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Ser mujer y dirigente de una organización de productores
agroecológicos

Marisol Medrano Peña. Foto: Archivo ANPE -PERÚ

Por Marisol Medrano Peña*
10 de diciembre, 2012.- La voz de la Asociación Nacional de Productores Ecológicos [1] (ANPE-PERÚ)
ha sido escuchada y uno de sus primeros logros fue el conseguir la promulgación de la Ley 29196 de
Promoción y Fomento de la Agricultura Orgánica y Ecológica del Perú, en enero de 2008. Como
presidenta actual de ANPE-PERÚ me ha tocado gestionar el reglamento de esta ley, y para esto he
tenido el apoyo del Consorcio Agroecológico y de mis compañeros de las bases regionales de ANPEPERU.

La incidencia política, uno de los ejes de trabajo de nuestra organización, la venimos realizando
cuatro organizaciones representativas de los agricultores de nuestro país: Confederación Campesina
del Perú (CCP), Confederación Nacional Agraria (CNA), ANPE-PERÚ, Federación Nacional de Mujeres
Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FEMUCARINAP).
En esta labor contamos con el apoyo de los cocineros, quienes han difundido y mostrado la
biodiversidad de los productos alimenticios del Perú y así, en conjunto, hemos contribuido a la
derogatoria del Decreto Supremo 003-2011-AG (Ley 29811-AG) que establece la moratoria al ingreso
y producción de organismos vivos modificados al territorio nacional por un período de 10 años.
Como presidenta de ANPE-PERÚ he sido entrevistada por los medios de comunicación nacional
mostrando las semillas de la biodiversidad de los granos andinos (quinua, cañihua, maíz, ñuña y
muchas otras semillas), y también su uso en los diferentes platos de la culinaria tradicional.

Ofrenda por la agrobiodiversidad durante la feria anual de ANPE -PERÚ. Foto: Archivo ETC Andes

Creo que por mi condición de mujer he sido escuchada, pues soy madre y siempre digo que los hijos,
a quien piden alimento, es a la mamá, y es ella quien “para la olla”. Por esto, la mujer campesina es
la principal defensora de la semilla, el agua, la tierra productiva, lo que significa hablar de seguridad
y soberanía alimentarias, que es lo que ANPE-PERÚ fomenta en sus diferentes bases regionales: las
Asociaciones Regionales de Productores Ecológicos (ARPE).
En las ARPE se viene trabajando igual que al nivel nacional, y quien hace los contactos con las
autoridades y los medios de comunicación regionales son los presidentes de cada junta directiva
regional. Nosotros, como dirigentes nacionales, solo los acompañamos cuando requieren nuestro
apoyo para ciertas ordenanzas de los gobiernos locales y regionales. Pero son los presidentes
regionales de las ARPE quienes gestionan nuevos espacios para la venta de la producción
agroecológica de sus asociados.
En el caso de las ordenanzas regionales podemos citar el caso de Huánuco, donde su gobierno
proclamó a esta región como “Huánuco libre de transgénicos”, hecho que motivó a otros gobiernos
regionales como los de Cusco, Abancay y Ayacucho a proclamar a estas regiones como libres de
transgénicos. De esta manera puedo decir que hemos venido avanzando con nuestras gestiones de
incidencia política, no solo para los socios de ANPE-PERÚ sino para todos los compañeros que
vivimos en el campo haciendo agricultura, pues ella es la fuente de vida a lo largo de toda la historia
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humana.
Si digo que las gestiones en el nivel nacional se realizan como ANPE-PERÚ, también casi en todas las
regiones donde ANPE-PERÚ tiene socios se está avanzando, pues lo que nuestra organización busca
es la calidad de vida para sus asociados. Sin embargo, tanto en el nivel nacional como regional, para
las autoridades es difícil comprender la importancia de la producción agroecológica y no la valoran.
Sencillamente es por desconocimiento que no pueden actuar.
He sentido que el rol de la mujer como dirigente, tanto en las bases regionales como en el nivel
nacional, es un reto que obliga a compartir el tiempo y el amor con la organización y la familia, los
hijos y la pareja, pues para querer a muchos es mejor no tener hijos, porque cuando una quiere
compartir la dirigencia con la familia, es un poco difícil vencer las limitaciones impuestas por las
obligaciones asumidas en la organización.
Esto es lo principal y es difícil pues hay que ser muy ingeniosas para atender todo a la vez: dirigir
ANPE-PERÚ sin descuidar a la familia, es lo que se tiene que aprender para ser dirigente. Es un reto,
pero es posible, y aquí quisiera explicar que el rol de la mujer es muy importante, porque una mujer
trata de ser como una madre hasta en la organización, y se lucha, se habla y gestiona pensando en
las familias socias que pudieran ser las beneficiadas de nuestro trabajo.
Felizmente en ANPE-PERÚ, hemos avanzado en la igualdad de género, y como mujeres ya tenemos
el reconocimiento de los compañeros varones, porque ya se ha logrado la cuota del 30 por ciento de
mujeres en la junta directiva. Esto quiere decir que en las elecciones participan las mujeres líderes
para los cargos de presidentes de bases regionales, por lo que en la dirigencia siempre hay
participación de la mujer.
--*Marisol Medrano Peña es Presidenta de ANPE-PERÚ, Correo-e: marimepe@gmail.com [2]
---Fuente: Revista Leisa volumen 28 N° 3: http://www.leisa-al.org/web/images/stories/revistapdf/vol28n3.pdf [3]
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