Baja participación de las mujeres en debates
públicos sobre los derechos de propiedad
Aprender de un fallo EN UN VISTAZO
Experiencia del Instituto de investigación de los derechos de
propiedad de la tierra (LARRRI/HAKIARDHI)
En Morogoro, TANZANIA
Los problemas de propiedad de la tierra afectan a todos los productores a
pequeña escala en el país, independientemente de su sexo, edad o
estatus social.

La solución fue implementar un programa llamado "derechos a
la tierra, gobernanza y gestión de recursos naturales"
Características principales
o Sesiones de capacitación y sensibilización sobre las leyes de
propiedad de tierras
o Debates públicos (Asamblea del pueblo) para reunir a todos los/as
campesinos/as y proporcionar un foro para que formulen preguntas
y obtengan aclaraciones sobre las leyes de propiedad de tierras

Descripción de la experiencia
La baja participación de las mujeres en los debates públicos sobre
los derechos de propiedad de la tierra se observó por primera vez
durante la movilización de los habitantes de Morogoro para asistir a
una reunión de la asamblea de la aldea. Aquí se percibió que las
mujeres no estaban interesadas en asistir a esos debates públicos.
Algunas de las mujeres comenzaron a expresar su preocupación
sobre el hecho de que no asisten a los debates porque los hombres
no respetan sus puntos de vista. El motivo parece ser sus
costumbres y tradiciones que limitan a las mujeres a hablar en
frente de los hombres.

Otras características

RAZONES DEL FALLO
 Las cuestiones de costumbres y
tradiciones como barrera para
las mujeres no se analizaron en
profundidad
 No se identificó la demanda de
capacitaciones separadas con
mujeres antes de los debates
públicos
 La hora de los debates era
desfavorable para las mujeres al
coincidir con sus tareas
domésticas

LECCIONES APRENDIDAS
 Debe haber un análisis de la
relación entre las costumbres y
las tradiciones y las
disposiciones legales antes de la
implementación del programa
 Necesidad de planificar
capacitaciones y sensibilización
por separado para grupos
discriminados y marginados
 Se debe estudiar una nueva
metodología para acercar a
hombres y mujeres

MEDIDAS CORRECTIVAS
 Los debates tienen lugar a una
hora conveniente para las
mujeres
 Sensibilización de las mujeres
sobre la importancia de su
participación en los debates
 Recaudación de fondos y
planificación de sesiones
separadas para la
sensibilización de las mujeres
antes de los debates públicos
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