de género en sus políticas.

[1] El proyecto se viene implementando en los distritos del Alto Piura de Santo Domingo,
Morropón, Yamango, Santa Catalina de Mossa y Chulucanas.
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