
Las mujeres rurales exigen políticas públicas que garanticen el derecho humano al
agua y a la alimentación

En el marco del día de las mujeres rurales y el día de la alimentación, las mujeres rurales 

exigieron al Estado salvadoreño la creación de políticas públicas, que garanticen el derecho 

humano al agua y a la alimentación.

San Salvador,El Salvador/ San José Costa Rica, 18 de octubre 2019: El Salvador es el país más 

pequeño de Centroamérica; pero la región en que se ubica le permite tener importantes climas 

tropicales, que debería favorecer la cobertura boscosa, las zonas de recarga hídrica y una rica 

diversidad de cultivos. Pero esto no es así.

Desde los últimos 15 años se evidencia una profunda crisis ambiental  con alarmantes
niveles de deforestación y la menor cobertura forestal de la región, desencadenando en
una serie de perturbaciones ecológicas  como la reducción de los ciclos de lluvia  y la
infiltración de agua de lluvia, y otras sub-crisis, como la alimentaria y la hídrica que son las
más preocupantes. 

Ante un contexto como el
actual,  la  restauración
ecológica por las mujeres
es  vital.  Se  trata  de
reconocer  y  de  aprender
del  trabajo  de  cuidado  y
recuperación  de  los
bosques primarios que las
mujeres  campesinas  e
indígenas  vienen
realizando históricamente,
contribuyendo  a  la
restauración  de
ecosistemas,  a  un  uso
sostenible de la tierra y al
desarrollo
socioeconómico comunitario. 

El  sistema  agroalimentario  actual  asegura  que  existen  alimentos  suficientes  para
abastecer a la población mundial pero estos no se reparten de manera equitativa, puesto
que  están  siendo  controlados  por  un  pequeño  grupo  de  empresas  nacionales  y
transnacionales  -  que  controlan  desde  las  semillas  hasta  la  comercialización  de  los
alimentos, generando inseguridad alimentaria, distorsiones nutricionales y enfermedades



por  el  uso  de  transgénicos  y  agroquímicos.  Este  control  transnacional  del  sistema
agroalimentario  impide  garantizar  el  derecho  a  una  alimentación  adecuada  para  la
mayoría de la población.

En  tal  sentido,  el  movimiento  social  que  aglutina  a  organizaciones  comunitarias  de
campesinas  y  campesinos,  formuló  en  2013  el  anteproyecto  de  Ley  de  Soberanía
Alimentaria y Nutricional, que entre otros aspectos, implica: 

- Promover una mayor inversión del Estado en la agricultura familiar y campesina

- Fomentar y promover la agroecología como una alternativa para la producción de
alimentos sanos y nutritivos, libres de agroquímicos.

- Promover la participación equitativa entre hombres y mujeres en el acceso, control
y manejo de los recursos productivos:  tierra,  agua,  semillas,  crédito,  asistencia
técnica y tecnología para el campo.

- Defender a los y las salvadoreñas del alza en los precios de los alimentos.

- Regular la publicidad de las empresas que comercializan productos alimenticios
con un alto contenido en azúcares, sodio y grasas, que afectan la salud y nutrición.

- Mayor  concientización  y  educación  sobre  el  consumo  de  alimentos  sanos  y
nutritivos.

- Crear una reserva estratégica de alimentos a nivel local.

- Destinar  el  financiamiento  público  necesario  para  impulsar  acciones  que
garanticen el derecho a la alimentación adecuada.

Así mismo, las organizaciones ambientalistas y de defensa por la soberanía alimentaria
señalan que también debe integrarse la aprobación del Derecho Humano al Agua en la
discusión  para  garantizar  un  desarrollo  integral  de  las  poblaciones.  Todo  esto,
transversalizado  por  el  enfoque  de  género;  en  el  que  el  papel  de  las  mujeres  como
productoras y defensoras de la red de la vida sea tomado en cuenta para la formulación
de políticas públicas, planes de nación y toma de decisiones que favorezcan los derechos
inalienables al agua y alimentación del pueblo salvadoreño. Representantes de la Red
Internacional  de  Forestería  Análoga  (RIFA)  y  la  Alianza  Global  para  Acciones  en
Ambiente y Género (GAGGA) estuvieron presentes en el Foro el 18 en la Universidad de
San Salvador en solidaridad a estas demandas. 

Más información sobre el Foro y Taller de Forestería Análoga en El Salvador, por favor
contactar:

Lubica Bogantes
Lobby& Advocacy Coordinador
RIFA, Sede Costa Rica
Lubi.bogantes@gmail.com 

mailto:Lubi.bogantes@gmail.com
http://www.analogforestry.org/


Más información sobre la alianza GAGGA está disponibles aquí:
http://www.gaggaalliance.org/es/ 

http://www.gaggaalliance.org/es/

