
Descripción de la experiencia

Diálogo Político: Incidencia política para la regulación 

del empaque de papas 
Buena Práctica EN UN VISTAZO

Las mujeres se organizaron ellas mismas y presionaron el gobierno de la

provincia para regular los costos de la papa. Pero el primer programa de ley

para el empaque de papas de Kenia no se aprobó, porque partes principales

como las/los intermediarias/os no se habían involucrado en el proceso.

Además, las/los intermediarias/os amenazaron las familias campesinas con

dejar de comprar papas de la provincia de Nakuru y irse a otras zonas

productoras de papas como Nyandarua. Tomando en cuenta esto GROOTS

Kenia expandió el diálogo hasta el nivel nacional y involucró campesinas/os de

papa de otras provincias - por ejemplo de Nyandarua.
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Otras características

RETOS

o Limites financieros dificultaron 

visitas en las áreas de 

producción

o Nuevas/os oficiales de la 

provincia no apoyaron tanto la 

iniciativa como las/los 

anteriores 

IMPACTO

o Se aprobó la regulación que 

incluye muchas de las 

demandas de las campesinas

o Las mujeres participantes 

mostraron más autoestima y 

empoderamiento

o Se involucraron mujeres en el 

desarrollo de los 

presupuestos de las 

provincias

LECCIONES APRENDIDAS

o La colaboración entre 

entidades gubernamentales 

relevantes es crucial

o Uniones funcionan mejor que 

grupos individuales -> las 

mujeres de las provincias 

Nyandarua y Nakuru se 

juntaron

Contexto: Desde el 2012 GROOTS Kenya ha apoyado a mujeres

campesinas de papas para aumentar su producción y acceso al 

mercado. En el 2014 empezaron a quejarse sobre pérdidas causadas

por precios bajos que negocian las/los intermediarias/os. Por este

motivo GROOTS Kenya juntas/os con las campesinas pilotaron una 

iniciativa de diálogo sobre políticas para minimizar las pérdidas

causadas por precios bajos. 

1. Trabajar en red con otras partes interesadas principales como el 

consejo Nacional de Papas que se encargó de formular la regulación,

2. Crear un movimiento de mujeres campesinas que articulen sus retos

y demandas hacia las autoridades

3. Apoyar a mujeres de base para la participación pública

La solución fue

http://www.grootskenya.org/

