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LA SITUACIÓN EN GUINEA BISSAU 

Un población de 1.548.159 habitantes donde 48,5% son hombres y 51,5% mujeres (2009) 

Guinea Bissau ocupa el puesto 176 de los 186 países del IDH 

El hambre, un problema crónico que afecta a más de 20% de la población 

Dos tercios de la población viven bajo el umbral de la pobreza 

El arroz, el principal sustento de la población, consumido por el 90% de los hogares 

Alto incremento de dependencia de las importaciones: 72% del consumo nacional  

La compra de arroz importado se adquiere con la venta y cambio del anacardo  
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La Constitución 

El hombre y la mujer son iguales en todos los ámbitos de la vida política, económica, 
social y cultural (Art. 25 Constitución de la República de Guinea- Bissau ) 

Ley de la Tierra  

de Guinea Bissau 

La tierra es propiedad del 
Estado y patrimonio común 

de todo el pueblo  

(Art 2)   
 
 

El uso y la costumbre 

 Las mujeres deben 
someterse a las órdenes y 

prioridades que establezcan 
los hombres,  

esto aumenta su situación 
de vulnerabilidad 

 

La propiedad 
Los jefes de la comunidad 

(Régulos, Djargas), 
inmigrantes y ganaderos son 

dueños de las tierras. 
 

Las mujeres cultivan estas 
tierras, pero no son suyas 
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Amilcar Cabral alentó a la participación de 

las mujeres en el proceso de la lucha 

armada; que se encuentra en la 

participación igualitaria de hombres y 

mujeres a alcanzar la victoria sobre el 

colonizador, tomar acciones concretas 

distribución de tareas y responsabilidades 

a los militantes de ambos sexos. La 

educación de las mujeres fue uno de sus 

principales focos. 

 CABRAL, Unidade e Luta, Vol. II, 156 
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DESIGUALDADES DE GÉNERO  
 

Analfabetismo, falta de información, desconocimiento de sus 
derechos y falta de aplicación de las leyes  

Si las mujeres en las zonas rurales tuvieran el mismo acceso que 
los hombres a la tierra, tecnología, educación y mercados, 

disminuiría el número de personas hambrientas entre 100 y 150 
millones de personas. (FAO 2011) 

MUJERES SIN TIERRA QUE ALIMENTAN EL MUNDO 

Aunque las mujeres producen el 50% de los alimentos en países 
en desarrollo, solo un 1% consigue ser propietarias de sus tierras. 
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Rural/Doméstico 

1. Cuando se trata de apoyar a la familia, el trabajo no tiene sexo, no tiene 
género! La mujer hace un poco de todo. 

2. Las mujeres realizan actividades generadoras de beneficio para la familia. 

3. Aseguran y administran el sistema de alimentación de la familia y de la 
comunidad, en las zonas rurales y ciudad. 

4. Realizan los trabajos que requieren esfuerzo físico y el ingenio. 

5. Donde no hay carros, carretas o carretillas, las mujeres no tienen las manos 
llenas, y ni la edad reducen su participación. 
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INVERSIONES QUE GENERAN HAMBRE Y POBREZA 

 

Agrogeba y el Gobierno de Guinea Bissau han violado derechos humanos, y con especial 

intensidad los derechos de las mujeres. Han quebrantado el derecho a una vida digna y a 

la alimentación (Art. 25), y el derecho de propiedad privada y colectiva (Art.17).  

 

 

Efectos en el  Desarrollo de Políticas sobre el Derecho a la Seguridad Alimentaria y 

la  Alimentación 

 

- No es participativa y Más de 200 ha 

- Viola los derechos humanos, en particular la igualdad de derechos de las mujeres y 

los jóvenes 

- Hace caso omiso de los principios de consentimiento libre, previo e informado 

(CLPI) -en virtud de la cual las comunidades deben ser informadas de un proyecto y 

ser capaces de aprobar o rechazar 



CUANDO ESTAS INVERSIONES HUBIERAN DANADO LOS MEDIOS DE 
VIDA Y MINADO LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LOS HOGARES 

 AGROGEVA 

 

 No ha existido ningún proceso de consulta: no ha propiciado un proceso de 

información y consulta a las comunidades, incurriendo en una ilegalidad 

 

 No se ha compensado a las personas afectadas ni se les ha provisto de nuevos 

terrenos 

 

 La opacidad del proceso ha sido total: no se han publicado los contratos de concesión 

de las tierras ni han sido depositados en el registro correspondiente 

 

 La empresa española Agrogeba ha expulsado a más de 600 personas de sus tierras  

 

 Las familias se han visto obligadas a disminuir el consumo de alimentos.  

 

 Las personas que practicaban ganadería en la zona también han sido expulsadas. 

  



LA TIERRA ES LA VIDA: EN LUCHA 
CONTRA LOS ACAPARAMIENTOS 

 El comienzo de la lucha: 942 mujeres ya son propietarias de sus tierras 
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Pulsa en imagen para ver vídeo 

 

Mujeres campesinas trabajan casi 100% en 

horticultura 

 

Cuando la tierra da beneficios: usurpación 

de tierras  a las mujeres 

 

Labor de empoderamiento de la mujer 

 

Búsqueda de estrategias para legalizar las 

tierras que cultivan organizaciones de mujeres 

 



MUJERES PROPIETARIAS DE SUS TIERRAS 
¿CÓMO SE LOGRÓ? 

Proceso de Legalización 

Sensibilización Formación 

Diálogo 

Formación sobre 
género y papel de la 

mujer en el desarrollo  

Debates comunitarios y inter- 
comunitarios sobre la situación de 
mujer en la zona de intervención 

Sensibilización de actores, líderes comunitarios 
y administrativos, mujeres lideres, asociaciones 

de mujeres, hombres y jóvenes 

Se realizaron diversos encuentros entre 
asociaciones de mujeres con líderes tradicionales, 

APRODEL y autoridades político-administrativas 
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El documento obtenido “Titulo de Concessão de Terra”  

tiene una duración de 99 años renovables.  
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•Éxito de la experiencia piloto: se 
empieza a sentir el cambio 
  
•Logrado en 16 comunidades con 
organizaciones de mujeres 
 
•Una de las claves: programas de 
alfabetización y talleres de género 
 
• Promover el modelo a nivel regional 
junto con la plataforma de ONGs locales 
y nacionales (1ª conferencia Reg AST) 
 
•Un impulso para reducir la brecha de 
género en los 3 roles:  

•productivos,  
•reproductivos y  
•comunitarios  



 
 
             Lo consiguieron porque no sabían que era imposible. 
 

(Jean Cocteau)   
 
 

aprodelbafata1@hotmail.com 


