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Todo cambia cuando las mujeres tienen derechos sobre la tierra

Por Manipadma Jena
IPS, 15 de junio, 2017.- Las tres mayores tribus de Megalaya, un punto fuerte de la biodiversidad del
noreste de India, son matrilineales. Los descendientes toman el apellido de la madre, mientras que
las hijas heredan las tierras de la familia.
Como las mujeres son las propietarias de las tierras y siempre han decidido qué se cultiva en ellas y
qué se conserva, el estado no solo tiene un sólido sistema de alimentos resistentes al clima, sino
también algunas de las plantas comestibles y medicinales más escasas.

"Las protecciones legales internacionales relativas a los derechos de tenencia de las mujeres
indígenas y rurales aun no se reflejaron en las leyes nacionales que regulan las interacciones
diarias de las mujeres con los bosques comunitarios": Stephanie Keene.

Mientras que su antigua cultura les da poder a las mujeres indígenas de Megalaya, ya que la
propiedad de la tierra mejora enormemente su resistencia a los choques alimentarios que provoca el
cambio climático, a la abrumadora mayoría de las mujeres en el Sur en desarrollo la sociedad no les
permite ni siquiera tener voz en la gestión de la familia o la comunidad.
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Ni siquiera las leyes nacionales apoyan sus derechos a la propiedad de la misma tierra que siembran
y cosechan para alimentar a sus familias.
Según un nuevo informe de la organización no gubernamental Iniciativa de Derechos y Recursos
[1] (RRI, en inglés), las protecciones legales para que las mujeres indígenas y rurales posean y
administren propiedades privadas son insuficientes o inexistentes en 30 países de ingresos bajos y
medios.
Esta conclusión significa que gran parte de los recientes avances que las comunidades indígenas y
locales consiguieron en relación con la conquista del reconocimiento legal de su territorio
comunitario podrían tener una base inestable.
“En términos generales, las protecciones legales internacionales relativas a los derechos de tenencia
de las mujeres indígenas y rurales aun no se reflejaron en las leyes nacionales que regulan las
interacciones diarias de las mujeres con los bosques comunitarios”, señaló Stephanie Keene, de RRI,
una coalición internacional con sede en Estados Unidos.
En conjunto, estos 30 países albergan 75 por ciento de los bosques del mundo en desarrollo, que
siguen siendo esenciales para mitigar el calentamiento global y los desastres naturales, incluidas las
sequías y la degradación de las tierras.
En Asia meridional la migración por necesidad debido a los fenómenos climáticos – en, particular, a
las sequías – es alta, ya que más de 75 por ciento de la población depende de la agricultura, y de
esa proporción más de la mitad son agricultores de subsistencia que dependen de las lluvias para el
riego.
“En muchos pueblos indígenas son las mujeres las productoras de alimentos y quienes administran
las tierras y bosques consuetudinarios. La salvaguardia de sus derechos consolidará los derechos de
sus comunidades a poseer colectivamente las tierras y bosques que han protegido y de los cuales
dependen desde hace generaciones”, afirmó Victoria Tauli Corpuz, relatora especial de las Naciones
Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas.
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“Las comunidades indígenas y locales de los 10 países asiáticos analizados brindan el
reconocimiento más consistente de los derechos de herencia de las mujeres a nivel comunitario. Sin
embargo, esto… no se observa en India o Nepal, donde la insuficiencia de leyes sobre herencia y
resolución de disputas a nivel comunitario hacen que los derechos forestales de las mujeres sean
particularmente vulnerables”, explicó Keene a IPS acerca del estudio de RRI.
“Ninguno de los cinco marcos legales analizados en Nepal trata la herencia o la resolución de
disputas a nivel comunitario. Aunque la ley sobre derechos forestales de India reconoce la herencia
de tribus… y otros habitantes tradicionales de los bosques, no se reconocen expresamente los
derechos específicos de las mujeres a la herencia o a la resolución de disputas a nivel comunitario”,
añadió.
“La herencia en India puede estar regulada por leyes civiles, religiosas o personales, algunas de las
cuales no garantizan expresamente derechos de herencia equitativos para esposas e hijas “, expresó
Keene.
Madhu Sarin, que participó en la redacción de la Ley sobre Derechos Forestales de India y ahora
impulsa su implementación, habló con IPS sobre la situación en Asia meridional.
“Donde los gobiernos han ratificado los derechos internacionales, en principio aceptan que las leyes
nacionales sean compatibles con ellos. Sin embargo, sigue habiendo una gran brecha entre estos
compromisos y su traducción en la práctica. En primer lugar, la mayoría de los gobiernos no tienen
mecanismos ni requisitos vinculantes para garantizar dicha compatibilidad”, comentó.
“Además, las beneficiarias previstas de las leyes de género permanecen desorganizadas y no tienen
conocimiento de ellas”, dijo.
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Los derechos de las mujeres sobre la tierra, las sequías recurrentes y la
desertificación progresiva
Según la Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación [2] (UNCCD),
una manera de enfrentar las sequías – que causan más muertes y más desplazamientos que
cualquier otro desastre natural – y detener la desertificación – la silenciosa e invisible crisis que
amenaza a un tercio de la superficie terrestre – es aplicar urgentes reformas legales que apliquen la
paridad de género en la propiedad y la gestión agrícola y forestal.
“Las mujeres rurales pobres en los países en desarrollo son fundamentales para la supervivencia de
sus familias. La tierra fértil es su salvavidas. Pero el número de personas afectadas negativamente
por la degradación de la tierra crece rápidamente”, declaró Monique Barbut, secretaria ejecutiva de
la UNCCD, en su estudio de 2017.
“El fracaso de los cultivos, la escasez de agua y la migración de los cultivos tradicionales perjudican
a los medios de subsistencia rurales. La acción para detener la pérdida de tierras más fértiles debe
centrarse en los hogares. En este nivel, el uso de la tierra se basa en los roles asignados a hombres
y mujeres. Aquí es donde la marea puede comenzar a cambiar”, aseguró.
La reducción de la brecha de género en la agricultura por sí solo aumentaría el rendimiento de las
granjas de mujeres de 20 a 30 por ciento y la producción agrícola total en los países del Sur en
desarrollo de 2,5 a 4 por ciento, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura [3].
--Traducido por Álvaro Queiruga
---Fuente: Inter Press
Service: http://www.ipsnoticias.net/2017/06/todo-cambia-cuando-las-mujeres-tienen-derechos-sobre-la-tierra/ [4]
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