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ESTIMADOS PRODUCTORES DE TABACO, ESTIMADOS AMIGOS,
2021 no ha sido un año fácil. Algunos
países desarrollados han conseguido alcanzar altos niveles de vacunación contra
el COVID-19, evitando así nuevas oleadas
mortales. Sin embargo, el resto del mundo está lejos de estar protegido contra las
variantes actuales o contra las nuevas que
puedan surgir pronto. Una parte importante
de la comunidad de productores de tabaco
pertenece a este último grupo, lo que podría
perturbar la temporada de producción.
Durante los dos últimos años, el lobby antitabaco estuvo en su mayoría
tranquilo y los productores pudieron
hacer lo que mejor saben hacer, que es
contribuir a mantener altos niveles de
empleo e ingresos regulares a algunas
de las regiones y países más pobres del
mundo. Sin embargo, 2021 no sólo estuvo
marcado por el COVID-19. También fue el
año de la COP26 de la Conferencia sobre
el Clima de la ONU, donde se analizaron
las evidencias del cambio climático y se
discutieron y aprobaron muchas medidas inmediatas y a medio plazo para ser
aplicadas por los gobiernos en un futuro
próximo.
En mi lugar de origen, los ciclones son
un término desconocido para muchos
agricultores del sudeste africano, pero
últimamente es algo que llega casi cada
temporada de lluvias y tiene un fuerte
impacto en la producción de tabaco. Con
una distancia de menos de 200 km desde la frontera hasta el océano Índico, los
países del interior, Zimbabwe y Malawi,
junto con Mozambique en la costa, han
experimentado los efectos de los ciclones
6

tropicales con pérdidas de vidas humanas, cultivos e infraestructuras. Sólo
este año, los ciclones Ana y Gombe han
golpeado la costa oriental de Mozambique causando daños devastadores. Todo
esto viene después de que otro ciclón,
Ida, causara daños muy grandes en estas
mismas zonas el año pasado.
La cumbre COP 26 abordó muchos temas relacionados con la agricultura y el
cambio climático. Aparte de las condiciones meteorológicas extremas y la sequía,
hay otros sucesos asociados al cambio
climático que afectan a la agricultura. Los
incendios forestales se han convertido en
algo habitual en América, Europa y Australia. También se registra un aumento de los
costos de producción como consecuencia
de los efectos del cambio climático.
El alcance de las iniciativas relacionadas con el cambio climático es mucho
más amplio de lo que antes se consideraba bajo el paraguas de la política de
sostenibilidad. La producción de tabaco
no se encuentra en la mejor posición respecto al cambio climático. Su huella de
carbono es alta, sobre todo en el uso de
pesticidas, el transporte de insumos y tabaco, la deforestación y el uso de gas, carbón y madera para el curado del tabaco.
El cambio climático es ahora una realidad presenciada por millones de víctimas
de fenómenos meteorológicos extremos
y que impulsará una migración masiva
de fondos, personas y organizaciones
de las anteriores campañas marginales a
las iniciativas sobre el cambio climático.
En última instancia, se encontrarán con
nosotros en la producción de tabaco reforzando y diversificando algunas ideas

que ya se ventilaron en las dos últimas
reuniones de la COP del CMCT.
Hay mucho que hacer en el ámbito
agrícola para contribuir más a un planeta
más verde. Con la creación de más bosques, la buena gestión de los humedales
y las Buenas Prácticas Agrícolas (GAP) se
pueden secuestrar enormes cantidades
de carbono. Como productores de tabaco, estamos acostumbrados a estos requisitos de GAP y los esfuerzos no deben
parecer nuevos. Sin embargo, tenemos
que hacer más, adoptar un papel activo
en esta lucha para garantizar un mundo
mejor para las generaciones venideras.
Pero sólo con la plena implicación del
sector trabajando de forma integral, esto
puede ser posible.
ITGA ha hecho este llamamiento a los
socios y a las partes interesadas y aún
estamos por ver cuál será la respuesta a
este llamamiento. ITGA y sus asociaciones
miembros se comprometen a hacer su
parte, pero también somos conscientes
del limitado impacto que tendrán nuestras acciones si otros eslabones de esta
cadena de suministro no tienen en cuenta
la difícil transición a la que están sometidos los agricultores y evitan añadir una
carga adicional al ya sobrecargado costo
de las compañías agrícolas.
Ya es hora de prever cómo afectará
este nuevo paradigma a la producción
de tabaco y viceversa. Nuestra planificación de este año empleará el tiempo y
los recursos necesarios para que el cambio climático y otros desafíos sociales y
medioambientales ocupen un lugar destacado en la agenda y las prioridades del
sector.
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LAS MUJERES EN EL TABACO:
UNA LECCIÓN QUE DEBEMOS APRENDER
Mercedes Vázquez
Jefe Executiva
de la ITGA


En esta primera edición de nuestra revista de este año 2022 y siendo este mi
primer informe después de haber asumido mi nueva función como jefa ejecutiva
de la ITGA, quisiera dedicar estas primeras líneas para agradecer a los Miembros
de la ITGA su confianza. Asumo con respeto y gran sentido de la responsabilidad
el papel que me ha sido encomendado
y espero poder estar a la altura de las
expectativas de los Miembros de la ITGA,
así como acompañar de forma eficiente
el interés común de los productores de
tabaco de forma general. No puedo dejar
de dedicar este agradecimiento también
a mi antecesor, António Abrunhosa, a
quien creo que de forma conjunta, todos
estaremos de acuerdo que debemos en

Me complace
que hayamos
conseguido reunir
de forma pragmática
una imagen más
o menos global
del sector visto
por los ojos de
estas mujeres.
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En su mayoría,
manifiestan como
su capacidad
de aprendizaje
es subestimada
relegándolas a
lugares de menos
responsabilidad.
gran parte el lugar que hoy la ITGA ocupa
en el panorama global.
Hemos hecho de esta edición un pequeño homenaje a las mujeres y a su
labor en nuestro sector. Yo he tenido la
suerte de conocer muchas y todas y cada
una son una fuente de inspiración en mi
trabajo. Las entrevistas que hemos conseguido reunir, llegadas desde diferentes
regiones del mundo, son testimonios de
las realidades de estas mujeres, de lo que
las une y las separa en los desafios y las
expectativas. Me complace que hayamos
conseguido reunir de forma pragmática
una imagen más o menos global del sector visto por los ojos de estas mujeres.
He leído con atención sus respuestas colmadas de entusiasmo. Sin embargo no
dejan de haber aspectos que ensombrecen la labor de estas mujeres. En su mayoría, manifiestan como su capacidad de
aprendizaje es subestimada relegándolas
a lugares de menos responsabilidad. También son coincidentes en la inexistência
de oportunidades para estar en posicio-

nes de lideranza en los negócios. Todas
expresan respeto y gratitud al cultivo ya
que lo consideran un pilar de sustento en
sus famílias. Algunas han dedicado toda
la vida a este cultivo y todas lo entienden
como un negocio familiar. En algunas regiones las decisiones acerca del negocio
familiar son tomadas de forma conjunta
teniendo ambos, hombres y mujeres el
mismo peso en esta decisión.
La necesidad de formación continua
para mejorar sus técnicas, es otro de los
factores de destaque en las entrevistas
y la falta de mecanización que hace que
las tareas sean aún más difíciles y pesadas. “Capacitación” se repite a lo largo de
las entrevistas como factor fundamental
para el conocimiento que les permita
aplicar técnicas adecuadas y de esta forma crecer y mejorar sus rendimientos.

La necesidad
de formación
continua para mejorar
sus técnicas,
es otro de los factores
de destaque en las
entrevistas

Es desgarrador
comprovar que
muchas nunca
llegan a tener
acceso a los
ingresos
que ellas, con
su trabajo árduo,
ayudan a generar.

Todas aplican en su medida una visión
de futuro y es a través del aprendizaje
que ven este futuro más prometedor. No
hay miedo a aprender
En algunos casos sienten que el actual
sistema explota a los productores sin
haber necesidad. Existe también mucha
desconfianza en la fase de negociación
según testimonios provenientes de regiones de Africa, donde aseguran que

la corrupción por parte de los intermediários es galopante y por otro lado la
burocracia y processos relacionados con
la producción no se adaptan a las mujeres
y a su papel en la sociedad lo que dificulta el acceso a insumos y créditos necesarios. Es desgarrador comprovar que
muchas nunca llegan a tener acceso a los
ingresos que ellas, con su trabajo árduo,
ayudan a generar, porque los hombres se
apropian de los benefícios y en muchos
casos esto se traduce en conflictos familiares que eventualmente pueden acaban
en ruptura de los matrimónios. Aún así
todas mantienen un gran sentido de la
responsabilidad y se animan unas a las
otras a enfrentar juntas y sin miedo los
desafios. A todas ellas, nuestro sincero
renocimiento pero esto no es suficiente,
porque sin entender y promover el factor
determinante que representan y sin otorgarles oportunidades nunca conseguire-

La ITGA estará
involucrada en tantos
diálogos como sean
necesarios en nuestra
cadena de valor.
mos desencadenar el potencial que existe
en ellas y del cual, todos podríamos ser
potenciales beneficiados. Desde la ITGA
vamos a trabajar para empoderarlas.

En la ITGA
esperamos tener
un año con una
agenda fuertemente
centrada en el
fortalecimento
de nuestras relaciones
con los Miembros
y sócios.

(todo este parágrafo a seguir, esteja
ele sublinhado a verde ou amarelo, foi
alterado.O verde segue correspondendo
aos highlights mas precisa de ser tudo
corregido na versão portuguesa)
En la ITGA esperamos tener un año
con una agenda fuertemente centrada
en el fortalecimento de nuestras relaciones con los Miembros y sócios. Después de dos años de pandemia asistimo
con profundo desánimo los eventos de
proporciones catastróficas que están
ocurriendo en Ucrania. A la agenda sobrecargada de desafíos inherentes al
sector seguimos añadiendo factores que
en mucho tendrán que ver en el futuro
más cercano con seguridade alimentaria,
tal y como explica Ivan en su artículo, y

La ITGA es la única
plataforma global que
proporciona voz a los
productores de tabaco
del mundo y que avoga
por los intereses del
sector em general.

al cambio climático. Estos son dos asuntos de obligatoria atención colectiva. Sin
embargo, asistimos a la distancia que
existe entre el futuro visto desde la perspectiva de nuestro sócios y reflejados en
sus informes de sostenibilidad del sector
y esse mismo futuro visto por los ojos de
los productores. Una pregunta sigue sin
tener respuesta: qué se está haciendo
para preparar a los productores en esa
transición hacia un futuro sostenible a
través de la agricultura sostenible? De
momento, los productores ven este futuro sostenible a su coste o mejor dicho, a su perdida y esto está provocando
un creciente desánimo entre ellos con
cada vez más resultados de abandono
del cultivo.
La ITGA estará involucrada en tantos
diálogos como sean necesarios en nuestra cadena de valor. Queremos proactivamente conocer la visión de nuestros
sócios em máterias comunes como lo
son, las sociales y medio ambientales y
promover discusiones y debates en mesas inclusivas de diálogo.
Nuestras reuniones tienen una especial misión este año. Ellas nos deben servir como vehículos que transporten los
mensajes que los productores queremos
transmitir a nível regional y global.
Desde la ITGA haremos lo que esté
en nuestras manos para que este sea
un año repleto de significado para
nuestros Miembros. La ITGA es la única
plataforma global que proporciona voz
a los productores de tabaco del mundo
y que avoga por los intereses del sector
em general.
9

ITGA
ITGA INFOGRAFÍA
INFOGRAFÍA

ITGA INFOGRAFÍA
INFOGRAFÍA
ITGA

10

Source: UN Women Learn the facts: Rural women and girls | UN Women – Headquarters
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Encuesta de Mercado ITGA 2022:
Desafíos Actuales y Futuros para los
Productores de Tabaco
Ivan Genov
Gerente de ITGA
de Análisis de la
Industria del
Tabaco

Echoing Tobacco Growers’ Voices since 1984

que dejando más de 100 muertos. La deforestación es otro problema importante
en África, y en Zimbabwe en particular. La
degradación de la tierra causada por las
políticas de fertilizantes y el aumento de
la acidificación del suelo también fueron
señalados como problemas acuciantes.
En África, nuestros miembros consideran
que es necesario educar a los agricultores más a menudo sobre las causas y las
implicaciones de tales eventos, así como
incentivar a los que mantienen el medio
ambiente a salvo y penalizar a los infractores en serie. En general, la gran mayoría
de los encuestados indicó que el impacto
del cambio climático en el sector es medio
o grande.

Fuente: Encuesta de Mercado ITGA 2022

A principios de 2022, ITGA realizó una
encuesta de mercado que cubría nuestra
amplia base de miembros y socios. Las
preguntas se centraron en temas que van
desde los efectos disruptivos de Covid-19
en el sector hasta los desafíos sociales y
medioambientales más amplios que afectan al cultivo del tabaco. Poco después
de cerrar la encuesta, estalló la guerra
entre Rusia y Ucrania. Además de la gran
catástrofe humanitaria que se está desarrollando actualmente, el conflicto tendrá
un gran impacto no sólo en el tabaco, sino
en el contexto agrícola en general. En los
siguientes párrafos se sintetizan las percepciones de las respuestas que recibimos,
al tiempo que se abordan los próximos desafíos que plantea la guerra.

La Pandemia Mundial
Covid-19 empezó a dejar su huella en
el sector durante 2020, cuando fuimos
testigos de interrupciones y retrasos en la
temporada, restricciones en los viajes y el
transporte, e incluso prohibiciones de participación de los productores durante el
proceso de venta. En algunos casos, hubo
muy pocos asistentes a los días de venta,
mientras que en otros la interrupción de
los proveedores de servicios adyacentes
tuvo un efecto en el sector agrícola que
provocó presiones al alza en los costos
de producción, como los fertilizantes y
la energía. En algunos mercados hubo
escasez de mano de obra y en otros las
operaciones de exportación se vieron seriamente perturbadas. Por suerte, algunas
asociaciones han salido relativamente indemnes de la situación. Sin embargo, los
efectos generales de las cadenas de su12

ministro perturbadas y las múltiples crisis que se acumulan no dejarán a nadie
completamente indemne.
Para combatir las consecuencias negativas de la pandemia, nuestros miembros y socios aplicaron diversas medidas.
La moderación del acceso para permitir
el mantenimiento del distanciamiento
social, el uso extensivo de mascarillas y
el endurecimiento de los estándares de
higiene fueron algunos de los procedimientos habituales adoptados. De hecho,
ITGA, en coordinación con sus miembros
y la Fundación ECLT, ideó una campaña de
sensibilización #TogetherWeCare dirigida
especialmente a los pequeños agricultores
no contratados. Esto implicó actividades
como la traducción de materiales educativos a los idiomas locales y la conexión con
las principales agencias de la ONU. En el
caso de Zimbabwe, se descentralizaron los
pisos de remate para dar a los agricultores
la oportunidad de participar en el proceso

Los miembros
han señalado
que, con la continuación
de la crisis y el aumento
de la inflación, la
cadena de suministro
sufrirá más tensiones.

de venta y ahorrar costos de transporte.
En Brasil, los problemas fueron menores,
ya que la producción y la comercialización
sufrieron menos, y la actividad volvió a la
normalidad con relativa rapidez. En última
instancia, esto llevó a optimizar la planificación y a mejorar la calidad y la productividad en muchas regiones.
No obstante, como la mayoría de los
productores se han adaptado a la difícil
situación, los desafíos para el futuro inmediato siguen siendo firmes. Los miembros
han señalado que, con la continuación de
la crisis y el aumento de la inflación, la cadena de suministro sufrirá más tensiones.
En algunos mercados, como el de India, la
base de suministro se ha reducido y la demanda se creará de forma natural a partir
de ahora. Mientras que el Covid-19 sigue
siendo un problema, en Zambia otras enfermedades como la malaria son mucho
más mortíferas. Por último, se espera volver a una forma de trabajo más normal,
pero con una mayor atención a los costos.

Problemas Medioambientales
Además de la pandemia mundial, hay
otros problemas que ejercen una presión
constante sobre los productores de tabaco. Hoy en día, los problemas medioambientales y el cambio climático son las
principales causas de preocupación. Por
ejemplo, las erupciones volcánicas en Indonesia afectaron a los productores de
tabaco de la zona, mientras que las altas
temperaturas y la sequía afectaron a la
siembra de las regiones tardías de Brasil.
La tormenta tropical Ana, un ciclón mortal,
pasó por Madagascar, Malawi y Mozambi-

La Importancia de las Mujeres
en el Tabaco

Fuente: Encuesta de Mercado ITGA 2022

Problemas Sociales
Los problemas sociales en la mayoría
de las zonas de cultivo de tabaco también
son abundantes. El trabajo infantil sigue
siendo un problema importante. ITGA
sigue colaborando estrechamente con la
Fundación ECLT para combatir sus causas
profundas en todo el mundo. Además,
la comunidad de agricultores está envejeciendo, mientras que las generaciones
jóvenes no se interesan por la agricultura, lo que provoca una escasez de mano
de obra. La falta de alternativas viables al
tabaco y las constantes amenazas de las
ONG son otros factores importantes que
repercuten en la sostenibilidad del sector
a largo plazo. La escasa participación de las
autoridades locales para educar a la población rural en la mejora de las prácticas
agrícolas también fue señalada como una
preocupación importante. En última instancia, la pobreza suele ser la causa subyacente de la mayoría de los problemas.
El círculo vicioso de los bajos precios de
los cultivos y las costosas tasas escolares
hacen que los trabajadores del tabaco no
puedan superar los niveles actuales, tanto
en lo que respecta a la educación como a
la capacitación.

Hacer avanzar el papel de las mujeres
en el cultivo del tabaco será una prioridad
importante para ITGA en 2022. La edición
actual de la revista ilustra perfectamente
la enorme contribución de las mujeres al
sector. Nuestra directora ejecutiva, Mercedes Vázquez, ya ha destacado el importante y a menudo ignorado papel de las
productoras en entrevistas para Tobacco
Journal International y Tobacco Asia. Allí
habló del empoderamiento de las mujeres
y de su deseo de ver más mujeres líderes
en el sector. Como resultado, ahora estamos dando a conocer este tema. Nuestros
encuestados han compartido que las mu-

La mayoría
comparte
la preocupación de
que los precios de los
insumos aumentan
continuamente, mientras
que la fijación de precios
no se recupera con la
suficiente rapidez.

jeres suelen representar cerca de la mitad
del sector y a veces más entre los trabajadores del campo.

Costo de Producción
No es de extrañar que la mayoría de
los encuestados hayan elegido el aumento
de los costos de producción como una de
las principales preocupaciones del sector.
Entre los factores que contribuyen a esta
dinámica se encuentran la inflación, el
aumento de los costos de transporte, el
incremento de los precios de los fertilizantes y el aumento de los costos laborales.
La mayoría comparte la preocupación de
que los precios de los insumos aumentan
continuamente, mientras que la fijación
de precios no se recupera con la suficiente rapidez. La corrupción también es un
problema en la mayoría de los mercados
en desarrollo. Todo esto parece formar
la tormenta perfecta para los problemas
inmediatos.

Fuente: Encuesta de Mercado ITGA 2022

Guerra en Ucrania
La guerra en Ucrania añade un elemento más de preocupación a la ya compli13
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cada situación mundial. Rusia y Ucrania
suministran alrededor de un tercio de las
exportaciones mundiales de trigo, mientras que Ucrania por sí sola representa
alrededor del 15% de todas las exportaciones de maíz. El aceite y las semillas de
girasol, la cebada y las semillas de colza

De hecho, Rusia
es un mercado
importante para los
4 grandes, ya que
representa entre el 10%
y el 20% del volumen
de envíos de cigarrillos,
mientras que el país
es también el segundo
mayor mercado de tabaco
calentado después
de Japón.
son otras partidas con una parte sustancial del comercio mundial procedentes de
ambos países. La mayor parte de los envíos ucranianos pasan por varios puertos
del Mar Negro que ahora están cerrados
a las actividades comerciales. Ya se ha
indicado que la siembra de 2022 se verá
interrumpida. Rusia es un importante mercado emisor de fertilizantes, lo que significa que los rendimientos de los cultivos
podrían verse afectados. Desde el inicio
de la guerra, el precio de muchas materias primas importantes se ha disparado.
Estos acontecimientos pueden impulsar
las perspectivas de otros mercados de
origen clave para los cultivos afectados,
pero es probable que la nueva normalidad
emergente sea más complicada. El actual
repunte de los casos de Covid-19 en China,
que ha provocado el cierre estricto de los
principales centros de distribución, como
Shenzhen y Shanghái, significa que las cadenas de suministro tardarán aún más en
normalizarse.
Las sanciones económicas impuestas
a Rusia tendrán un gran impacto en las
multinacionales del tabaco. De hecho, Rusia es un mercado importante para los 4
grandes, ya que representa entre el 10%
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y el 20% del volumen de envíos de cigarrillos, mientras que el país es también el
segundo mayor mercado de tabaco calentado después de Japón. Los principales fabricantes ya han anunciado cambios de
dirección estratégicos. PMI compartió las
medidas concretas que ha tomado para
suspender las inversiones previstas y reducir sus operaciones de fabricación en
Rusia. Entre ellas se encuentran la suspensión de varios de sus productos de cigarrillos y la reducción de las actividades
de fabricación, la cancelación de todos
los lanzamientos de productos previstos
para 2022, incluido el nuevo dispositivo
IQOS, y la cancelación de la inversión de
150 millones de dólares para las capacidades de fabricación de tabaco calentado. La
compañía también está trabajando en las
opciones para salir del mercado de manera ordenada. BAT ha llegado a la conclusión
de que la propiedad del negocio en Rusia
ya no es sostenible en el entorno actual. La
compañía ha iniciado el proceso para transferir rápidamente el negocio ruso en pleno
cumplimiento de las leyes internacionales y
locales. Una vez completado, BAT dejará de
estar presente en Rusia. JTI ha suspendido
todas las nuevas inversiones y actividades
de comercialización, así como el lanzamiento previsto de su último producto de tabaco
calentado, Ploom X, en Rusia. A menos que
el entorno operativo y la situación geopolítica mejoren significativamente, JTI no

Lo que sí es
seguro es que el
tabaco y los principales
productos alimenticios
sufrirán probablemente
cambios en su camino
habitual hacia
el mercado.
puede excluir la posibilidad de suspender
sus operaciones de fabricación en el país.
Por último, Imperial Brands ha iniciado negociaciones con un tercero local sobre la
transferencia de sus activos y operaciones
en Rusia. Teniendo en cuenta que Rusia
cuenta con la mayor población adulta de
fumadores de Europa (unos 35 millones de
personas), sigue sin estar claro cómo funcionará el mercado en un futuro próximo.
Lo que sí es seguro es que el tabaco y los
principales productos alimenticios sufrirán
probablemente cambios en su camino habitual hacia el mercado.

Figura 3. Dependencia del Trigo en los Países africanos y Menos Desarrollados
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Oferta Mundial de Cereales y Soja y
Evolución de los Precios de los Alimentos
Wandile Sihlobo
Economista Jefe
de la Cámara de
Negocios Agrícolas
de Sudáfrica

Desde que comenzó la guerra entre
Rusia y Ucrania el 24 de febrero, los suministros mundiales de cereales y semillas
oleaginosas han seguido siendo el principal objetivo de los países de todo el mundo. Los precios de productos esenciales
como el maíz, el trigo, el aceite de palma,
las semillas de girasol y la soja han aumentado notablemente en los últimos meses.
Las subidas de precios se deben a las
preocupaciones constantes sobre las limitaciones de la oferta y al aumento de la
demanda de los países que normalmente
habrían importado productos de la región
del Mar Negro, asolada por la guerra.
Una organización que nos ayuda a tener una idea del tamaño de los cereales y
los suministros mundiales es el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) a través de su informe mensual
de las Estimaciones de Oferta y Demanda
Agrícola Mundial. En la actualización de
abril de 2022, el USDA dejó la producción
mundial de trigo de 2021/22 prácticamente sin cambios con respecto al mes anterior, en 779 millones de toneladas, lo que
supone un ligero aumento con respecto a
la última temporada.
Cerca del 14% de esta cosecha procede
de Rusia y Ucrania. Aunque una parte del
trigo de esta región ya se había exportado
cuando empezó la guerra, aún quedaban
suministros sin exportar, a los que no pueden acceder fácilmente los compradores
mundiales en la actualidad. La destrucción
de las infraestructuras en Ucrania, las sanciones impuestas a Rusia y el aumento de
las primas de los seguros de transporte
para trasladar los cereales a los distintos
destinos de exportación son algunas de
16

las limitaciones para importar cereales del
Mar Negro.
Debido al aumento del consumo mundial por parte de las industrias de alimentación humana y animal, se prevé que las
existencias mundiales de trigo de 2021/22
sigan disminuyendo a partir de marzo
hasta alcanzar los 278 millones de toneladas, un 3% menos que en la temporada
2020/21.
Esta disminución de las existencias
mundiales, unida a los desafíos que afrontan los envíos en la región del Mar Negro,
significa que los precios internacionales
del trigo podrían seguir siendo elevados
a medio plazo, como ha sucedido desde
los días previos a la invasión de Ucrania
por parte de Rusia.
El maíz también es un cereal importante para el consumo humano y la alimentación animal, y ha sido uno de los

Los precios
de productos
esenciales
como el maíz, el trigo,
el aceite de palma, las
semillas de girasol y la
soja han aumentado
notablemente en los
últimos meses.

principales focos de atención desde que
comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania.
Al igual que el trigo, el USDA ha dejado
la estimación de la producción de maíz
prácticamente sin cambios desde marzo
de 2022, en 1,2 mil millones de toneladas.

Además, Brasil y Argentina suelen representar el 50% de la producción mundial
de soja. Por ello, los informes de sequedad en estos países desde el inicio de la
temporada y la frecuente revisión a la baja
de la cosecha por parte de los analistas
locales hicieron temer una posible menor
cosecha mundial de soja y mantuvieron los
precios de la hortaliza en niveles más altos
desde el inicio de la temporada. Afortunadamente, en abril no se produjo ningún
ajuste significativo de las estimaciones
de cosecha de estos países con respecto
a las de marzo. Así, la cosecha mundial de
soja 2021/22 se sitúa en 350 millones de
toneladas, cuatro millones menos que el
mes pasado, lo que supone un descenso
del 5% interanual.
Estas malas condiciones de producción
de soja, combinadas con las expectativas
de menores exportaciones de semillas de
girasol de Rusia y Ucrania, que suelen representar casi el 60% de las exportaciones
mundiales de aceite de girasol, manten-

Esta
disminución de
las existencias
mundiales, unida a los
desafíos que afrontan los
envíos en la región del Mar
Negro, significa que los
precios internacionales del
trigo podrían seguir siendo
elevados a medio plazo
drán elevados los precios mundiales de los
productos vegetales a corto y medio plazo.
En general, las condiciones del mercado
mundial de cereales y oleaginosas no han

cambiado mucho respecto al panorama
que pintamos el mes pasado. La guerra
entre Rusia y Ucrania es un riesgo añadido
para los precios; los problemas de sequedad preexistentes en Sudamérica y Asia y
la fuerte demanda fueron los impulsores
al alza de los precios.
Esta dinámica de la oferta y las exportaciones se refleja en el aumento de los
precios en los últimos meses, con el Índice
de Precios Mundiales de los Alimentos de
la FAO con un promedio de 159 puntos en
marzo, un 13% más que en febrero y un nuevo nivel máximo desde su creación en 1990.
Este aumento refleja nuevos máximos históricos en los subíndices de aceites vegetales,
cereales y carne, mientras que los del azúcar
y los productos lácteos también aumentaron
considerablemente. Esta evolución es un hecho global y se refleja en el mercado sudafricano, que está interconectado con el mercado
alimentario mundial. Por lo tanto, seguimos
vigilando de cerca esta evolución.

En comparación con la temporada
2020/21, esta cifra ha aumentado un 7%.
El aumento de la superficie plantada en
Brasil y Argentina ha compensado la pérdida de rendimiento. Por lo tanto, ambos
países van a tener una cosecha mayor que
la de la temporada 2020/21 a pesar de las
condiciones climáticas más secas experimentadas en los últimos meses.
Las perspectivas de producción de Rusia y Ucrania son ampliamente positivas
en comparación con la temporada de
producción 2020/21, y los datos no cambian desde marzo de 2022. Así, el maíz
disponible para la exportación en ambos
países representa colectivamente el 16%
de la previsión mundial de exportación de
maíz de 200 millones de toneladas en la
temporada de producción 2021/22.
Al igual que en el caso del trigo, las limitaciones a las exportaciones de un volumen tan grande de maíz seguirán aumentando la presión sobre los precios, ya que
los compradores siguen haciendo ofertas
más altas por el maíz de otros orígenes,
como Sudamérica, Estados Unidos y Sudáfrica, entre otros exportadores vitales. Los
precios podrían seguir siendo ligeramente
elevados a pesar de que las existencias de
maíz han mejorado aún más desde marzo
hasta un estimado de 305 millones de toneladas, un 5% más que en la temporada
2020/21.
Foto de: wandilesihlobo.com
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ITGA CONSULTA - MUJERES EN EL CULTIVO DE TABACO

Uganda
Mujeres en el
Cultivo de Tabaco
Darion Kyalisiima

ITGA: ¿Desde cuándo el tabaco forma parte
de su vida? ¿Cuándo empezó a ser su trabajo/empleo? ¿Cómo ha contribuido el tabaco
a su vida? ¿Cree que hay verdaderas oportunidades en este sector?
Darion Kyalisiima: Me llamo Darion Kyalisiima y vivo en la aldea de Busuuga, en el subcondado de Kyabigambire, en el distrito de
Hoima. Llevo 10 años dedicándome al cultivo
de tabaco, que ha contribuido mucho a mi
vida. He construido una casa permanente,
he pagado las tasas escolares de mis dos
hijos y también he comprado un terreno
de dos hectáreas. He descubierto que podemos aprovechar muchas oportunidades
en el cultivo de tabaco si nuestros líderes
y las compañías tabacaleras nos dan la posibilidad de hacerlo. El desafío ha sido que
el precio del tabaco no ha cambiado desde
que empecé a cultivarlo. Si aumentara, por
supuesto que nos beneficiaríamos mucho.
ITGA: Describa la gama de actividades en las
que participa actualmente. ¿Puede explicarnos un día típico de trabajo para usted?
Darion Kyalisiima: Me levanto por la mañana
y limpio mi patio, preparo la merienda para
mis hijos que van a la escuela y tomo el desayuno. Después busco el pienso para mis
cabras antes de ir a desherbar mi mandioca y mis batatas en el huerto. Después voy
a buscar agua cuando he ido a preparar mi
huerto para la temporada de tabaco. Hacia el
mediodía vuelvo a casa a preparar el almuerzo y descanso para las demás horas del día.
ITGA: ¿Cuáles son los principales desafíos
que enfrentan las mujeres en el sector del
tabaco en su mercado?
Darion Kyalisiima: Nos enfrentamos a algunos desafíos, como que al principio las
compañías tabacaleras daban fertilizantes, pero hoy en día el agricultor tiene que
luchar por su cuenta para comprarlos.
El tipo de plántulas de tabaco que se ha
dado a los agricultores en los dos últimos
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ITGA CONSULTA - MUJERES EN EL CULTIVO DE TABACO

Entrevista original
realizada en Inglés

años no es resistente a los cambios climáticos, tanto en el jardín como en el granero
de tabaco, lo que supone un gran desafío.
Las nuevas plántulas también necesitan un
granero de tabaco muy grande que es complicado para las mujeres construir o incluso
gestionar porque el tabaco también necesita un buen espacio para evitar la putrefacción y otros daños en el proceso de curado.
ITGA: ¿Cuál es el papel de las mujeres en los
procesos de toma de decisiones en el sector
del tabaco en su país?
Darion Kyalisiima: Las mujeres a veces discuten con sus maridos para planificar el dinero
obtenido del tabaco al final de la temporada.
Sin embargo, a veces a las mujeres se les niega
la posibilidad de acceder a su dinero después
de haber sido pagadas por las compañías,
cuando los maridos se apropian de sus negocios personales y de los beneficios de la familia.
ITGA: ¿Cuál cree que es la barrera más importante para atraer a las mujeres al tabaco?
¿Cuál ha sido la barrera más importante para
usted personalmente?
Darion Kyalisiima: En primer lugar, las
mujeres tienen restringido el comercio de tabaco mientras están embarazadas o en periodo de lactancia, lo que
supone, por supuesto, un largo periodo
de inactividad. En el cultivo del tabaco.
Algunas mujeres pierden el interés por el cultivo porque es una fuente de violencia doméstica después de la cosecha y la venta. Consideran que no merece la pena mantenerlo, ya
que es un factor potencial de ruptura del matrimonio. La fluctuación del precio del tabaco,
que no aumenta significativamente cada año,
también desanima a las mujeres a abandonar
el cultivo. La falta de capital para comprar los
repuestos, como el fertilizante y el transporte, que las compañías han dejado de ofrecer,
aleja a muchas mujeres del cultivo de tabaco.
Personalmente, a veces tengo ganas de
dejar el cultivo de tabaco porque los sistemas de las compañías tabacaleras han
cambiado por completo. Los agricultores
ya no reciben apoyo de estas compañías
tabacaleras, anto en términos materiales
como financieros, para invertir en el cultivo.
Transportar el tabaco desde sus huertos hasta
el mercado principal sin el apoyo de la compañía puede obligarme a dejar el cultivo de tabaco porque el precio sigue siendo el mismo
sin tener en cuenta los costos de transporte.

ITGA: ¿Qué herramientas/formaciones le
gustaría que se pusieran a su disposición para
mejorar sus habilidades?
Darion Kyalisiima: Las compañías deben
ponerse en contacto con los agricultores, escuchar sus desafíos y resolverlos.
Deberían estudiar la posibilidad de agilizar
el transporte de la hoja de tabaco al mercado, el suministro de bombas de riego, el aumento de los precios del tabaco y la concesión de ayudas financieras a los agricultores
que les ayuden durante toda la temporada.
ITGA: ¿Cómo ha desarrollado la confianza y/o
la resistencia a lo largo de su carrera?
Darion Kyalisiima: Me confié después de ver
que mis vecinos ganaban mucho con el tabaco que yo plantando cultivos alimentarios.
La fluctuación de los precios de los cultivos
alimentarios era mayor que la del tabaco.
ITGA: ¿Cómo pueden las mujeres apoyar a
otras mujeres en sus respectivas organizaciones?
Darion Kyalisiima: Nos apoyamos mutuamente mediante la creación de SACCOs y
asociaciones de préstamo de dinero para
ayudarnos mutuamente en caso de necesidad.
ITGA: ¿Qué iniciativa le gustaría que se viera
para mejorar el papel de la mujer en la industria/sector?
Darion Kyalisiima: Los hombres deben permitir que las mujeres participen en la toma
de decisiones sobre el uso de las ganancias
del tabaco en beneficio de toda la familia.
Las mujeres también deben tener libertad para participar en el proceso de venta,
por ejemplo, en la clasificación del tabaco.
ITGA: ¿Qué consejo le daría a una mujer joven
que se inicie en la industria o en su profesión?
Darion Kyalisiima: El consejo que le daría a una
mujer joven que se inicie en el cultivo del tabaco es que prepare recursos para invertir en él,
porque ya han pasado los días en que las compañías apoyaban totalmente a los agricultores.
También le aconsejaría que entrara en el
negocio sabiendo que el precio del tabaco
puede permanecer constante durante años o
simplemente reducirse. También le diría que
hay que tener paciencia porque se necesita un
año entero para obtener dinero del tabaco, a
diferencia de los cultivos alimentarios.
También le aconsejaría que preparara suficiente mano de obra porque el tabaco es un
trabajo intensivo y agotador.
También le aconsejaría que considerara siempre
el jadeo a gran escala para que se beneficie de él.
También le aconsejaría que se asegurara de
cultivar alimentos junto con el tabaco para
evitar el hambre, ya que el tabaco no es comestible. Esto se debe a que algunas personas se centran en el dinero en efectivo y se
olvidan de la comida, lo que se traduce en
la falta de alimentos para la familia, pero los
niños siempre miran a las mujeres en busca
de madera.

Uganda - Mujeres en el
Cultivo de Tabaco

Entrevista original
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y supone un riesgo para la salud de las
mujeres, especialmente las embarazadas
y las madres lactantes.

Florence Nyangoma

ITGA: ¿Desde cuándo el tabaco forma
parte de su vida? ¿Cuándo empezó a ser
su trabajo/empleo? ¿Cómo ha contribuido el tabaco a su vida? ¿Cree que hay verdaderas oportunidades en este sector?
Florence Nyangoma: Me llamo Florence
Nyangoma, soy agricultora y residente en
el pueblo de Kigawa, en el subcondado de
Kyabigambire, distrito de Hoima.
Llevo cinco años cultivando tabaco. El cultivo de tabaco no ha aportado mucho a
mi vida.
Veo menos oportunidades en el cultivo
de tabaco. Esto se debe a que se invierte más energía y dinero en el cultivo de
tabaco, pero al final se llora después de
tener pérdidas como resultado de que las
hojas de tabaco estén mal clasificadas en
el mercado principal.
ITGA: Describa la gama de actividades en
las que participa actualmente. ¿Puede
explicarnos un día típico de trabajo para
usted?
Florence Nyangoma: Me levanto temprano por la mañana y preparo el desayuno
para mi familia antes de salir a mi huerto,
donde paso gran parte del tiempo hasta
las 19:00 horas preparándome para ponerme al día con la temporada.
ITGA: ¿Cuáles son los principales desafíos
que enfrentan las mujeres en el sector del
tabaco en su mercado?
Florence Nyangoma: El principal desafío
al que se enfrentan las mujeres es la construcción de un granero de tabaco. Ello se
debe a que hay que subir al tejado para
hacer la paja. La falta de dinero suficiente
para emplear a trabajadores que ayuden
en los procesos también es un desafío.
El dinero para adquirir los botiquines que
necesitan los productores de tabaco es
otro de los desafíos a los que se enfren-

tan las mujeres. Las mujeres tienen que
esperar todo el año para conseguir algo
del tabaco.
ITGA: ¿Cuál es el papel de las mujeres en
los procesos de toma de decisiones en el
sector del tabaco en su país?
Florence Nyangoma: La mujer no tiene
ningún papel en la toma de decisiones
porque cuando conseguimos nuestro dinero, a veces nuestros maridos se vuelven contra nosotras ya que son los jefes
de familia. Nos rendimos y dejamos que
usen nuestro dinero por miedo a perder
nuestras familias matrimoniales y dejar a
nuestros hijos sufriendo en caso de que
nos separemos de nuestros maridos por
malentendidos impulsados por el dinero.
ITGA: ¿Cuál cree que es la barrera más
importante para atraer a las mujeres al
tabaco? ¿Cuál ha sido la barrera más importante para usted personalmente?
Florence Nyangoma: El precio por kilogramo de las hojas de tabaco deja automáticamente a las mujeres en entredicho,
aunque invierten mucho dinero y trabajo,
pero al final acabamos teniendo nuestro
producto infravalorado. Este tipo de acuerdo debería cambiar.
El hecho de dedicar más tiempo al cultivo
del tabaco provoca a veces inseguridad alimentaria en la familia. En última instancia,
a la mujer le resulta difícil poner algo en
la mesa para su familia. Recuerde que si
no tiene comida para comer, no puede
atender, en este caso, su huerto de tabaco.
ITGA: ¿Qué herramientas/formaciones le
gustaría que se pusieran a su disposición
para mejorar sus habilidades?
Florence Nyangoma: Me gustaría que se
aumentara el precio de las hojas de tabaco por kilogramo. Esto se debe a que el
cultivo de tabaco es un trabajo engorroso

ITGA: ¿Cómo ha desarrollado la confianza
y/o la resistencia a lo largo de su carrera?
Florence Nyangoma: Me aficioné al cultivo del tabaco después de ver que mis
vecinos ganaban mucho con él. Y después
de darme cuenta de que los precios de los
alimentos y los cultivos comerciales fluctuaban de forma anormal, decidí dedicarme al tabaco, ya que su precio no era tan
decepcionante como el de los demás.
ITGA: ¿Cómo pueden las mujeres apoyar
a otras mujeres en sus respectivas organizaciones?
Florence Nyangoma: Las mujeres pueden
apoyar a otras mujeres en su respectiva organización mediante la formación de grupos de préstamo de dinero y Saccos que
pueden ayudarlas a pedir dinero prestado
para satisfacer sus necesidades.
ITGA: ¿Qué iniciativa le gustaría que se
viera para mejorar el papel de la mujer
en la industria/sector?
Florence Nyangoma: Deberían establecerse más planes de riego en las zonas
de cultivo de tabaco. El precio del tabaco
debería aumentar, ya que su cultivo implica una gran cantidad de mano de obra en
comparación con otros cultivos.
También hay que impulsar a las mujeres
económicamente para que puedan competir con los hombres, que siempre tienen
más éxito en la industria.
También las compañías tabacaleras deberían cambiar su forma de calificar el tabaco
de peor a mejor en su mercado.
ITGA: ¿Qué consejo le daría a una mujer
joven que se inicie en la industria o en
su profesión?
Florence Nyangoma: Aconsejaría a una
joven que todavía tiene la posibilidad de
estudiar que siguiera con los estudios, a no
ser que se dedique al cultivo de tabaco en
busca de dinero para los gastos escolares.
Aconsejaría a la joven que se dedicara al
cultivo de tabaco pero que no se obsesionara con él como actividad generadora de
ingresos permanente.
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Uganda
Mujeres en el
Cultivo de Tabaco
Robinah Katusabe

ITGA: ¿Desde cuándo el tabaco forma parte
de su vida? ¿Cuándo empezó a ser su trabajo/
empleo? ¿Cómo ha contribuido el tabaco a
su vida? ¿Cree que hay verdaderas oportunidades en este sector? Robinah Katusabe:
Me llamo Robinah Katusabe, soy agricultora y
residente en el pueblo de Bulyango, en el subcondado de Kitoba, distrito de Hoima. Llevo 15
años dedicándome al cultivo de tabaco.
He conseguido comprar dos hectáreas de tierra, pagar las tasas escolares de mis tres hijos
hasta el cuarto curso y el nivel de instituto.
Ahora estoy construyendo una casa permanente con los ingresos del cultivo de tabaco.
Espero comprar vacas, una moto y terminar
mi casa con los ingresos del tabaco.
ITGA: Describa la gama de actividades en las
que participa actualmente. ¿Puede explicarnos un día típico de trabajo para usted?
Robinah Katusabe: Actualmente me levanto
temprano, preparo el desayuno hacia las 6 de
la mañana y preparo a mis hijos para ir a la
escuela. A las 7 de la mañana voy a mi jardín
para preparar nuestro semillero de tabaco y
otros huertos para los cultivos de alimentos.
Hacia el mediodía, vuelvo a casa desde el jardín y empiezo a preparar el almuerzo para mi
familia. Después de la comida, descanso dos
horas; luego, hacia las tres de la tarde, vuelvo
al jardín para ponerme al día con la temporada
de tabaco. A las 7 de la tarde, vuelvo a casa
para preparar la cena para mi familia.
ITGA: ¿Cuáles son los principales desafíos
que enfrentan las mujeres en el sector del
tabaco en su mercado? Robinah Katusabe:
La construcción de graneros de tabaco es el
principal desafío para las mujeres en el cultivo
de tabaco. Ello se debe a que hay que subir
al tejado para hacer la paja, algo que las mujeres, especialmente aquí, no hacen. A veces,
las mujeres no tienen dinero para pagar a los
hombres por este trabajo, que suele estar destinado a ellas en esta zona. La adquisición por
parte de las mujeres de kits sanitarios como
guantes y mascarillas para las productoras de
tabaco supone a veces un esfuerzo económico.
Las mujeres tienen que esperar todo el año
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para ganar dinero con el tabaco, dado el largo
proceso por el que pasa la cosecha hasta llegar
al mercado.
Como mujeres, también nos enfrentamos al
desafío de los retrasos en los pagos y, a veces,
a la falta de pago por parte de las compañías
tabacaleras, pero conseguimos préstamos de
prestamistas para utilizarlos en nuestros huertos de tabaco con la esperanza de devolverlos
después de vender nuestro producto a las
compañías. Esto se traduce en pérdidas, ya que
los prestamistas confiscan nuestras hipotecas.
A veces obligamos a nuestros hijos a no ir a la
escuela para que ayuden a trabajar en nuestros huertos de tabaco, que son una fuente
de ingresos para la escuela. Sin embargo, esto
supone un riesgo para su salud, ya que inhalan
la nicotina de las hojas de tabaco.
ITGA: ¿Cuál es el papel de las mujeres en los
procesos de toma de decisiones en el sector
del tabaco en su país? Robinah Katusabe:
Actualmente, mi marido me da libertad para
decidir cómo utilizar mi dinero, a diferencia de
lo que ocurría en el pasado, cuando nos peleábamos por ello. Esto se solucionó cuando
nos sentamos y nos pusimos de acuerdo sobre
cómo utilizar el dinero ganado con la venta de
tabaco. Creo que otras mujeres se enfrentan
a desafíos en la toma de decisiones, ya que
algunos de los maridos tienden a volverse hostiles contra sus olas inmediatamente después
de enterarse de que han sido pagadas por sus
ventas de tabaco.
ITGA: ¿Cuál cree que es la barrera más importante para atraer a las mujeres al tabaco?
¿Cuál ha sido la barrera más importante para
usted personalmente? Robinah Katusabe: Dar
a luz a niños sin un espaciamiento adecuado
expulsa a las mujeres del cultivo de tabaco porque es un peligro para la salud que una madre
embarazada y lactante trabaje en el tabaco.
Los malos rendimientos, los objetivos mal
calculados y las expectativas fallidas también
nos impiden seguir dedicándonos al cultivo de
tabaco. Es desalentador para una mujer, después de inyectar mucho dinero y energía en el
cultivo de tabaco y al final no lograr sus expectativas, ya sea debido a los desastres naturales
o a los malos estándares de calificaciónde las
compañías.
El incumplimiento o el retraso en el pago de
las compañías tabacaleras a los agricultores
también nos hace perder el interés por seguir
cultivando tabaco. La corrupción entre el personal de las compañías tabacaleras también

nos impide seguir cultivando tabaco, ya que
es necesario sobornarlos para que el tabaco
del agricultor se clasifique mejor para obtener
mayores ganancias. Personalmente, la infravaloración de las hojas de tabaco en el mercado
principal me obliga a dejar el cultivo de tabaco
porque dedico mucho tiempo al cultivo de tabaco, pero al final en el mercado principal, las
compañías infravaloran mi tabaco.
ITGA: ¿Qué herramientas/formaciones le
gustaría que se pusieran a su disposición para
mejorar sus habilidades? Robinah Katusabe:
Estamos bien. Sólo necesitamos el apoyo financiero de las compañías tabacaleras y el
gobierno también debería hacerlo.
El apoyo de las compañías tabacaleras y del
gobierno a las mujeres que se dedican al cultivo de tabaco es esencial, ya que requiere un
compromiso para llegar a la fase final de venta
del producto, además de atender a su familia
en calidad de mujer. Esto se convierte en una
tarea demasiado ardua para una mujer que
cultiva tabaco. Las compañías tabacaleras deberían esforzarse por contratar a personal con
experiencia y no por ser licenciado, para evitar
la infravaloración de nuestras hojas de tabaco,
ya que es difícil que los licenciados sepan lo
agotador que es cultivar tabaco.
ITGA: ¿Cómo ha desarrollado la confianza y/o
la resistencia a lo largo de su carrera? Robinah
Katusabe: Desarrollé confianza en el cultivo de
tabaco cuando vi que ganaba muy poco con
otros cultivos al final de la temporada. Esto me
hizo cambiar de mentalidad y decidí dedicarme
al cultivo de tabaco porque mis amigos podían
ganar más en el cultivo de tabaco.
El bajo precio y la fluctuación de los precios de
otros cultivos me obligan a dedicarme también
al cultivo del tabaco.
ITGA: ¿Cómo pueden las mujeres apoyar a
otras mujeres en sus respectivas organizaciones? Robinah Katusabe: En nuestro caso,
no nos ayudamos entre nosotras porque ni
siquiera tenemos grupos en nuestras zonas.
Así que cada mujer se ocupa de sus asuntos.
ITGA: ¿Qué iniciativa le gustaría que se viera
para mejorar el papel de la mujer en la industria/sector? Robinah Katusabe: Me gustaría
que el gobierno interviniera y hablara con las
compañías tabacaleras para mejorar el precio
del tabaco, ya que requiere mucha energía y
mano de obra en su proceso, desde el cultivo
hasta la recolección. Hay que instalar más máquinas de riego en determinadas zonas para
prepararse para los cambios climáticos cuando
los agricultores se vean afectados por sequías
devastadoras.
ITGA: ¿Qué consejo le daría a una mujer joven
que se inicie en la industria o en su profesión?
Robinah Katusabe: Yo animaría a las jóvenes
que entran en la industria a concentrarse en
los estudios. En primer lugar, porque el cultivo de tabaco es agotador y requiere que uno
tenga capital financiero; en segundo lugar, la
educación es la clave.

Uganda
Mujeres en el
Cultivo de Tabaco
Scovia Biingi
Nyamaizi

ITGA: ¿Desde cuándo el tabaco forma parte
de su vida? ¿Cuándo empezó a ser su trabajo/empleo? ¿Cómo ha contribuido el tabaco
a su vida? ¿Cree que hay verdaderas oportunidades en este sector?
Scovia Biingi Nyamaizi: Me llamo Scovia Biingi Nyamaizi, soy agricultora y residente en
la aldea de Bulyango, en el subcondado de
Kitoba, distrito de Hoima.
Llevo nueve años cultivando tabaco.
El cultivo de tabaco ha contribuido en gran
medida a mi vida, ya que he logrado comprar
dos motocicletas que ahora son mi fuente de
ingresos para mantener a mi familia.
También he logrado comprar un terreno en el
que estoy construyendo mi casa permanente,
además de pagar las tasas escolares de mis
hijos en S.6, S.5 y S.4. Otros se han graduado
con los ingresos del cultivo de tabaco.
Veo otras oportunidades en el cultivo de tabaco porque tengo la esperanza de terminar
de construir mi casa permanente y de pagar
las tasas escolares de mis hijos hasta el nivel
universitario con el dinero obtenido del cultivo de tabaco.
ITGA: Describa la gama de actividades en las
que participa actualmente. ¿Puede explicarnos un día típico de trabajo para usted?
Scovia Biingi Nyamaizi: Me levanto temprano, sobre las 5 de la mañana, y empiezo a
preparar el desayuno para mi familia. Preparo
a los niños para ir a la escuela y sobre las 7:30
de la mañana me dirijo a mi huerto, donde
trabajo hasta el mediodía. Después, me voy
a trabajar a otro huerto en el que cultivo alimentos.
Vuelvo a casa para preparar el almuerzo, después del cual descanso 2 o 3 horas y vuelvo al
jardín hasta las 19 horas..
ITGA: ¿Cuáles son los principales desafíos
que enfrentan las mujeres en el sector del
tabaco en su mercado?
Scovia Biingi Nyamaizi: La infravaloración del
tabaco en el mercado es el principal desafío al
que se enfrentan las mujeres que se dedican
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al cultivo del tabaco, aunque inyectan mucho
dinero esperando obtener una cosecha relativamente mayor.
El transporte de las hojas de tabaco del huerto
al granero y del granero al mercado principal
es un momento difícil para las mujeres porque actualmente las compañías tabacaleras
no proporcionan transporte a los agricultores
como solían hacerlo en el pasado.
ITGA: ¿Cuál es el papel de las mujeres en los
procesos de toma de decisiones en el sector
del tabaco en su país?
Scovia Biingi Nyamaizi: Las mujeres no tienen
ningún papel en la toma de decisiones porque
cuando conseguimos nuestro dinero a veces
nuestros maridos tienden a a volverse contra
nosotras ya que son los jefes de familia. Cedemos y permitimos que usen nuestro dinero
por miedo a perder nuestras familias matrimoniales y dejar a nuestros hijos sufriendo
tras separarse de nuestros maridos por malentendidos causados por el dinero.
ITGA: ¿Cuál cree que es la barrera más importante para atraer a las mujeres al tabaco?
¿Cuál ha sido la barrera más importante para
usted personalmente?
Scovia Biingi Nyamaizi: La presión familiar
es una barrera que impide a las mujeres
dedicarse al cultivo de tabaco. La mujer es
la principal responsable de la alimentación
y de otras necesidades básicas en la familia.
Le resulta difícil participar en las actividades
relacionadas con el tabaco, ya que el cultivo
requiere mucho cuidado y tiempo.
Los malos rendimientos nos impiden dedicarnos al cultivo de tabaco. Alguien invierte
mucha energía y dinero, pero al final la cosecha no cumple con las expectativas debido a
los cambios climáticos y a los estándares de
clasificación de las compañías tabacaleras.
El hecho de que las compañías tabacaleras no
paguen a los agricultores y también los retrasos en los pagos nos obligan a no recoger el
interés por el cultivo del tabaco.
La corrupción es abrumadora entre el personal de las compañías tabacaleras. Esto nos impide cultivar tabaco porque hay que sobornar
a algunos empleados de las compañías tabacaleras para que te favorezcan y te clasifiquen
mejor las hojas de tabaco.
Personalmente, la infravaloración de las hojas
de tabaco en el mercado principal me obliga
a dejar el cultivo de tabaco porque inyectas

mucho tiempo pero durante el último día en
el mercado principal, las compañías infravaloran tus hojas de tabaco.
ITGA: ¿Qué herramientas/formaciones le
gustaría que se pusieran a su disposición
para mejorar sus habilidades?
Scovia Biingi Nyamaizi: Las compañías deberían ponerse de acuerdo con los agricultores,
escuchar sus quejas y resolverlas de una vez
por todas.
También hay que abordar el problema del
transporte para reducir el uso de mano de
obra ocasional en el transporte de tabaco. Se
debería aumentar el precio del tabaco, que
ha sido constante durante años, y dar a los
agricultores apoyo financiero en forma de
préstamos para mejorar la mano de obra en
todos los procesos de cultivo del tabaco.
ITGA: ¿Cómo ha desarrollado la confianza
y/o la resistencia a lo largo de su carrera?
Scovia Biingi Nyamaizi: Gané confianza en el
cultivo de tabaco después de que mis amigos
me aconsejaran que me uniera a la industria.
Me contaron cómo ganaban mucho con el
cultivo de tabaco en comparación con otros
cultivos. La primera vez que cultivé tabaco,
gané mucho y decidí seguir cultivándolo cada
temporada.
ITGA: ¿Cómo pueden las mujeres apoyar a
otras mujeres en sus respectivas organizaciones?
Scovia Biingi Nyamaizi: Las mujeres pueden
apoyar a otras mujeres formando SACCOs.
Esto puede ayudar a cada mujer del sector
del cultivo del tabaco a recibir un impulso
financiero en su organización.
ITGA: ¿Qué iniciativa le gustaría que se viera
para mejorar el papel de la mujer en la industria/sector?
Scovia Biingi Nyamaizi: Nosotras, las mujeres, deberíamos recibir un paquete especial
a la hora de preparar los semilleros para que
puedan alcanzar la capacidad de los hombres.
Esto puede ser en forma de apoyo financiero
para ayudar a las mujeres a contratar mano
de obra, ya que hay actividades que las mujeres no pueden hacer. Algunos de los ejemplos
son la colocación de paja en los tejados de los
graneros de tabaco y el transporte de pesadas cargas de tabaco, entre otros. También
se debe considerar la posibilidad de educar
sobre cómo controlar las plagas del tabaco.
ITGA: ¿Qué consejo le daría a una mujer
joven que se inicie en la industria o en su
profesión?
Scovia Biingi Nyamaizi: Aconsejo a una mujer
joven que se concentre primero en la educación porque el tabaco requiere mucho trabajo
y mucha energía. No es bueno que una mujer
joven lo practique a una edad temprana.
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Uganda
Mujeres en el
Cultivo de Tabaco
Tumusiime
Martha

ITGA: ¿Desde cuándo el tabaco forma parte
de su vida? ¿Cuándo empezó a ser su trabajo/empleo? ¿Cómo ha contribuido el tabaco
a su vida? ¿Cree que hay verdaderas oportunidades en este sector? Tumusiime Martha:
Mi nombre es Martha Tumusiime, agricultora
y residente de la aldea de Bulyango en el subcondado de Kitoba, distrito de Hoima.
Llevo cuatro años cultivando tabaco y eso
ha cambiado mucho mi vida. Gracias al
cultivo de tabaco he podido construir una
casa permanente, comprar una parcela,
pagar los gastos de escolarización de mis
hijos en un internado y comprar tres vacas.
Veo otras oportunidades en el cultivo
de tabaco porque desde que empecé a
cultivarlo mi vida cambió por completo.
Al principio, mi marido me impedía plantar tabaco, pero después de ver lo que cosechaba, me permitió seguir cultivándolo.
Cuando obtengo el dinero de las ventas de
tabaco, me siento con él y lo planificamos
con la intención de seguir desarrollándonos. Trabajamos juntos como una familia y
puedo asegurar que el tabaco es más rentable en comparación con otros cultivos.
ITGA: Describa la gama de actividades en
las que participa actualmente. ¿Puede explicarnos un día típico de trabajo para usted?
Tumusiime Martha: En este momento me
levanto temprano, sobre las 5 de la mañana, y empiezo a limpiar en casa, preparo el
desayuno para mi marido y mis hijos van a
la escuela antes de ir al huerto a preparar la
siembra de alimentos.
Luego regreso a casa hacia el mediodía
para preparar el almuerzo para mi familia
y descansar dos o tres horas. Por la tarde,
vuelvo a mi huerto para plantar el tabaco
y me retiro a casa a las 7 de la tarde para
reunirme con mis hijos y preparar la cena.
ITGA: ¿Cuáles son los principales desafíos
que enfrentan las mujeres en el sector del
tabaco en su mercado? Tumusiime Martha:
Las mujeres en el sector del tabaco se enfren22
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tan a la gran competencia de los hombres en
el mismo subsector. Los hombres inyectan
mucho dinero para sobornar a los funcionarios de las tabacaleras para que les favorezcan
y les den buenas calificaciones en el tabaco.
Las mujeres carecen de tierra suficiente
para plantar tabaco. Esto nos obliga a alquilar tierras lejos de nuestras casas, lo que
hace que nuestro tabaco corra el riesgo de
ser robado, ya que no dormimos en nuestros huertos vigilando la cosecha, especialmente cuando está lista para ser recogida.
Las mujeres corren el riesgo de ser violadas por los hombres cuando duermen en los graneros vigilando las hojas de tabaco contra los ladrones.
ITGA: ¿Cuál es el papel de las mujeres en los
procesos de toma de decisiones en el sector
del tabaco en su país? Tumusiime Martha:
Mi marido me da libertad para utilizar el dinero que obtengo de la venta de tabaco para
satisfacer relativamente mis necesidades.
ITGA: ¿Cuál cree que es la barrera más importante para atraer a las mujeres al tabaco?
¿Cuál ha sido la barrera más importante para
usted personalmente? Tumusiime Martha:
Algunas mujeres no disponen de terrenos
adecuados para cultivar tabaco, lo que les
obliga a alquilarlo en lugares lejanos. Esto les
dificulta atender los huertos en casa y también dedicar mucho tiempo al cuidado de sus
familias, ya que tanto el tabaco como la familia necesitan mucho tiempo para su cuidado.
La falta de dinero necesario para alquilar terrenos y mano de obra a veces hace que las
mujeres no se incorporen al cultivo de tabaco.
Las mujeres son las principales proveedoras de alimentos para sus familias. Por
ello, a veces nos resulta difícil participar
en el cultivo del tabaco, ya que éste requiere mucho tiempo de dedicación.
Las mujeres son menos enérgicas que los
hombres. Siempre son más lentas en sus
actividades de cultivo de tabaco que los
hombres. Cuando se trata de la preparación del semillero, las mujeres no lo hacen
como lo hace su homólogo. Esto se pone de
manifiesto, por ejemplo, en el riego del cultivo mientras se encuentra en el semillero,
lo que les impide dedicarse a esta actividad.
Personalmente, cuando estaba embarazada,
tenía ganas de dejar de cultivar tabaco porque cuando daba a luz, me volvía más débil,
pero el cultivo de tabaco necesita a alguien

con mucha energía, ya que es laborioso.
ITGA: ¿Qué herramientas/formaciones le
gustaría que se pusieran a su disposición
para mejorar sus habilidades? Tumusiime
Martha: Hay que capacitar a las mujeres en
la producción de hojas de tabaco de buena
calidad desde el jardín y en el granero.
Las mujeres embarazadas y las madres lactantes deberían recibir formación sobre cómo
cuidar de nuestros jardines de tabaco en medio de nuestra condición sin sobrecargarnos.
Necesitamos que el gobierno y las compañías
tabacaleras instalen mangueras de jardín para
evitar que los agricultores tengan que ir a
buscar agua a fuentes lejanas para rociar el
cultivo de tabaco mientras está en los viveros
y durante los periodos de sequía propiciados
por los patrones climáticos cambiantes que
se experimentan actualmente en el país.
ITGA: ¿Cómo ha desarrollado la confianza
y/o la resistencia a lo largo de su carrera?
Tumusiime Martha: Mi confianza se arraigó
en el cultivo del tabaco, cuando vi que mis
vecinos obtenían mucho más dinero con el
cultivo del tabaco que yo, que me dedicaba
únicamente a cultivar frijol y maíz, que sufrían frustrantes fluctuaciones de precios.
Esto cambió mis prácticas agrícolas y decidí dedicarme al cultivo de tabaco para poder ganar también a lo grande como ellos.
ITGA: ¿Cómo pueden las mujeres apoyar
a otras mujeres en sus respectivas organizaciones? Tumusiime Martha: Las mujeres
pueden apoyar a otras mujeres formando
grupos de préstamo de dinero y Saccos para
ayudarlas a acceder al dinero de sus formaciones en caso de necesidad.
ITGA: ¿Qué iniciativa le gustaría que se viera
para mejorar el papel de la mujer en la industria/sector? Tumusiime Martha: Hay que
impartir conocimientos de riego a las mujeres en sus pueblos y aumentar el precio del
tabaco, ya que necesita una tecnología más
intensiva en mano de obra en comparación
con otros cultivos.
Las compañías tabacaleras deberían mejorar
sus criterios de clasificación para que las agricultoras ganen un dinero relativamente mejor
una vez que se vendan sus hojas de tabaco.
Las compañías tabacaleras deberían tener una consideración especial con las
mujeres a la hora de acceder a las semillas, los fertilizantes y los préstamos.
ITGA: ¿Qué consejo le daría a una mujer
joven que se inicie en la industria o en su
profesión? Tumusiime Martha: Yo animaría
a las nuevas mujeres jóvenes interesadas en
dedicarse al cultivo de tabaco a ser pacientes
y trabajadoras, les diría los peligros de trabajar en el tabaco mientras están embarazadas
y amamantando y también les aconsejaría
que estuvieran preparadas para las pérdidas
causadas por calamidades naturales, ladrones
y una clasificación desfavorable.
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VISIÓN GENERAL DE LA TEMPORADA
En septiembre de 2021 todo indicaba que
la temporada de lluvias sería de media a superior a la media. Qué peculiar ha resultado
la temporada. Los principales impulsores de
las precipitaciones estacionales han sido la influencia de los ciclones, que en sí mismos son
muy difíciles de predecir. Aunque los totales
estacionales son normales, el patrón de distribución en los distritos ha sido desigual. La tendencia a un comienzo más tardío de nuestras
temporadas se hizo patente una vez más con
un diciembre muy caluroso y seco en el que
la mayoría de las zonas recibieron la primera
lluvia significativa el 21 de diciembre. A esto
le siguió un mes de enero muy húmedo, en el
que algunas zonas recibieron entre el 70% y
el 80% de sus totales anuales en un solo mes,
especialmente en el norte. El mes de febrero
volvió a dar un vuelco a la temporada, con lluvias muy limitadas en la mayoría de las zonas y
condiciones de calor y sequedad. Las recientes
lluvias de marzo y abril han supuesto un cierto
alivio, pero puede que sean demasiado tardías
para marcar una diferencia significativa. El resultado es una temporada de cultivo muy difícil
para los agricultores. El mes de diciembre, caluroso y seco, y el comienzo tardío, obligaron
a muchos pequeños productores a replantar
o a plantar sus cultivos a finales de diciembre,
algunos hasta enero. La cosecha comercial de
regadío cultivada en estas condiciones planteó
problemas de curación, especialmente en las
cosechas intermedias. Las calidades de regadío son buenas en los casos en que los productores pudieron regar hasta diciembre y los
rendimientos fueron ligeramente inferiores
a los de años anteriores. El siguiente mes de
enero, muy húmedo, provocó la lixiviación de
muchos cultivos de secano, tanto de pequeña
escala como comerciales. Esto ha afectado a
los rendimientos en general, pero la calidad
de los cultivos de secano parece muy buena.
El granizo también causó pérdidas significativas a un gran número de productores. Esto va
a suponer un aumento de los costos para los
productores, ya que las primas de los seguros
van a aumentar debido a los elevados índices
de siniestralidad de esta temporada.
El resultado de esta difícil temporada ha
supuesto un descenso de la producción total.
TIMB estima una cosecha de unos 200 millones de kilos, pero muchas otras estimaciones
del sector la sitúan por debajo, entre 185 y 190
millones de kilos. La calidad global debería ser
comparable, si no ligeramente mejor, que la
del año pasado.

Zimbabwe

El combustible de curado, en forma de
fuentes de madera sostenibles, especialmente
para los pequeños productores, sigue siendo
un impedimento crítico para la sostenibilidad
de ese sector. En varios distritos queda muy
poco combustible natural para el curado y
los productores están recurriendo a cultivos
alternativos. Aunque se está suministrando
carbón a algunos miembros del sector, hay que
hacer mucho más para aliviar la presión de la
deforestación. En los próximos años, algunos
contratistas van a eliminar progresivamente
el carbón para cumplir sus compromisos con
los clientes, lo que sólo puede suponer una
mayor presión sobre los limitados recursos
madereros.
VIABILIDAD Y COP
Como agricultores, todos estamos sintiendo la realidad del aumento de la COP en nuestros negocios. Esto no se limita a Zimbabwe,
sino que está teniendo un impacto en la viabilidad de los productores en todas las regiones.
Con la reciente guerra entre Rusia y Ucrania, se estima que los costos aumentarán aún
más. Sólo el reciente aumento del precio del
combustible ha hecho que el costo local de la
producción de productos curados con humo
aumente un 8,3%. Los precios de varios fertilizantes casi se han duplicado, y los productos químicos han aumentado ligeramente.
Naturalmente, los costos de la mano de obra
aumentarán, al igual que los gastos generales.
¡El tabaco se ha convertido en un cultivo muy
caro de producir!
Un reciente análisis exhaustivo de la COP
realizado por ZTA ha indicado un asombroso
aumento del 30% para esta próxima temporada, hasta los 13.000 dólares por hectárea
para el tabaco comercial. Los costos a pequeña escala también aumentarán un 20%, hasta
casi 5.000 dólares por hectárea. Esto requiere
urgentemente la atención de todos los contratistas para asegurar que los productores estén
adecuadamente financiados para la próxima
temporada y para que TIMB revise los niveles mínimos de apoyo a los contratistas. Los
precios promedios de esta temporada y de la
siguiente tienen que reflejar este aumento de
los costos de producción.
La guerra hará que los países que dependen
de las importaciones de cultivos alimentarios,
por ejemplo, de trigo, tengan que aumentar
la producción local de los mismos ofreciendo
mayores incentivos y precios. Esto podría suponer un nuevo descenso de la producción de
tabaco curado en 2023, ya que los productores
con más recursos reducirán sus hectáreas de
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tabaco en favor de los atractivos cultivos alimentarios. Esta podría ser una opción para los
productores de Brasil, Estados Unidos, Zambia
y Zimbabwe.
En 2022, la demanda superará a la oferta
por primera vez desde 2016. Hay importantes
descensos de la oferta en los países productores del hemisferio sur, mientras que en el
hemisferio norte se estima que la producción
se mantendrá relativamente estable, con aumentos mínimos. La demanda aumentará a
medida que los países repongan las existencias a medida que la industria se recupere tras
el COVID. La demanda de China de sus principales países de origen no cambiará significativamente, ya que las cadenas de suministro siguen siendo suficientes. En general, se
estima que la producción de flue cured para
2022 caerá un 9% hasta los 1.700 millones
de kg, justo por debajo de la producción más
baja registrada en 2016. Con la importante
caída de la producción, la reducción de los
niveles de existencias no comprometidas y
la recuperación de la demanda tras el COVID,
los precios serán más firmes esta temporada
y la siguiente. Aunque puede haber un mínimo movimiento al alza en los precios de la
hoja superior, especialmente en los grados
de China, habrá una fuerte demanda para las
posiciones de la planta media y baja. Se trata
de una buena noticia tras un número creciente de temporadas de precios mediocres para
los productores.
La temporada de comercialización 2021/22
comenzó el 30 de marzo de 2022 y los primeros indicios apuntan a que los precios aumentarán con respecto a la temporada anterior,
pero deben mejorar mucho más. La retención
de las ventas en dólares, que se ha incrementado hasta el 75%, es una mejora significativa
con respecto al 60% de la temporada pasada,
pero sigue estando por debajo de los requisitos
de nuestros modelos de costos, que son del
87%. La creciente disparidad entre el tipo de
cambio oficial y el del mercado sigue siendo
una preocupación importante.
Hasta el 8 de abril de 2022 se han vendido un total de 9,9 millones de kilos a 2,71/kg,
frente a los 13,4 millones de kilos a 2,49/kg
vendidos en el mismo tiempo de la temporada
anterior.
SOSTENIBILIDAD
El organismo regulador, TIMB, ha creado
recientemente una unidad de sostenibilidad
dentro de sus estructuras y esta unidad se encargará de impulsar las prácticas de producción de tabaco sostenibles que cumplan con
los anuncios en la industria.
ELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL
La industria, con el valioso apoyo de la Fundación ECLT, ha avanzado significativamente en
la formulación de estrategias y programas para
la eliminación del trabajo infantil en las fincas
tabacaleras, algunos de los cuales podrían aplicarse a mediados o finales de 2022.
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Maiwepi Jiti
Fundadora y presidenta del Sindicato Integrado de Agricultores Comerciales de Zimbabwe, ex
profesora de escuela primaria, agricultora a tiempo completo gracias a la formación recibida
de su difunto marido, Golden Jiti, que tenía formación en agricultura y procedía de un entorno
agrícola, pero falleció repentinamente en junio de 2004. Se ha hecho cargo con éxito de la
gestión de la finca, aunque nunca fue una tarea fácil.

ITGA: ¿Desde cuándo el tabaco forma
parte de su vida? ¿Cuándo empezó a ser
su trabajo/empleo? ¿Cómo ha contribuido el tabaco a su vida? ¿Cree que hay verdaderas oportunidades en este sector?
Maiwepi Jiti: La producción de tabaco ha
sido como nuestro pan de cada día. La especialidad de mi marido era el tabaco, el
maíz, el ganado, el trigo y diferentes tipos
de verduras, pero el tabaco era el mayor
cultivo. Cuando falleció en 2004, heredé la
producción de tabaco, ya que había aprendido mucho sobre el cultivo, desde la producción hasta el curado, la clasificación y
el empaquetado para su comercialización.
La producción de tabaco requiere mucha
mano de obra, pero se paga bien si la hoja
es de calidad. Esto significa que llevo más
de 18 años dedicada a la producción de
tabaco en solitario y más de 26 años junto

a mi marido. Antes de 2004, la producción
de tabaco solía ser un esfuerzo combinado
entre mi marido y yo. Desde agosto de 1996
el tabaco ha sido nuestro principal cultivo
de producción. Antes de comprar nuestra
finca, es decir, antes de 1996, mi marido
fue administrador de la finca durante 17
años, produciendo más de 200 hectáreas
de tabaco, 200 hectáreas de maíz y casi
2000 cabezas de ganado vacuno al año.
El tabaco ha contribuido en gran medida,
económica, social, educativa y de estilo de
vida, a mi historia de éxito en la agricultura, ganando varios trofeos de calidad a lo
largo de los años. Hay muchas oportunidades sin explotar en la industria del tabaco. El valor añadido es otra inversión lucrativa que hay que explorar. Las compañías
exportan materias primas, o tabaco crudo
sin procesar o incluso semiprocesado, privando así a nuestra población local de las

tan necesarias oportunidades de negocio y
empleo. Cuando exportamos materias primas, también exportamos puestos de trabajo y, por tanto, la inclusión económica
de las mujeres en la industria del tabaco.
ITGA: Qué porcentaje ocupa la labor de
la mujer en el sector en República Dominicana?
Maiwepi Jiti: Como presidenta del Sindicato Integrado de Agricultores Comerciales de Zimbabwe, mujer de negocios en
la agricultura y madre, tengo una enorme responsabilidad en mi agenda diaria.
Como presidenta, los agricultores me buscan para que les oriente y aconseje sobre
los negocios agrícolas, así como a todos
los dirigentes provinciales, de distrito y
barrios. La Secretaría, que dirige la oficina nacional y gestiona el funcionamiento
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de todas las estructuras provinciales y de
distrito, también confía en mí para el buen
funcionamiento de la oficina, y yo también
me encargo de las obligaciones financieras, ya que aún no estamos capacitados.
Con mi negocio agrícola, también tengo
que estar disponible para gestionar mi
negocio de forma rentable, ya que es mi
medio de vida, además de mis obligaciones familiares. Esto me mantiene alerta
las veinticuatro horas del día. Mi jornada
empieza muy temprano por la mañana y
suele terminar tarde por la noche.
ITGA: ¿Cuáles son los principales desafíos
que enfrentan las mujeres en el sector
del tabaco en su mercado?
Maiwepi Jiti: El tabaco, al ser un cultivo
que requiere mucha mano de obra y, por
lo tanto, es caro, supone un gran desafío
para las mujeres incapacitadas y, sobre
todo, para las jóvenes y las futuras.

obtener un préstamo para aventurarse
en el procesamiento del tabaco. Nuestros
institutos financieros, debido a la falta de
seguridad de la tierra y a los paraestatales
privados, no están dispuestos a ayudar a
los ciudadanos de a pie, por lo que la corrupción es uno de los principales problemas del país, donde el acceso a los fondos
depende de a quién conoce y no de sus capacidades. Algunas restricciones y cuellos
de botella en todo el sistema imposibilitan
la penetración en la agroindustria, ya que
toda la maquinaria que se utiliza es importada. La investigación, que es clave en el
sector, es limitada y, por lo tanto, está lejos
de los agricultores.
ITGA: ¿Qué herramientas/formaciones le
gustaría que se pusieran a su disposición
para mejorar sus habilidades?
Maiwepi Jiti: Si tuviéramos la capacidad

ma uniformidad entre los agricultores y
presionando por sus derechos observando
la integración de la perspectiva de género
en línea con la Constitución del país, así
como la elaboración de programas de formación que se adaptan a la economía tecnológica en constante cambio, la degradación del medio ambiente, las cuestiones
climáticas inteligentes y la sostenibilidad
son las principales preocupaciones

ITGA: ¿Cuál cree que es la barrera más
importante para atraer a las mujeres al
tabaco? ¿Cuál ha sido la barrera más importante para usted personalmente?
Maiwepi Jiti: Falta de recursos financieros, ya que la mayoría de las mujeres son
pobres. La mayoría son sólo productoras
primarias y nunca se aventuran a añadir
valor, por lo que carecen de oportunidades
de crédito o de formación económica para
aventurarse en la agroindustria. También
carecen de confianza, ya que el miedo a
lo desconocido las desanima, y el dominio
masculino las hace temer aún más (miedo
de competir con sus homólogos masculinos y miedo de fracasar). Mi barrera más
importante son las instituciones financieras de Shan, que cobran tipos de interés
exorbitantes, si es que tienen suerte de
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ITGA: ¿Qué iniciativa le gustaría que se
viera para mejorar el papel de la mujer en
la industria/sector?

Shyleen Mberi
Franquiciada de la Oficina de Correos de
Macheke, agricultora A2, mujer de negocios y
presidenta de ZICFU en la provincia de Mash
West

Maiwepi Jiti: Mi principal objetivo en ZICFU es aumentar la productividad y la rentabilidad, por lo que me asocio con todos
los proveedores de insumos, los agentes
de mecanización, los agentes de desarrollo del riego y del agua, las instituciones
financieras, Agritex, los proveedores de

ITGA: ¿Desde cuándo el tabaco forma
parte de su vida? ¿Cuándo empezó a
ser su trabajo/empleo? ¿Cómo ha contribuido el tabaco a su vida? ¿Cree que
hay verdaderas oportunidades en este
sector?
Shyleen Mberi: Llevo en el cultivo de tabaco desde 2004. Lo que es casi 18 años
en la producción.
- Al pertenecer a la familia del tabaco,
hay muchas oportunidades, por ejemplo,
los agricultores pueden obtener asistencia desde el inicio hasta los pisos de tabaco de las compañías tabacaleras.

ITGA: ¿Cuál es el papel de las mujeres en
los procesos de toma de decisiones en el
sector del tabaco en su país?
Maiwepi Jiti: Un número muy limitado de
mujeres participa en los procesos de toma
de decisiones en el sector del tabaco en mi
país debido a la falta de información, la exclusividad de las mujeres en la elaboración
de políticas, el limitado empoderamiento
económico, las políticas de género desfavorables o que pueden ser buenas pero
que carecen de estrategias de aplicación,
los obstáculos de las pandemias como el
brote de Covid-19, la pobreza y el cambio
climático que destruyen sus proyectos, así
como la corrupción en la que las decisiones son tomadas por aquellos que están
conectados políticamente.

Zimbabwe - Mujeres en el
Cultivo de Tabaco

ITGA: Describa la gama de actividades
en las que participa actualmente. ¿Puede explicarnos un día típico de trabajo
para usted?
ﬁnanciera, compraría maquinaria que facilitara la aventura de añadir valor para
aumentar los ingresos en la industria del
tabaco, desde la producción primaria hasta la transformación, la marca y la comercialización.

servicios y los mercados de consumo para
elaborar programas sólidos a medida que
permitan a nuestros agricultores abandonar el síndrome de dependencia y convertirse en hombres y mujeres de negocios
autosostenibles en un futuro estable.

ITGA: ¿Cómo ha desarrollado la confianza
y/o la resistencia a lo largo de su carrera?

ITGA: ¿Qué consejo le daría a una mujer
joven que se inicie en la industria o en su
profesión?

Maiwepi Jiti: Como presidenta de un sindicato recién fundado, el Sindicato Integrado de Agricultores Comerciales de Zimbabwe, he tenido que adoptar un enfoque
diferente al de otros sindicatos existentes,
que se han centrado principalmente en el
cabildeo y la defensa, mientras que ZICFU
se centra principalmente en la fusión de la
agricultura y el comercio para llegar a los
hombres y mujeres de negocios del sector
dentro y fuera de las fronteras.
ITGA: ¿Cómo pueden las mujeres apoyar
a otras mujeres en sus respectivas organizaciones?
Maiwepi Jiti:Estoy luchando por la máxi-

Maiwepi Jiti: Como líder de ZICFU, estoy
elaborando programas que ayudarán a
eliminar el trabajo infantil en el sector del
tabaco y, por lo tanto, a mejorar los medios de vida de los agricultores y a poder
contratar mano de obra para la producción de tabaco en sus campos, así como
a trabajar por una economía estable con
un marco social, medioambiental y sostenible. Construir un Zimbabwe mejor en el
que todos los ciudadanos, independientemente de su sexo, tengan la oportunidad
de sobresalir en los negocios, así como un
entorno saludable.

Shyleen Mberi: Me convertí en una gran
escala, con la suma global, me las arreglé
para reformar mis graneros, comprar un
vehículo fiable, un flamante tractor y grada.
- Para obtener buenos resultados al final
del día, hay que ser un buen gestor. No
hay que dormir, recuerdo un día que dormí en los graneros, porque no me fiaba
de los chicos que estaban de guardia esa
noche, para colmo el tiempo era malo,
pero como quería un producto de calidad
tuve que soportar el dolor
ITGA: ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan las mujeres en el sector del tabaco en su mercado?
Shyleen Mberi: Desafíos
- Insumos caros.
- La mano de obra, a veces difícil de conseguir trabajadores con experiencia.
- Muy extenuante, siempre de pie, haciendo seguimientos, aplicando productos químicos, etc., de hecho el cultivo de
tabaco exige atención.
En los pisos siempre rezo por los mejores
precios.

ITGA: ¿Cuál es el papel de las mujeres
en los procesos de toma de decisiones
en el sector del tabaco en su país?
Shyleen Mberi: Siento que las mujeres
aún no son tomadas en serio en la industria del tabaco, se nos deja a la cola de los
hombres, ya sea por embarazo, por edad
o por cualquier complicación. Debería haber alguna prioridad.
ITGA: ¿Cuál cree que es la barrera más
importante para atraer a las mujeres al
tabaco? ¿Cuál ha sido la barrera más importante para usted personalmente?
Shyleen Mberi: Falta de capital y de implementos, falta de habilidades, resistencia en un entorno dominado por los hombres y de barrera personal.
- Traumatizada por los precios de la ley.
-Cada vez que pienso en las demandas de
la industria tabacalera, me asalta el miedo.
-Desarrolló una presión arterial alta. Noches de insomnio, etc.

ITGA: ¿Qué iniciativa le gustaría que se
viera para mejorar el papel de la mujer
en la industria/sector?
Shyleen Mberi: Se necesitan insumos de
patrocinio y aperos para empezar.
-Construir la confianza.
-Emancipación de la mujer, que está dotada de conocimientos
-Disponer de recursos humanos.(mano de
obra)
-La provisión de mejores mercados, para
cubrir los costos y quedarse con lo suficiente para seguir adelante y también
desarrollarse.
-Condiciones de trabajo favorables.
ITGA: ¿Qué consejo le daría a una mujer
joven que se inicie en la industria o en
su profesión?
Shyleen Mberi: Debe estar bien dotada
de conocimientos.
-Debe ser persistente, no rendirse nunca.
-Compartir ideas e información con otras
agricultoras del mismo sector, espíritu de
equipo.
-Tener buenas conexiones, interacción.
-Entonces la nueva agricultora tendrá un
buen comienzo.

ITGA: ¿Qué herramientas/formaciones
le gustaría que se pusieran a su disposición para mejorar sus habilidades?
Shyleen Mberi:Necesita formación, información a través de seminarios y talleres
para ganar experiencia.
ITGA: ¿Cómo ha desarrollado la confianza
y/o la resistencia a lo largo de su carrera?
Shyleen Mberi:Hay que investigar mucho.
-Necesitan el apoyo de otros agricultores,
departamentos gubernamentales como
Agritex y compañías tabacaleras.
-Mercados de fácil acceso.
ITGA: ¿Cómo pueden las mujeres apoyar
a otras mujeres en sus respectivas organizaciones?
Shyleen Mberi: Algunas mujeres, debido
a las actitudes negativas hacia las demás.
La mentalidad de los hombres es mejor.
-Falta de confianza.
-Ignorancia.
-Antecedentes y creencias.
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Malawi - Mujeres en el
Cultivo de Tabaco

Informe de país de Malawi

Entrevista original realizada en Inglés

TAMA
Farmers Trust
Malawi

EVOLUCIÓN DE LOS CULTIVOS:

•
•

Malawi se encuentra actualmente
en las etapas de cosecha, curado y
clasificación.
El régimen de lluvias ha sido bueno
a pesar de que Malawi ha retrasado

el inicio de la temporada de lluvias
hasta enero en lugar de noviembre/
diciembre. Algunas partes del país,
especialmente la orilla del lago y el
valle inferior del río Shire, que es
la salida del lago Malawi, sufrieron

inundaciones. Éstas no tuvieron ningún impacto negativo en la producción de tabaco, ya que la mayoría de
las zonas afectadas no se dedican al
cultivo de tabaco.

TABLA A: Datos de los productores, hectáreas cultivadas y volúmenes - 2021 frente a 2022
ORDEN

ITEM

AÑO DE CULTIVO 2021

AÑO DE CULTIVO 2022 (SÓLO ESTIMACIONES)

BURLEY

FCV

DARK
FIRED

DARK AIR

2021
TOTAL

BURLEY

FCV

DARK
FIRED

DARK AIR

2022
TOTAL

1

PRODUCTORES

40.788

3.173

1.064

0

45.025

34.147

3.004

1.315

0

38.466

2

HECTÁREA

52.125

6.926

1.696

0

60.747

41.700

6.234

1.357

0

49.291

3

VOLUMEN
(TONELADAS)

104.218

16.758

2.678

0

123.654

138.896

18.198

4.712

0

161.806

Fuente: Comisión del Tabaco

COSTOS DE PRODUCCIÓN PROMEDIO DE LA TEMPORADA ACTUAL Y DE LA ÚLTIMA TEMPORADA:
TABLA B: Costo promedio de producción por tipo de tabaco - 2021 frente a 2022
TIPO DE
TABACO

TEMPORADA
2021 (US$/KG)

TEMPORADA
2022 (US$/KG)

%CAMBIO

Burley

1.48

1.74

18

FCV

2.24

2.30

2.55

NDDF/SDF

1.73

1.81

4.48

				

Fuente: Comisión del Tabaco

TABLA C: Precio medio de la temporada actual y de la última temporada:
ORDEN

ITEM

AÑO DE
CULTIVO 2021
(US$/KG)

AÑO DE
CULTIVO 2022
(US$/KG)

1

BURLEY

1.49

n/a

2

FCV

2.23

n/a

3

DF

1.61

n/a

AF

0

n/a

1.59

n/a

PROMEDIO
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Fuente: Comisión del Tabaco

El Sr. Lobin Lowe, Honorable Ministro de
Agricultura de Malawi, en la Asamblea General
de TAMA Farmers’Trust 2021. Crédito: TAMA
Farmers’ Trust

ITGA: ¿Qué herramientas/formaciones le
gustaría que se pusieran a su disposición
para mejorar sus habilidades?
Grace Nkusankhoma: Preferiría la formación en tecnologías modernas de gestión
de viveros, mecanización, impulsores de
eficiencia en la producción de tabaco, clasificación y presentación, así como conocimientos financieros.

Grace Nkusankhoma: Agricultora
desde mi infancia.

ITGA: ¿Desde cuándo el tabaco forma parte de su vida? ¿Cuándo empezó a ser su
trabajo/empleo? ¿Cómo ha contribuido el
tabaco a su vida? ¿Cree que hay verdaderas
oportunidades en este sector?
Grace Nkusankhoma: El tabaco forma parte
de mi vida desde hace más de 20 años. Empecé a cultivar tabaco desde que era joven,
siguiendo a mi difunto padre. Cuando cumplí los 18 años, se convirtió en mi trabajo a
tiempo completo, ya que se me asignaron
responsabilidades y, en pocos años, ya gestionaba mi propio campo de tabaco. Desde
entonces, el tabaco ha contribuido en gran
medida a mi vida, incluyendo el pago de mis
facturas básicas diarias, la educación de mis
hijos, el desarrollo de la infraestructura personal y otras necesidades socioeconómicas
que se satisfacen con el cultivo del tabaco.
Con algunos cambios en el proceso de comercialización y la mejora de la producción,
así como de los costos de producción, tengo
la firme convicción de que la producción de
tabaco puede mantener sus días de gloria
entre los agricultores, a los que considero
que el sistema actual está explotando.
ITGA: Describa la gama de actividades en
las que participa actualmente. ¿Puede
explicarnos un día típico de trabajo para
usted?
Grace Nkusankhoma: Actualmente me dedico a la cosecha y al curado, ya que acabo
de terminar la cobertura y la aplicación de
la ventosa. Mi día típico comienza dirigiéndose a mis trabajadores sobre la tarea de
ese día y luego empiezo a organizar los palos para el tabaco colgado (Burley) y (FCV)
en preparación para la cosecha. A continuación, organizo el Equipo de Protección
Personal (PPE) para todos los trabajadores,
como los guantes para protegerlos de la Enfermedad del Tabaco Verde (GTS). A continuación, junto con los trabajadores, nos
embarcamos en la recolección de las hojas
maduras, al menos dos hojas por planta. A
partir de ahí, para el Burley, las hojas cose-

chadas se siembran y se empaquetan en
palos en un granero y el Flue Cure Virginia
(FCV) se siembra con hilo en palos y se coloca en un granero de curado listo para ser
disparado para curar.
ITGA: ¿Cuáles son los principales desafíos
que enfrentan las mujeres en el sector del
tabaco en su mercado?
Grace Nkusankhoma: Los desafíos incluyen
• Sesgo de género hacia los hombres en los
puestos de liderazgo y toma de decisiones
• Cuestiones relacionadas con la tenencia
de la tierra cuando se trata de la propiedad
de la tierra para las mujeres
• Dominio de los hombres sobre las ganancias del tabaco
• Desigualdad de oportunidades para que
las mujeres participen en otras actividades
de mejora de la producción de tabaco, como
los préstamos y la agricultura por contrato.
• Los procesos y las prisas en las etapas de
comercialización del tabaco son demasiado complejos para las mujeres y consumen
mucho tiempo que las mujeres no tienen
ITGA: ¿Cuál es el papel de las mujeres en
los procesos de toma de decisiones en el
sector del tabaco en su país?
Grace Nkusankhomaa: Su papel es muy limitado y en su mayoría están involucradas
solo en la producción y no en el proceso de
comercialización ni en la toma de decisiones
para la formulación y cambio de políticas.
ITGA: ¿Cuál cree que es la barrera más importante para atraer a las mujeres al tabaco? ¿Cuál ha sido la barrera más importante
para usted personalmente?
Grace Nkusankhoma: La burocracia y los
procesos relacionados con la producción y
la comercialización del tabaco no se adaptan
a las mujeres y a su papel en la sociedad.
Personalmente, mi principal barrera ha sido
el acceso a los insumos de producción, los
préstamos y los contratos para la comercialización del tabaco.

ITGA: ¿Cómo ha desarrollado la confianza
y/o la resistencia a lo largo de su carrera?
Grace Nkusankhoma: He conseguido ganar confianza porque es el único cultivo
económico disponible que puedo cultivar para sobrevivir y utilizar la formación
sobre la importancia de los principios de
igualdad de género para vencer mi complejo de inferioridad arraigado entre muchas mujeres.
ITGA: ¿Cómo pueden las mujeres apoyar
a otras mujeres en sus respectivas organizaciones?
Grace Nkusankhoma: Esto puede lograrse mediante la formación de grupos,
clubes y asociaciones para fortalecerse
mutuamente sobre cómo desarrollar confianza y tener una voz igual a la de los
hombres para participar en cuestiones
pertinentes que afectan a las mujeres y a
todo el proceso de producción de tabaco.
ITGA: ¿Qué iniciativa le gustaría que se
viera para mejorar el papel de la mujer
en la industria/sector?
Grace Nkusankhoma: Empoderamiento
de las mujeres a través de la formación
y el acceso a insumos de producción de
tabaco, como maquinaria de mecanización
y fertilizantes.
ITGA: ¿Qué consejo le daría a una mujer joven que se inicie en la industria o
en su profesión?
Grace Nkusankhoma: Prepararse para
una industria compleja y dinámica en la
que las mujeres no participan en muchos procesos del mercado secundario.
Pero para eliminar el complejo de inferioridad y desarrollar valor y confianza
para marcar la diferencia expresando
las preocupaciones y los asuntos que
afectan a sus vidas y a la producción.
La industria es lucrativa y gratificante.
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Malawi - Mujeres en el
Cultivo de Tabaco

Entrevista original
realizada en Inglés

Alice Mulikiti Sande es una agricultora que
vive en la parte este de Malawi, en un lugar
llamado Mayaka, en el distrito de Zomba.

ITGA: ¿Desde cuándo el tabaco forma parte de su vida? ¿Cuándo empezó a ser su
trabajo/empleo? ¿Cómo ha contribuido el
tabaco a su vida? ¿Cree que hay verdaderas oportunidades en este sector?
Alice Mulikiti Sande: Llevo 14 años trabajando como agricultora en una finca de
tabaco, desde 2008. Con el tabaco pago los
gastos de escolaridad de mis hijos, construí
una casa donde vivo con mi familia y me
diversifiqué en la cría de animales gracias
a los ingresos del tabaco. Ahora tengo cerdos, cabras y una vaca. Cada año tengo la
esperanza de que el tabaco me recompense
y me traiga oportunidades.
ITGA: Describa la gama de actividades en
las que participa actualmente. ¿Puede
explicarnos un día típico de trabajo para
usted?
Alice Mulikiti Sande: En este momento,
estamos cosechando la hoja y por lo tanto
estamos en el punto de recogida y crítico
de nuestras actividades. Es el momento
en que tenemos que colgar todas las hojas que hemos cosechado y, por lo tanto,
el tiempo de desconexión está sujeto a la
finalización de la tarea. Normalmente, la
cosecha comienza a partir de las 7 de la
mañana, una vez que el rocío ha desaparecido. Sin embargo, aparte de este periodo
de recolección, normalmente me levanto
sobre las 6:30 de la mañana, planifico el día,
me ocupo de las tareas domésticas, superviso y me dedico al trabajo de campo hasta
el mediodía, cuando llegamos a comer. El
resto del día lo paso en función de las actividades cruciales y disponibles, ya sea para
la comunidad o para mi hogar.
ITGA: ¿Cuáles son los principales desafíos
que enfrentan las mujeres en el sector del
tabaco en su mercado?
Alice Mulikiti Sande: En mi país, las mujeres se encuentran con el problema de
ser dejadas de lado durante la temporada de comercialización. Todas las decisiones que se toman después de obtener
30

los ingresos del tabaco son tomadas y
ejecutadas por los hombres.
ITGA: ¿Cuál es el papel de las mujeres
en los procesos de toma de decisiones
en el sector del tabaco en su país?
Alice Mulikiti Sande: El papel principal
consiste en asegurar que el calendario
del tabaco se siga al pie de la letra. Digo

Con el tabaco
pago los gastos de escolaridad de
mis hijos, construí una
casa donde vivo con
mi familia y me diversifiqué en la cría de
animales gracias a los
ingresos del tabaco.
esto porque nuestros homólogos masculinos a veces se dedican a algunas actividades de entretenimiento, cosa que
la mayoría de las mujeres no hacen. Las
mujeres siempre cubren los huecos que
los hombres crean debido a otros compromisos, incluidas las responsabilidades comunitarias.
ITGA: ¿Cuál cree que es la barrera más
importante para atraer a las mujeres al
tabaco? ¿Cuál ha sido la barrera más importante para usted personalmente?
Alice Mulikiti Sande: El machismo y los estereotipos de género contribuyen en gran
medida a la menor participación de las
mujeres en el tabaco. A veces, las mujeres
casadas se encargan de otros cultivos que
no son el tabaco y, en ese sentido, el tabaco

se considera un cultivo masculino. Desde
mi punto de vista personal, la falta de educación formal limita mi participación activa
en las principales actividades relacionadas
con el tabaco.
ITGA: . ¿Qué herramientas/formaciones le
gustaría que se pusieran a su disposición
para mejorar sus habilidades?
Alice Mulikiti Sande: La única solución es
aplicar la política de género 60:40 en el
sector. El Gobierno de Malawi aprobó esa
política y si el sector del tabaco también la
aplica en todas sus actividades, las mujeres
podrán participar plenamente con facilidad.
Hay que acabar con los estereotipos de género.
ITGA: ¿Cómo ha desarrollado la confianza
y/o la resistencia a lo largo de su carrera?
Alice Mulikiti Sande: Personalmente, estoy
convencida de que soy una mujer capaz.
Soy jefa de zona de Tama Farmers Trust en
mi área, un puesto dominado por hombres
en otras áreas. Sé que con el tiempo y un
terreno de juego equilibrado, sería capaz
de soportar la presión.
ITGA: ¿Cómo pueden las mujeres apoyar
a otras mujeres en sus respectivas organizaciones?
Alice Mulikiti Sande: En el caso de las mujeres rurales, deberían animarse mutuamente a unirse a grupos de préstamo y ahorro,
además de animarse a cultivar tabaco ellas
mismas y a unirse a grupos de agricultores
establecidos, como Tama Farmers Trust.
ITGA: ¿Qué iniciativa le gustaría que se viera para mejorar el papel de la mujer en la
industria/sector?
Alice Mulikiti Sande: Acciones deliberadas
para involucrar a las mujeres en los puestos
de toma de decisiones, ya sea a nivel de
gobernanza o corporativo.
ITGA: ¿Qué consejo le daría a una mujer
joven que se inicie en la industria o en su
profesión?
Alice Mulikiti Sande: Lo primero a considerar es la edad. No todas las mujeres
jóvenes pueden iniciarse en la producción
de tabaco. Debe tener más de 18 años.
Después de eso, no deben estar solas,
sino pertenecer a un grupo de agricultores como cooperativas y grupos de agricultores. Tama Farmers Trust está preparada para las jóvenes mayores de edad y
las acoge para que en el menor tiempo
posible se conviertan en prolíficas y cumplidoras productoras de tabaco.

Malawi - Mujeres en el
Cultivo de Tabaco
Enelesia Kamazinda

ITGA: ¿Desde cuándo el tabaco forma
parte de su vida? ¿Cuándo empezó a ser
su trabajo/empleo? ¿Cómo ha contribuido el tabaco a su vida? ¿Cree que hay verdaderas oportunidades en este sector?
Enelesia Kamazinda: Soy productora de
tabaco desde hace 30 años, desde 1992.
En 1997 conseguí comprar mi primer coche con los ingresos del tabaco y lo vendí en 2007. En 1999 construí mi primera
casa con los ingresos del tabaco. Además,
conseguí comprar un terreno en el que
construí varias casas para alquilarlas. Veo
verdaderas oportunidades en el tabaco,
sobre todo cuando pienso en cómo me
las arreglo para pagar las tarifas escolares
de mis hijos. Cada vez que me retiro de la
producción de tabaco, me enfrento a los
desafíos en la planificación de las tarifas
escolares para mis hijos. Hasta ahora no
he encontrado un cultivo alternativo o
actividad generadora de ingresos mejor
que el tabaco.
ITGA: Describa la gama de actividades en
las que participa actualmente. ¿Puede
explicarnos un día típico de trabajo para
usted?
Enelesia Kamazinda: Ahora me dedico a
cosechar la hoja de tabaco y a transportarla desde las fincas a los cobertizos. Me levanto temprano por la mañana y empiezo
barriendo el suelo de los cobertizos. Después me aseguro de preparar a mis hijos
para la escuela. Esto incluye asegurarme
de que tienen agua caliente para bañarse y de que desayunan gachas de avena.
Después voy a la finca para empezar a cosechar la hoja y apilarla para transportarla
a los cobertizos. Transportamos las hojas
con una carreta de bueyes. Cuando volvemos a casa con la carga, las apilamos en
el cobertizo para que estén listas para la
siembra. Antes de comenzar la siembra,
suelo volver al campo a buscar verduras
para el relajo del día, para que los niños
encuentren algo de comida al venir de las
escuelas. Por la tarde empiezo la siembra y

Entrevista original
realizada en Inglés

luego pongo las hojas sembradas en palos
para curar en el cobertizo. Mi día termina
con la preparación de la cena.
ITGA: ¿Cuáles son los principales desafíos
que enfrentan las mujeres en el sector del
tabaco en su mercado?
Enelesia Kamazinda: El principal problema es la avaricia de nuestros compañeros
masculinos, principalmente de nuestros
propios maridos. No nos enfrentamos a
los problemas durante este tiempo de actividades agrícolas, sino durante la temporada de comercialización. Las mujeres no
tienen el mismo acceso a las ganancias de
las ventas de tabaco. Esto también ocurre
con otros cultivos como la soja, donde una
mujer puede ir al campo y cosechar la soja
de vuelta a casa. La seca, la pela y la mete
en sacos. Una vez que se va a otro recado,
el marido viene y recoge los sacos de soja,
los vende y gestiona mal las ganancias sin
ninguna explicación. Se trata de una anomalía que hay que solucionar. Las mujeres
también son seres humanos.
ITGA: ¿Cuál es el papel de las mujeres en
los procesos de toma de decisiones en el
sector del tabaco en su país?
Enelesia Kamazinda: Soy un ejemplo vivo.
Soy la primera consejera suplente de Tama
Farmers Trust desde hace 9 años. En su día
fui consejera titular durante una legislatura. Con mi cargo puedo contribuir a las
políticas que se llevan a cabo en el sector.
En mi zona no se discuten cuestiones relacionadas con el tabaco sin mi presencia.
Del mismo modo, muchas otras mujeres
participan en el sector en diferentes funciones. Tama Farmers Trust tiene cooperativas en las que algunos dirigentes son
mujeres.
ITGA: ¿Cuál cree que es la barrera más
importante para atraer a las mujeres al
tabaco? ¿Cuál ha sido la barrera más importante para usted personalmente?
Enelesia Kamazinda: Nuestra cultura dicta
desde hace tiempo que el hombre es el que
debe sacar adelante a la familia mientras
que la mujer debe cocinar en la cocina.
Ahora que el tabaco es un cultivo que genera dinero, los hombres tienden a marcarlo
como su juego. Por eso, si hay algo que ver
con el tabaco tiene que estar bajo su nombre. Personalmente, me he encontrado con
la resistencia de los hombres a aceptar que
puedo hacerlo como un forro delantero. Es
una lucha que afronto de frente.
ITGA: ¿Qué herramientas/formaciones le

gustaría que se pusieran a su disposición
para mejorar sus habilidades?
Enelesia Kamazinda: Estar en grupos
como las cooperativas es lo mejor para
que las mujeres puedan soportar el calor.
En unidad nos mantenemos en pie y divididos caemos.
ITGA: ¿Cómo ha desarrollado la confianza
y/o la resistencia a lo largo de su carrera?
Enelesia Kamazinda: Tomo decisiones
para mi trabajo. Tengo mi propia licencia
para cultivar tabaco a mi nombre. Por ello,
se me invita como individuo y no como
apoderada de una determinada explotación o finca.
ITGA: ¿Cómo pueden las mujeres apoyar
a otras mujeres en sus respectivas organizaciones?
Enelesia Kamazinda: Reitero que las mujeres se reúnan en pequeños grupos. Es
en esos grupos organizados donde llegarán los buenos consejos y las técnicas. Las
mujeres pueden apoyarse mutuamente
mientras siguen las directrices establecidas en sus grupos.
ITGA: ¿Qué iniciativa le gustaría que se
viera para mejorar el papel de la mujer
en la industria/sector?
Enelesia Kamazinda: Que la industria
tenga una acción afirmativa para romper
el sesgo. Algunos marcos regulatorios favorecen a los hombres. A las mujeres les
resulta difícil seguirlo.
ITGA: ¿Qué consejo le daría a una mujer
joven que se inicie en la industria o en
su profesión?
Enelesia Kamazinda: Las mujeres jóvenes
que se incorporan a la industria deben ser
valientes y estar dispuestas a luchar por
su propia libertad económica. El tabaco
es nuestro oro y si decimos que vamos a
empoderar económicamente a las mujeres y no les damos acceso a la producción
y comercialización del tabaco, entonces
todo es una falacia.

Sra. Enelesia Kamazinda, Madisi, Dowa, Malawi
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Informe de país de Zambia

Texto original en Inglés

Asociación
de Productores
de Tabaco de Zambia

EVOLUCIÓN DE LOS CULTIVOS:
¿CUÁL ES EL ESTADO ACTUAL DE LA PRODUCCIÓN DE TABACO EN SU PAÍS: PLANTA, COSECHA O ENTREGA (CONTRATO Y
/ O SUBASTAS)?
A partir de las cifras sobre el terreno,
vemos que muchos productores de tabaco
a pequeña escala se toman en serio el cultivo de tabaco como un negocio. En vista de
ello, es evidente que el estado actual de la
producción de tabaco en Zambia es bueno.
En vista de lo anterior, esperamos una buena temporada de tabaco en Zambia. Hasta
ahora, el tabaco ha ido bien en la provincia
Central, la provincia Sur, la provincia Oeste y
parcialmente en la provincia Este.
Los agricultores están ansiosos y muy
ocupados cosechando y curando su tabaco.
La clasificación del tabaco empezará pronto,
ya que los mercados están a punto de abrir.

Zambia

PROBLEMAS / CAMBIOS CLIMÁTICOS
RECIENTES:
Durante la temporada actual, es decir, la
temporada 2021/2022, tuvimos un periodo
de sequía en los meses de octubre, noviembre y parcialmente en diciembre, cuando fue
fundamental para los agricultores trasplantar
su tabaco en el campo, especialmente para
nuestros pequeños productores que dependen de la producción de lluvia.
Sin embargo, a partir de mediados de diciembre llegaron las lluvias y los agricultores
pudieron completar su plantación de tabaco.
Las lluvias de diciembre reavivaron realmente
las plantas de tabaco que se habían plantado

durante los meses de sequía, como se ha indicado anteriormente, y mediados de diciembre llueve este tabaco. En algunas zonas se
produjeron inundaciones que afectaron gravemente a algunos cultivos, ya que el granizo
acompañó a estas lluvias
Pero para el cultivo de regadío que se suele trasplantar en septiembre/octubre, este
cultivo tiene buen aspecto y las actividades
de curación y cosecha van bien
En general, la cosecha tiene buen aspecto y esperamos una buena temporada, con
la vista puesta en el inicio de la temporada
de comercialización de 2022, prevista para
mediados de abril.

¿CUÁL ES EL NÚMERO DE PRODUCTORES
QUE PARTICIPAN EN LA TEMPORADA ACTUAL EN COMPARACIÓN CON LA TEMPORADA ANTERIOR?

¿CUÁL ES LA SUPERFICIE PLANTADA EN
HECTÁREAS EN LA TEMPORADA ACTUAL
EN COMPARACIÓN CON LA TEMPORADA
ANTERIOR?

2021

2021

Variación
Porcentual
Interanual

2020

20,073
Aumento
del 12%

17,521

Variación
Porcentual
Interanual

2020

23,198
Aumento del
12%

18,349

VOLUMEN DE TABACO PRODUCIDO EN LA TEMPORADA ACTUAL FRENTE A LA TEMPORADA ANTERIOR:
2021
Variación Porcentual
Interanual

Informe de país de Brasil
Texto original en Portugués

Afubra

¿CUÁL ES EL ESTADO ACTUAL DE LA
PRODUCCIÓN DE TABACO EN SU PAÍS
(TRES ESTADOS DEL SUR)?
Falta de cosecha: 6% el 28/02/22
Falta por comercializar: 80% el
28/02/22
PROBLEMAS / CAMBIOS CLIMÁTICOS
RECIENTES (NÚMERO DE CULTIVOS
AFECTADOS POR EL GRANIZO Y UN
BREVE INFORME SOBRE LOS DAÑOS
METEOROLÓGICOS):
Tenemos hasta (28/02/22) 19.428
productores con daños por granizo.
En cuanto a los problemas climáticos,
hemos tenido una grave sequía que, según nuestras pesquisas, provocará una
quiebra de las cosechas de aproximadamente el 11% en el sur de Brasil.

Brazil

¿CUÁL ES EL NÚMERO DE PRODUCTORES QUE PARTICIPAN EN LA TEMPORADA ACTUAL EN COMPARACIÓN
CON LA TEMPORADA ANTERIOR?

Cosecha de producción 2020/2021 =
628.489 toneladas
Producción para la cosecha estimada
de 2021/2022 = 504.182 toneladas

Cosecha 2021/2022 - 128.448 familias productoras - 603.190 personas
Cosecha 2020/2021 - 137.618 familias productoras - 646.200 personas

COSTES MEDIOS DE PRODUCCIÓN DE
LA TEMPORADA ACTUAL Y DE LA ÚLTIMA TEMPORADA:

¿CUÁL ES LA SUPERFICIE PLANTADA
EN HECTÁREAS EN LA TEMPORADA
ACTUAL EN COMPARACIÓN CON LA
TEMPORADA ANTERIOR?

Cosecha 2020/2021 - Virginia
R$22.554,48
Cosecha 2021/2022 - Virginia R$
27.270,72

Superficie de cosecha 2020/2021 =
273.317
Superficie para la cosecha 2021/2022
= 246.590

PRECIO MEDIO DE LA TEMPORADA
ACTUAL (HASTA EL MOMENTO) Y DE
LA ÚLTIMA TEMPORADA:

VOLUMEN DE TABACO PRODUCIDO
EN LA TEMPORADA ACTUAL (ESTIMACIÓN) FRENTE A LA TEMPORADA
ANTERIOR:

Precio medio cosecha 2020/2021 =
R$ 10,54
Precio medio de la cosecha estimada
2021/2022 = R$ 15,63

2020

FCV

BURLEY

FCV

BURLEY

31,231,398

5,653,258

25,691,965

4,821,063

COSTOS DE PRODUCCIÓN PROMEDIO DE LA TEMPORADA ACTUAL Y DE LA ÚLTIMA
TEMPORADA:
La mayor parte del tabaco que se produce
en Zambia se hace por contrato en este momento. El cultivo de tabaco por contrato es
del 95% y tenemos un 5% de tabaco producido por los pequeños agricultores sin contratos
confirmados. La entrega de tabaco a los pisos
de comercialización de tabaco se realiza con
cita previa a través del sistema de reservas
gestionado por los gestores de pisos autorizados por el regulador, el Consejo del Tabaco de
Zambia, y los compradores de tabaco.
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COSTOS DE PRODUCCIÓN PROMEDIO DE LA TEMPORADA ACTUAL Y DE LA ÚLTIMA TEMPORADA
Categoría

Rendimiento
medio por ha (Kg)

Costo medio por
hectárea US$/Ha

Costo medio en US$
por kg

Pequeña escala (Burley)

1,300

2,376.47

1.83

Pequeña escala (Virginia)

1,500

2,914.63

1.94

Gran escala

3,000

9,879.28

3.29

PRECIO MEDIO DE LA TEMPORADA ACTUAL Y DE LA ÚLTIMA TEMPORADA:
2021
Variación Porcentual
Interanual

2020

FCV

BURLEY

FCV

BURLEY

2.65

1.64

2.50

1.64
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Brasil - Mujeres en el
Cultivo de Tabaco

ITGA CONSULTA - MUJERES EN EL CULTIVO DE TABACO

Entrevista original realizada en Portugués

Inês Regina Hintz
Inês Regina Hintz, 39 años vive en el Municipio
de Vale do Sol, estado de Rio Grande do Sul,
Brasil.

ITGA: Inês Regina Hintz: ¿Desde cuándo el tabaco forma parte de su vida?
¿Cuándo empezó a ser su trabajo/empleo? ¿Cómo ha contribuido el tabaco
a su vida? ¿Cree que hay verdaderas
oportunidades en este sector?
Inês Regina Hintz: Llevo 18 años cultivando tabaco, empecé a cultivar tabaco
alrededor de 2002/2003. El tabaco es
muy importante para nosotros porque
todo lo que hemos conquistado en la
finca, en nuestra casa, todo lo que tenemos viene del tabaco y por eso el tabaco es muy importante aquí en nuestra
región.

Los salarios
de las mujeres son
muy desfasados.
ITGA: Describa la gama de actividades en las que participa actualmente.
¿Puede explicarnos un día típico de
trabajo para usted?
Inês Regina Hintz: Este año es un año
atípico en nuestra región, aquí en el tabaco. Es un año que se está comercializando de manera diferente, así que mi
día es así: Estamos en la temporada de
clasificación de tabaco aquí en la finca,
así que tenemos los focos fluorescentes,
tenemos una mesa y una caja de cartón donde ponemos el material extraño
como, por ejemplo, la suciedad. Así que
nos pasamos el día allí clasificando el
tabaco, clasificándolo por grado, por
color y luego lo metemos en la caja,
dejándolo listo para ser comercializado
por la compañía. Así que nos pasamos
el día haciendo eso. Empezamos por la
36

mañana, hasta el mediodía, luego hacemos una pausa desde las 11:30 hasta
las 13:30 y volvemos a empezar a las
13:30 hasta la tarde. En este momento
estamos haciendo este servicio ya que
es la temporada de clasificación de tabaco en nuestra región y lo hacemos en
casa, en el galope.
ITGA: ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan las mujeres en el
sector del tabaco en su mercado?
Inês Regina Hintz: Los desafíos en la
finca, en el sector del tabaco, son muchos porque el sector del tabaco requiere mucho trabajo manual y es un trabajo muy pesado. Así que hay muchos
desafíos para las mujeres aquí, pero
estamos logrando hacer el trabajo.
ITGA: ¿Cuál es el papel de las mujeres
en los procesos de toma de decisiones
en el sector del tabaco en su país?
Inês Regina Hintz: El papel de la mujer es fundamental junto al del marido
porque aquí el trabajo es familiar, básicamente familiar, y por tanto las decisiones se toman conjuntamente entre
el marido y la mujer. Generalmente la
decisión tiene el mismo peso, normalmente el marido y la mujer toman la
decisión juntos. Casi nadie toma una
decisión solo, la pareja llega a un consenso sobre la decisión, sobre la finca,
así ha sido aquí en nuestra región, en
Rio Grande do Sul.
ITGA: ¿Cuál cree que es la barrera más importante para atraer a las
mujeres al tabaco? ¿Cuál ha sido la
barrera más importante para usted
personalmente?
Inês Regina Hintz: No sé cuál es la barrera, el comercio es muy competitivo. Así,
en el sector del empleo, los salarios de las

mujeres son muy desfasados. En mi opinión
eso es todo ya que nunca tuve un trabajo,
siempre me gustó el campo, la agricultura,
así que siempre planté tabaco. Cuando estaba en casa siempre ayudaba a mis padres
y continuaba en el negocio del tabaco y nos
gustaba. Así que creo que lo que atrae a las
mujeres es el costo, asociado al benefício
que se obtiene, porque el sector del tabaco
en las pequeñas explotaciones genera un
valor bien compensado durante el año.
ITGA: ¿Qué herramientas/formaciones
le gustaría que se pusieran a su disposición para mejorar sus habilidades?
Inês Regina Hintz: Me gustaría que
varias cosas mejoraran en la agricultura. Me gustaría que fuera más fácil
para nosotros estudiar, ir a la universidad para formarnos en agronomía por
ejemplo, ya que la situación ya está

Así que creo que lo
que atrae a las mujeres
es el costo, asociado al
benefício que se obtiene,
porque el sector del
tabaco en las pequeñas
explotaciones genera un
valor bien compensado
durante el año.
bastante avanzada, a través de la educación a distancia, pero todavía no es
fácil, me gustaría que hubiera más mecanización, más tecnología en el campo
con más acceso a los valores, tecnología con un precio más accesible y me
gustaría que el gobierno diera más incentivos a los productores de tabaco ya
que el gobierno brasileño no incentiva a
los productores de tabaco, el gobierno
necesita incentivar al sector del tabaco.
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ITGA: ¿Cómo ha desarrollado la confianza y/o la resistencia a lo largo de su
carrera?
Inês Regina Hintz: Ganamos la confianza del sector siendo honestos. Creo que
todo el sector del tabaco atrae no solo
la honestidad, sino también la confianza, pagando correctamente a la compañía que plantamos, Afubra, y todas las
deudas. Al tomar el seguro, seleccionar
el tabaco y venderlo correctamente a la
compañía, todo genera confianza en el
sector del tabaco y así es como llegamos
a un buen nivel.

productoras de tabaco y, por lo tanto,
unas se reflejan en las otras y nos ayudamos mutuamente en la finca. Combinamos las mejores cualidades de cada
una de nosotras y mejoramos todos los
sectores.
ITGA: ¿Qué iniciativa le gustaría que se
viera para mejorar el papel de la mujer
en la industria/sector?
Inês Regina Hintz: En primer lugar, nos
gustaría que el gobierno apoyara más
al sector del tabaco en Brasil y que financiara más bienes materiales para los

ITGA: ¿Cómo pueden las mujeres apoyar a otras mujeres en sus respectivas
organizaciones?
Inês Regina Hintz: No solo en el sector
del tabaco, sino en todos los sectores,
una mujer refleja a la otra. En nuestra
región cultivo tabaco para BAT, por lo
que ya hay varias mujeres que son mentoras y vienen a guiarnos, dando apoyo
a las personas que cultivan tabaco. Nos
reflejamos en ellas como empleadas,
pero en nuestra cultura también nos
reflejamos en nuestras vecinas, ya que
en nuestra región todos las vecinas son

Ya que
la situación ya está
bastante avanzada, a
través de la educación
a distancia, pero
todavía no es fácil

ITGA CONSULTA - MUJERES EN EL CULTIVO DE TABACO

productores, ya que éstos no disponen
de una línea de crédito en los bancos ni
en ningún otro lugar. Este es el principal
factor, ya que el gobierno está muy en
contra del sector del tabaco en Brasil, si
el gobierno apoyara más al sector tabacalero ya sería un gran logro. En segundo
lugar, el precio del tabaco, el valor que
se está comercializando en este año atípico y que está siendo difícil de afrontar,
y el valor de los productos que utilizamos
como os fertilizantes, por ejemplo, no se
compensan entre sí y, por tanto, tendría
que ser un valor mejor.
ITGA: ¿Qué consejo le daría a una mujer
joven que se inicie en la industria o en
su profesión?
Inês Regina Hintz: El consejo que le daría
a una mujer joven que está entrando en el
sector del tabaco es que sea su propio jefe.
Esa es la gran ventaja del productor de tabaco. Ella misma establece sus horarios,
tiene sus días buenos, tiene sus días malos,
pero esto no ocurre solo en el sector del
tabaco, sino en todos los sectores. Le aconsejo que trabaje correctamente, con honestidad, como le pide la compañía y que los
días buenos llegarán, habrá días difíciles,
pero también habrá días buenos.

Brasil - Mujeres en el
Cultivo de Tabaco
Entrevista original realizada en Portugués

Amanda Tessmer

ITGA: ¿Desde cuándo el tabaco forma
parte de su vida? ¿Cuándo empezó a ser
su trabajo/empleo? ¿Cómo ha contribuido el tabaco a su vida? ¿Cree que hay verdaderas oportunidades en este sector?
Dienifer: El tabaco ha formado parte de
mi vida desde que nací y empezó a ser
mi trabajo hace cuatro años. Creemos
que hay verdaderas oportunidades en
este sector.
Amanda: Empezó a ser mi trabajo hace
tres años y, al igual que con otros cultivos y cuidando este paso, optamos por
el tabaco porque tiene los mercados
adecuados.
Deise: Y para mí, hace casi dos años
empezó a ser mi trabajo.

Deise Tessmer

dieciocho años empecé a ayudar a mis
padres en la producción de tabaco y
estaba terminando la escuela secundaria.

Me gustaría
ver a mujeres
capaces de ocupar
altos cargos
en la industria.

ITGA: ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan las mujeres en el
sector del tabaco en su mercado?

Brazil Celebration of World Tobacco Growers’ Day 2021 (Afubra and Sinditabaco in this photo both members of ITGA) Credit: Afubra
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Deise: Como somos más sensibles a la
fuerza física, no somos capaces de hacer el trabajo pesado a un ritmo más
rápido.

ITGA: ¿Qué herramientas/formaciones
le gustaría que se pusieran a su disposición para mejorar sus habilidades?
Dienifer: La modernización de los implementos agrícolas.
ITGA: ¿Cómo ha desarrollado la confianza y/o la resistencia a lo largo de
su carrera?
Dienifer: Al principio no me lo creía mucho porque no tengo formación técnica,
pero con el paso del tiempo vi que era
posible tener unos buenos ingresos a
través de las experiencias y de seguir
el ejemplo de mis padres.

ITGA: Describa la gama de actividades en las que participa actualmente.
¿Puede explicarnos un día típico de
trabajo para usted?
Deise: Participamos mucho en las actividades relacionadas con el tabaco,
incluida la cosecha en esta época. Nos
levantamos temprano para ir al campo,
cosechamos, volvemos al mediodía para
almorzar y descansar un poco, luego el
trabajo continúa donde plantamos el
tabaco y lo ponemos dentro de los invernaderos. Después del café de la tarde, la cosecha continúa y por la noche
volvemos a casa para descargar la carga
y llevarla al interior del invernadero

Dienifer Tessmer

ITGA: ¿Cuál es el papel de las mujeres
en los procesos de toma de decisiones
en el sector del tabaco en su país?
Amanda: El papel de las mujeres en los
procesos de toma de decisiones depende en gran medida de la capacidad de
cada una de ellas. A menudo no son las
mujeres quienes toman las decisiones.
ITGA: ¿Cuál cree que es la barrera más
importante para atraer a las mujeres al
tabaco? ¿Cuál ha sido la barrera más
importante para usted personalmente?
Amanda: La barrera más importante
para atraer a las mujeres al tabaco es
el trabajo con el tractor, que requiere trabajo físico. Para mí, la barrera
más importante fue que cuando tenía

ITGA: ¿Cómo pueden las mujeres apoyar a otras mujeres en sus respectivas
organizaciones?
Dienifer: A través de intercambios de
ideas.
ITGA: ¿Qué iniciativa le gustaría que se
viera para mejorar el papel de la mujer
en la industria/sector?
Deise: Me gustaría ver a mujeres capaces de ocupar altos cargos en la industria.
ITGA: ¿Qué consejo le daría a una mujer joven que se inicie en la industria
o en su profesión?
Deise: No todos los años son iguales,
ya que en todos los oficios hay altibajos.
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La voz femenina del campo
que resuena en el sur de Brasil
Entrevista original realizada en Portugués

Iro Schünke
Director general del Instituto Crecer Legal
(también presidente del Sindicato
Interestatal de la Industria del
Tabaco - SindiTabaco)

Las reflexiones sobre cuestiones vinculadas a la condición femenina en el campo
y de los jóvenes que viven en las regiones
rurales son el objetivo del Programa Nosotros por Ellas, desarrollado desde 2017
por el Instituto Crecer Legal.
Abril 2022 – Valorar el liderazgo de las mujeres, desarrollar y capacitar a las jóvenes
egresadas del Programa de Aprendizaje
del Instituto Crecer Legal para multiplicar
la reflexión sobre la cuestión de género
en sus comunidades. Es con este objetivo
que, desde 2017, el Instituto ha impulsado
el Programa Nosotras Por Ellas - La Voz
Femenina del Campo. Desde entonces,
se han celebrado cinco ediciones con la
formación de 36 jóvenes, todas ellas preparadas para ser multiplicadoras de temas
sensibles a la realidad de las mujeres en el
campo.
Las tres primeras tuvieron lugar en la

estructura del curso de Comunicación
de la Universidad de Santa Cruz do Sul
(Unisc), socia de la iniciativa. En 2020, con
motivo de la pandemia de Covid-19, se
celebró una edición especial íntegramente
en línea. En la quinta edición, en 2021, las
jóvenes probaron el formato híbrido, con
buenos resultados. Está previsto que este
año se imparta otra clase.
Con la mediación de una educadora del
Instituto, las chicas se reúnen y deciden
qué temas van a estudiar. La investigación
se convierte en la elaboración de guiones y
la grabación de boletines con recursos periodísticos, como las entrevistas. En estos
cinco años de programa, las participantes
han tratado temas relevantes como: violencia psicológica contra la mujer; mujer
y envejecimiento; sororidad; autoestima
femenina; aprendizaje en la pandemia;
autonomía y documentación; mujer y
educación; liderazgo y emprendimiento

femenino; mujer en el mercado laboral;
embarazo en la adolescencia; trabajo
infantil; violencia contra la mujer; papel de
la mujer en la sociedad.
Escuche los boletines elaborados por las
jóvenes participantes en el Programa
Nosotros por Ellas
“Ofrecer oportunidades a los jóvenes del
campo es el principal objetivo del Instituto Crecer Legal, a través del Programa
de Aprendizaje Profesional Rural. En el
contexto de los ESG, el Instituto también
busca un mundo más respetuoso con
las mujeres y éste es el tema central del
Programa Nosotros por Ellas. En el programa, las chicas tienen la oportunidad de
reflexionar sobre su propia condición en
las comunidades donde viven y, al mismo
tiempo, aprender técnicas de comunicación y difundir los temas tratados a través
de la radio”, dice el presidente del Instituto
Crecer Legal, Iro Schünke.
Para la gerente del Instituto Crecer Legal,
Nádia Solf, la experiencia de los profesionales de comunicación de la universidad es
fundamental para los resultados positivos.
“Esto enriquece tanto el aprendizaje de
las niñas participantes cada año, como
garantiza la calidad del material producido”, explica. “Y las alianzas como Afubra,
los sindicatos de trabajadores rurales y los
sindicatos rurales que multiplican los contenidos producidos por las chicas a través
de las grandes audiencias de sus programas de radio”, añade. “En una reciente
evaluación que hicimos con estos socios,
tuvimos la suerte de identificar que para
estas instituciones también es relevante y
positivo contar con los contenidos producidos por las niñas”, celebra.

Iniciativas que valoran a la juventud rural
Las jóvenes participantes del Programa
Nosotros por Ellas son egresadas del Programa de Aprendizaje Profesional Rural.
Validado por el Ministerio del Trabajo,
desde 2016, ya ha beneficiado a 596
jóvenes rurales de Rio Grande do Sul, en la
región sur de Brasil, y se considera pionero
por ofrecer una forma innovadora de
aplicar la Ley de Aprendizaje en favor de
los jóvenes rurales. Los participantes son
contratados como jóvenes aprendices por
los miembros del Instituto Crecer Legal,
reciben un salario proporcional a 20 horas
semanales, pero en lugar de trabajar en
las compañías, participan en el curso de
gestión y emprendimiento después de la
escuela con actividades teóricas y prácticas
concomitantes dirigidas por el Instituto
Crecer Legal en sus comunidades - generalmente en las escuelas donde estudian o
en locales proporcionados por los municipios asociados que también ayudan con
la logística de alimentación y transporte
diario para permitir la asistencia de los
adolescentes.
SOBRE EL INSTITUTO CRECER LEGAL – El
Instituto Crescer Legal, una Iniciativa del
Sindicato Interestatal de la Industria del
Tabaco (SindiTabaco) y sus compañía
afiliadas en Brasil, tomó forma en 2015
y ya cuenta con dos reconocimientos nacionales por su innovación y sus esfuerzos
pioneros para ofrecer oportunidades a los
jóvenes rurales. En diciembre de 2020, fue
galardonado en la 17ª edición del Premio Innovare, en la categoría de Justicia
y Ciudadanía, por su innovador método
de aprendizaje profesional rural como
alternativa en la lucha contra el trabajo infantil. Y en noviembre de 2021, el Instituto
obtuvo el primer lugar en el Premio Brasil
Amigo del Niño, en la categoría Promoción
de los Derechos del Niño y del Adolescente, promovido por el Ministerio de la
Mujer, la Familia y los Derechos Humanos
en reconocimiento a las mejores prácticas
de promoción y fortalecimiento de los
derechos del niño y del adolescente.

Nádia Fengler Solf - Gerente de ICL

Nosotros por Ellos Programa 2021_Foto Junio Nunes

Maurício Cunha, Iro Schünke y Ministro Damares Alves - Premio Brazil Amigo del Niño
40

41

INFORMES DE LOS PAÍSES DE LA ITGA

INFORMES DE LOS PAÍSES DE LA ITGA

Informe de país de Salta, Argentina

Informe de país de Salta, Argentina

Camara del
Tabaco de Salta

Coprotab Cooperativa
de Productores
Tabacaleros de Salta

Argentina

EVOLUCIÓN DE LOS CULTIVOS:
¿CUÁL ES EL ESTADO ACTUAL DE LA
PRODUCCIÓN DE TABACO EN SU PAÍS:
PLANTA, COSECHA O ENTREGA (CONTRATO Y / O SUBASTAS)?
COSECHA
(2021-2022) Etapa final de la cosecha
PROBLEMAS / CAMBIOS CLIMÁTICOS
RECIENTES:
(2121-2022) Alta incidencia de daños
por granizadas: más de 4.000 hectáreas
afectadas al 100%.
¿CUÁL ES EL NÚMERO DE PRODUCTORES QUE PARTICIPAN EN LA TEMPORADA ACTUAL EN COMPARACIÓN CON LA
TEMPORADA ANTERIOR?
Temporada actual (2021-2022) 1831
Temporada anterior (202-2021) 1794
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¿CUÁL ES LA SUPERFICIE PLANTADA
EN HECTÁREAS EN LA TEMPORADA
ACTUAL EN COMPARACIÓN CON LA
TEMPORADA ANTERIOR?
Temporada 2020-2021 20.425,56 ha
Temporada 2021-2022 21.313 ha
VOLUMEN DE TABACO PRODUCIDO EN
LA TEMPORADA ACTUAL FRENTE A LA
TEMPORADA ANTERIOR:
Temporada 2020-2021 37.480.969 kg
Temporada 2021-2022) 34.000.000 kg
(estimados)
COSTOS DE PRODUCCIÓN PROMEDIO
DE LA TEMPORADA ACTUAL Y DE LAS
ÚLTIMAS TEMPORADAS:

(tipo de cambio al 23/02/21
$89,33/1u$)
Costo de producción 2021-2022
$733.230,00
(tipo de cambio al 23/02/2022
$107,08/1U$)
PRECIO MEDIO DE LA TEMPORADA ACTUAL Y DE LAS ÚLTIMAS TEMPORADAS:
2021-2022 B1F $287,82/kg (tipo de
cambio al 23/02/2022 107,08/1U$)
2020-2021 B1F $191,89/kg (tipo de
cambio al 23/02/2021 $89,33/1u$)
2019-2020 B1F $127,94/kg (tipo de
cambio al 21/02/20 $58,02/1U$)
2018-2019 B1F $87,63/kg (tipo de cambio al 21/02/19 $39,02/1 U$)

Argentina

EVOLUCIÓN DEL CULTIVO DE TABACO
EN SALTA (ARGENTINA)
El estado actual de la producción en
Argentina es: cosecha o entrega (contrato)
El principal problema/cambio climático
fue el Granizo, afectando 4.300 ha al 100%
de un total de 21.300 ha.
En la temporada actual participan 1.700
productores, igual número que la temporada anterior.
En la temporada actual se plantaron
21.300 ha, un 4 % más que la temporada
anterior.
El volumen esperado de tabaco para la
temporada actual es de 35.000 Tns, un 6%
menos que la temporada anterior ( 37.480
Tns).
Detallo precio del grado B1F para la
temporada actual y el de las últimas temporadas:

Precio B1F

AR$

TC - BNA

U$S

2015-2016 (al 25/02/16)

$        37,55

$        15,60

$          2,41

2016-2017 (al 06/04/17)

$        43,18

$        15,55

$          2,78

2017-2018 (al 08/02/18)

$        53,11

$        19,24

$          2,76

2018-2019 (al 06/05/19)

$        87,63

$        45,70

$          1,92

2019-2020 (al15/05/20)

$      127,93

$        65,75

$          1,95

2020-2021 (al 07/04/21)

$      191,89

$        97,65

$          1,97

2021-2022 (al 18/03/22)

$      287,83

$      114,50

$          2,51

Costo de producción 2020-2021 $
536.598,40
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Argentina
Mujeres en el Cultivo de Tabaco

Informe de país de Colombia

Presidente - María Del Carmen Merlo Alma de TABACO es una cooperativa constituida el 2022 como consecuencia de cursos de armado de
cigarros promovidos por la SECRETARIA DE PRODUCCION DE LA MUNICIPALIDAD DE GOYA y dirección
Secretaria - Carmen Lucia Ortiz
de Empleo para capacitar a hombres y mujeres que tengan una vocación para elaborar el cigarro
Tesorero - Gabriel Leonik

Fedetabaco

Colombia

artesanal goyano aprovechando las propiedades características del criollo correntino.

ITGA: ¿Desde cuándo el tabaco forma parte
de su vida? ¿Cuándo empezó a ser su trabajo/empleo? ¿Cómo ha contribuido el tabaco
a su vida? ¿Cree que hay verdaderas oportunidades en este sector?
Alma de Tabaco: El tabaco criollo correntino es parte de nuestra cultura – una herencia de cultivo practicada de generación en
generación, por lo tanto se podría afirmar
que forma parte de la vida de cada uno
desde siempre, si bien por mucho tiempo el tabaco producido para industria no
captaba la atención del proceso del mismo
para una elaboración artesanal, al descubrir las potenciales propiedades surge la
posibilidad de agregar un valor agregado
rentable donde manos femeninas le otorgan un toque original para el producto final
ITGA: ¿Que porcentaje ocupa la labor de la
mujer en el sector en Argentina?
Alma de Tabaco: Existe un registro que involucra al 30 % del género femenino, no obstante
hay un sector del mismo aún no determinado
que rondaría en un 30 % aproximadamente
ITGA: ¿Cuáles son los principales desafíos
que enfrentan las mujeres en el sector del
tabaco en su mercado?
Alma de Tabaco: El mayor desafío que se
enfrenta es la invisibilidad que tenemos
ante las actividades que podemos o no
hacer dentro de este sector, muchas veces
desde el otro género piensan que la mujer
no entiende o no está capacitada para ser
destinatarias del conocimiento tecnológico necesario para este tipo de actividades

para atraer a las mujeres al tabaco? Cuál ha
sido la barrera para usted personalmente?
Alma de Tabaco: Una de las barreras que
atraviesa el mundo del tabaco en general
son las reglamentaciones y leyes impuestas
por la OMS. La publicidad en las etiquetas son
imágenes que pueden perjudicar a la salud y
promoviendo la NO consumición del tabaco
sin tener en cuenta que la elaboración artesanal tiene un tratamiento en su degustación
libre de toxicidad.
ITGA: ¿Qué herramientas/formaciones le
gustaría que se pusieran a su disposición
para mejorar sus habilidades?
Alma de Tabaco: A disposición estuvo
siempre presente el gobierno local para
las capacitaciones, talleres, intercambio
cultural- encuentros jornadas tratando de encontrar en la investigación y
en proceso de evolución una materia
prima adecuada para la exigencia del
mercado
ITGA: Cómo ha desarrollado la confianza y/o
resistencia a lo largo de su carrera?
Alma de Tabaco: La perseverancia y la persistencia fueron las virtudes que día a día
acompañan a la mujer y sin dudas en este
emprendimiento han sido los pilares para
encontrar una salida laboral que se realiza
desde el hogar

ITGA: ¿Como pueden las mujeres apoyar a
otras mujeres en sus respectivas organizaciones?
Alma de Tabaco: El mejor apoyo es formar
redes buscando la participación de varias
actividades rurales diversificadas considerando la sustentabilidad ambiental como la
equidad y la integración de todos los actores
de la sociedad.
ITGA: ¿Que iniciativa le gustaría que se viera para mejorar el papel de la mujer en la
industria /sector?
Alma de Tabaco: Una de las principales iniciativas debería ser la capacitación en condiciones igualitarias Un acercamiento participativo de las mujeres en los diferentes sectores
de la actividad agrícola

CARACTERISTICAS DEL CULTIVO DE
TABACO EN COLOMBIA VIGENCIA
2021
La producción del tabaco en Colombia
llego a su mínima expresión a partir del
2021 con la salida del país de las multinacionales Phillips Morris en 2019 y B.A.T.

en el 2020, quedando en el país solo la
empresa CdF Colombia que comercializa
un área muy pequeña de tabaco negro y
un mercado informal que comercializa tabaco de baja calidad para la elaboración
de cigarros también de baja calidad.
En la vigencia 2021, los problemas climáticos que se presentaron en el país, se

dieron especialmente en el sentido que
en los momentos que se requería de las
lluvias para el desarrollo de los cultivos de
tabaco, estas no se dieron, lo cual afectó
la productividad y la calidad del mismo,
por consiguiente la rentabilidad para los
agricultores.

Hectáreas plantadas

Kilos producidos

Precios promedios por kl U$D

Costos de producción por hectárea U$D

1,100

2,310,000

1.71

2,770

ITGA: ¿Qué consejos le daría a una mujer
joven que se inicia en la industria o en su
profesión?
Alma de Tabaco: Que en sus inicios el camino
de rentabilidad puede ser un poco largo, que
es un arte que se inicia desde la personalidad
de cada una donde el amor y la pasión van
de la mano,
Que es muy importante una interactuación
con los distintos estratos sociales donde la
capacitación es uno de los entrenamientos
diarios para la perfección – y que es necesario
perder el miedo a los nuevos desafíos.

ITGA: ¿Cuál es el papel de las mujeres en los
procesos de toma de decisiones en el sector
del tabaco en su país?
Alma de Tabaco: En la actualidad las mujeres tienen un papel un poco invisible a
la hora de tomar decisiones dentro del
sector, tabacalero debido a las pautas culturales que aún no se erradicaron en la
mayoría de los sectores rurales
ITGA: ¿Cuál es la barrera más importante
44
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Colombia - Mujeres en el
Cultivo de Tabaco

Colombia - Mujeres en el
Cultivo de Tabaco
sector del tabaco en su país?
Elvia Arias

ITGA: ¿Desde cuándo el tabaco forma
parte de su vida? ¿Cuándo empezó a ser
su trabajo/empleo? ¿Cómo ha contribuido el tabaco a su vida? ¿Cree que hay verdaderas oportunidades en este sector?
Elvia Arias: Yo creo que el tabaco hace
parte de mi desde siempre, desde que
tengo uso de razón ya que nací en una familia tabacalera.
ITGA: Describa la gama de actividades en las
que participa actualmente. ¿Puede explicarnos un día típico de trabajo para usted?
Elvia Arias: Tipo de trabajo para las mujeres: ensartar, doblar puro, cigarro, sembrarse del semillero.
ITGA: ¿Cuáles son los principales desafíos
que enfrentan las mujeres en el sector
del tabaco en su mercado?

brindándoles apoyo, conocimiento, capacitaciones para que entren al sector del
tabaco.

Tabaco hace
parte de mi desde
siempre, desde que
tengo uso de
razón ya que nací
en una familia
tabacalera.

ITGA: ¿Qué herramientas/formaciones le
gustaría que se pusieran a su disposición
para mejorar sus habilidades?
Elvia Arias: Yo creo que mucha maquinaria
como para arado, guadaña y mucha herramienta que hoy en día se utiliza en el sector
del tabaco que sea más fácil trabajar.
ITGA: ¿Cómo pueden las mujeres apoyar
a otras mujeres en sus respectivas organizaciones?
Elvia Arias: Hablándoles del conocimiento que tienen ellas sobre tabaco,
las que saben de tabaco, llevándolas y
ayudarles.

Lina María Guzmán Suárez: El tabaco
hace parte de mi vida desde hace unos
20 años que fue cuando mi familia empezó a trabajar en el sector tabacalero. Empezaron como agricultores y fue cuando
comencé a aprenderme más y trabajar
en el tabaco, tenía yo unos 15, 16 años.
Comencé a aprender a amarrar, hacer
diferentes actividades y a los 16 empezó a ser un empleo completo, comencé
a ganarme dinero, a sostenerme un poco
para no depender de mis padres. De manera significativa aprendí mucho, aprendí

Es como un
tipo de tabú que
“no, los hombres
son quien lo
hacen mejor”.

ITGA: ¿Cuál es el papel de las mujeres en
los procesos de toma de decisiones en el
sector del tabaco en su país?
Elvia Arias: Yo creo que es muy poco el
papel de las mujeres en los procesos de
toma de decisiones en el sector.
ITGA: ¿Cuál cree que es la barrera más
importante para atraer a las mujeres al
tabaco? ¿Cuál ha sido la barrera más importante para usted personalmente?
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ITGA: ¿Desde cuándo el tabaco forma
parte de su vida? ¿Cuándo empezó a
ser su trabajo/empleo? ¿Cómo ha contribuido el tabaco a su vida? ¿Cree que
hay verdaderas oportunidades en este
sector?

tabacalero.
ITGA: Describa la gama de actividades
en las que participa actualmente. ¿Puede explicarnos un día típico de trabajo
para usted?
Lina María Guzmán Suárez: Actualmente
no estoy trabajando en el sector tabacalero. Me dedico a la siembra de pimentón y de arroz. Actualmente mi trabajo es
eso: levantarme pues hago mis haceres,
profesión de mi casa y ya cuando tenemos que coger pimentón madrugamos y
lo cogemos, lo empacamos y lo seleccionamos y lo despachamos para la venta.
En la parte del arroz no me prendo tanto,
porque la verdad, no sé mucho de arroz
y después estudio y dedico así mi vida
en la semana. Es estar en la casa, trabajo
cuando tenemos que coger el pimentón y
estudio para seguir formándome.
ITGA: ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan las mujeres en el sector del tabaco en su mercado?

Elvia Arias: Los principales desafíos que
enfrentan las mujeres en el sector del tabaco son muchos porque muy poco la tienen informada o la incluyen en cualquier
otro proyecto ya que son trabajos duros.

Elvia Arias: La barrera más importante para atraer a las mujeres al tabaco es

Lina María
Guzmán Suárez

Heliodoro Castillo Gerente de FEDETABACO Colombia Miembro del ITGA. En su discurso para el Día
Mundial del Productor de Tabaco ITGA 2020. Crédito: FEDETABACO

a interactuar con otras personas, porque
no tuviera tenido oportunidad de interactuar en un grupito nuevo y el tabaco emplea muchas personas, entonces
aprendí de todo un poquito en el sector

Lina María Guzmán Suárez: Para mis los
principales desafíos que enfrentan las
mujeres en el sector del tabaco es que, el
sector tabacalero está todo conformando
por hombres, y las mujeres, yo creo que
hay un poco de discriminación porque
piensan que ellas tienen que hacer trabajos más suaves y que el sector tabacalero
es un trabajo para los hombres. Por eso,
creo que hay un tipo de discriminación en
el sector del tabaco en ese sentido porque crean las mujeres no puedan ejercer
el rol de “yo soy una agricultura, yo me
hago cargo de este cultivo”, es como un
tipo de tabú que “no, los hombres son
quien lo hacen mejor”.
ITGA: ¿Cuál es el papel de las mujeres en
los procesos de toma de decisiones en el

Lina María Guzmán Suárez: En la parte
del sector dónde vivo no hay mucha mujer que no se represente como agricultura en el sector tabacalero, pero tomamos
decisiones normales como toman los
hombres en la parte de contratación, en
la parte de opinar sobre los procesos de
tabaco…A veces toman nuestros puntos,
nuestras opiniones, pero no mucho como
las de los hombres. Opinamos sobre el
sector porque sabemos igual que los
hombres en diferentes ámbitos y damos
nuestro punto de vista y muchas veces lo
tomen en cuenta.
ITGA: ¿Cuál cree que es la barrera más
importante para atraer a las mujeres al
tabaco? ¿Cuál ha sido la barrera más importante para usted personalmente?
Lina María Guzmán Suárez: La verdad,

También me
gustaría más
capacitación para
la parte de aplicación
de los insumos,
los fertilizantes

la barrera es, muchas veces, la falta de
oportunidad en la contratación porque
cuando no hacen la contratación con la
empresa se les da miedo ya que no les
proporcionan mucha información. Yo
creo que muchas mujeres les da miedo
porque no tienen el conocimiento del
tema y entonces se les parece un poco
complicado hacer eso y prefieren trabajar
en otra parte del sector tabacalero como
en la parte del amarre. Creo que no hay
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suficiente capacitación para enseñar a las
mujeres que también pueden hacer este
trabajo tanto como los hombres y, por lo
tanto, para mí, eso es la principal barrera.
ITGA: ¿Qué herramientas/formaciones
le gustaría que se pusieran a su disposición para mejorar sus habilidades?
Lina María Guzmán Suárez: Yo si quisiera más capacitación en el sector de
las mujeres para que todas pudiéramos
capacitarnos porque es un desafío para
las mujeres meterse en el sector tabacalero. También me gustaría más capacitación para la parte de aplicación de los
insumos, los fertilizantes porque, en mí
caso, es que lo que más me complica. Me
gustaría tener más formación para poder
aprender más sobre ese tema, del cultivo
ya en el lote, creo que es lo que aún le
falta más capacitación de pronto.
ITGA: ¿Cómo ha desarrollado la confianza y/o la resistencia a lo largo de su carrera?
Lina María Guzmán Suárez: La confianza es desarrollada a través del tiempo.
Yo creo que crecer en el sector tabacalero es la manera de adquirir confianza
pues yo la adquirí ahí. Esa confianza la
agarré de la experiencia que la agarré a
través del tabaco, de mi familia, de personas que ya tenían experiencia, entonces es el tiempo. Crecer en el tabaco yo
creo que, en nuestra generación, aprendimos con nuestros padres y cogimos
con esa confianza, esa experiencia ahí.

La mujer del
campo tiene
más miedo y,
por lo tanto, creo que
ese es el papel que quiero mejorar como iniciativa a que la mujer del
campo también pueda
ejercer como lo hace la
mujer de la ciudad, no
tenga miedo de liderar.
ITGA: ¿Cómo pueden las mujeres apoyar a otras mujeres en sus respectivas
organizaciones?
Lina María Guzmán Suárez: Para nosotras mujeres no podemos apoyar un tipo
de organización que estén las mujeres
hablando entre todas y mostrando los
miedos que tengan ciertas mujeres. Es
necesario crear un grupo de apoyo entre
mujeres porque creo que, a veces, las mujeres tienen mucho miedo de dar un paso
adelante como montar un tipo de negocio
y, por lo tanto, creo que les falta apoyo,
un empujón entre mujeres que tienen conocimiento para liderar. Yo creo que es la
ayuda nos puedan dar entre mujeres, un
apoyo para sacar los proyectos que tengamos en mente, que queramos hacer.

ITGA: ¿Qué iniciativa le gustaría que
se viera para mejorar el papel de la
mujer en la industria/sector?
Lina María Guzmán Suárez: La verdad
me gustaría que hubiera más apoyo
en las mujeres en el sector del campo,
en la parte de la mujer del pueblo. Yo
creo que nos falta como un empujón
más porque yo veo que mujeres de la
ciudad no tienen miedo a ejercer un
papel de liderazgo en la ciudad, yo
creo que las mujeres de la ciudad son
un poco más abiertas. La mujer del
campo tiene más miedo y, por lo tanto, creo que ese es el papel que quiero
mejorar como iniciativa a que la mujer del campo también pueda ejercer
como lo hace la mujer de la ciudad, no
tenga miedo de liderar.
ITGA: ¿Qué consejo le daría a una
mujer joven que se inicie en la industria o en su profesión?
Lina María Guzmán Suárez: El consejo
que daría a las mujeres y que lo apliqué y siento que me ha funcionado
es tener confianza en si misma, capacitarse. No tener miedo y que, si no
quiere hacerlo algo, hacerlo, tener el
empujón de confianza porque todo en
la vida a veces tiene que saber perder
y ganar, o sea, tener el positivismo que
algo no iba llevar bien. Entonces tener
la capacitación de liderar, de preguntar, no tener miedo de buscar alguien
que la capacite, que la ayude para salir
adelante, eso es lo primordial.

Colombia - Mujeres en el
Cultivo de Tabaco
María Esperanza
Estupiñan

ITGA: ¿Desde cuándo el tabaco forma
parte de su vida? ¿Cuándo empezó a
ser su trabajo/empleo? ¿Cómo ha contribuido el tabaco a su vida? ¿Cree que
hay verdaderas oportunidades en este
sector?
María Esperanza Estupiñan: El tabaco
forma parte de toda la vida porque mis
padres eran cultivadores de tabaco y empezó a ser mi trabajo desde que tengo
uso de razón.
ITGA: Describa la gama de actividades
en las que participa actualmente. ¿Puede explicarnos un día típico de trabajo
para usted?

El tabaco
forma parte
de toda la vida porque
mis padres eran cultivadores de tabaco y
empezó a ser mi trabajo desde que tengo
uso de razón.
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María Esperanza Estupiñan: Actualmente nos dedicamos, con mi esposo, a un
restaurante que montamos y a la finca
estamos cultivando diferentes productos
como maíz, trigo, limón ya que el cultivo
de tabaco, en esta zona, prácticamente
desapareció.
ITGA: ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan las mujeres en el sector del tabaco en su mercado?
María Esperanza Estupiñan: Es hacer que
las cosas difíciles que se presentan a diario se conviertan en el mejor éxito de su
día, pienso yo.
ITGA: ¿Cuál es el papel de las mujeres en
los procesos de toma de decisiones en el
sector del tabaco en su país?
María Esperanza Estupiñan: Yo creo que
estamos en un 100% ya que este cultivo involucra a la familia en si y la mujer juega un
papel demasiado importante ahí porque
ya tiene que estar desde que es la primera
que se levanta y la última que se acuesta.
ITGA: ¿Cuál cree que es la barrera más
importante para atraer a las mujeres al
tabaco? ¿Cuál ha sido la barrera más importante para usted personalmente?

ITGA: ¿Cómo ha desarrollado la confianza y/o la resistencia a lo largo de su carrera?
María Esperanza Estupiñan: Son muchas
las cualidades con las que se desarrolla,
con sacrificio, trabajo, empeño, pero, sobre todo, con entusiasmo, responsabilidad y visión de futuro.
ITGA: ¿Cómo pueden las mujeres apoyar
a otras mujeres en sus respectivas organizaciones?

Que el
gobierno
nos motivara con
subsidios, que nos
den capacitación,
actualización
en otros cultivos
alternativos.

María Esperanza Estupiñan: Desarrollando proyectos productivos y mostrando
resultados positivos.
ITGA: ¿Qué iniciativa le gustaría que se
viera para mejorar el papel de la mujer
en la industria/sector?

María Esperanza Estupiñan: Se hablamos
de barreras para este cultivo, la principal
es la falta de subsidios para la cosecha.

María Esperanza Estupiñan: Ante todo,
la igualdad de género y que, sobre todo,
esto sea más que un derecho.

ITGA: ¿Qué herramientas/formaciones
le gustaría que se pusieran a su disposición para mejorar sus habilidades?

ITGA:¿Qué consejo le daría a una mujer
joven que se inicie en la industria o en
su profesión?

María Esperanza Estupiñan: Que el gobierno nos motivara con subsidios, que
nos den capacitación, actualización en
otros cultivos alternativos.

María Esperanza Estupiñan: Que sean
autosuficientes, empoderadas y, sobre
todo, que apoyan a otras mujeres en sus
emprendimientos.
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Colombia
Mujeres en el
Cultivo de Tabaco
Sandra Milena Ochoa Velasco
Es presidenta de la Asociación Municipal de
Usuarios Campesinos de Girón- AMUC GIRON.

ITGA: ¿Desde cuándo el tabaco forma parte de su vida? ¿Cuándo empezó a ser su
trabajo/empleo? ¿Cómo ha contribuido el
tabaco a su vida? ¿Cree que hay verdaderas
oportunidades en este sector?
Sandra Milena Ochoa Velasco: El cultivo de
tabaco forma parte de mi vida hace más de
20 años y se ha convertido en la forma de
vida. Empezó a ser mi trabajo desde que llegué a la finca. Hace más de 20 años la finca
estaba muy cara en el Municipio de Girón,
Santander, en la Corrigidor, donde la actividad principal de allí era el cultivo del tabaco
negro. El cultivo de tabaco en mi vida contribuyó de una manera muy directa, ha sido
parte fundamental de mi vida y de mi familia. Gracias a este cultivo logré hacer mercado, logré mandar a mis hijos a estudiar, logré
tener una independencia económica y logré
mantener mi familia unida que es lo mejor.
Hoy en día se han acabado las oportunidades
en este sector, había. Ya no contamos con las
mismas oportunidades, ya que el tabaco fue
muy estigmatizado aquí en este país y nos
dieron muy duro para nosotros, los campesinos. Después las empresas se fueron, dejando a todo el campesinado colombiano que
vivíamos de este gremio con brazos caídos.
ITGA: Describa la gama de actividades en las
que participa actualmente. ¿Puede explicarnos un día típico de trabajo para usted?
Sandra Milena Ochoa Velasco: Yo soy
miembro activo y hago parte de la directiva de mi Asociación Municipal de
Usuarios Campesinos de Girón. También
soy la secretaria de la Junta Directiva de
FEDETABACO y en este momento de reapertura económica me encuentro coordinando el centro de acopio, la parte de
mercados campesinos locales. Después
de desarrollar las tareas, que sabemos
que tenemos todas las mujeres en una
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finca, me dirijo al centro de acopio a
coordinar la entrada de productos y su
respectiva comercialización y mercadeo.
ITGA: ¿Cuáles son los principales desafíos
que enfrentan las mujeres en el sector del
tabaco en su mercado?
Sandra Milena Ochoa Velasco: Un desafío grande es la variación de precio, el
mercado y la falta de incentivos, eso es
como un de los principales desafíos que
encontramos nosotras en este mercado.
ITGA: ¿Cuál es el papel de las mujeres en los
procesos de toma de decisiones en el sector del tabaco en su país?
Sandra Milena Ochoa Velasco: Para mi
creo que es nulo. Las políticas vienen de
los Ministerios, de arriba y no tienen en
cuenta la opinión de nosotras, las mujeres
rurales. Simplemente la orden que llega,
llega por directriz de arriba y nosotras, las
mujeres, no tienen en cuenta para hacer este proceso de toma de decisiones.
ITGA: ¿Cuál cree que es la barrera más importante para atraer a las mujeres al tabaco? ¿Cuál ha sido la barrera más importante para usted personalmente?
Sandra Milena Ochoa Velasco: Yo pienso
que la barrera más grande que tenemos
para atraer las mujeres hacia el cultivo de
tabaco es porque no hay oportunidades allí.
Les falta remuneración, les falta un incentivo que les haga llegar mucho más hacer
ver el cultivo como algo importante para
que ellas puedan presidir de este cultivo.
ITGA: ¿Qué herramientas/formaciones le
gustaría que se pusieran a su disposición
para mejorar sus habilidades?
Sandra Milena Ochoa Velasco: Me gustaría

prepararme en la parte de comercialización y
mercadeo. Me gustaría, también, recibir una
formación en el mejoramiento de los procesos de la hoja de tabaco y todos sus derivados, es que no solamente con el tabaco hacemos nuestros cigarros. Hoy en día, todo nos
lleva a pensar que la gama del tabaco todo lo
tiene que ver con fungicidas y herbicidas, me
gustaría prepararme mucho en ese tema.
ITGA: ¿Cómo ha desarrollado la confianza
y/o la resistencia a lo largo de su carrera?
Sandra Milena Ochoa Velasco: La confianza se ha venido desarrollando a lo largo del
tiempo. Con todos los sucesos que día a día
tenemos en nuestra vida y nuestra perseverancia en lo que hace, que siempre estemos
con la confianza de que todo lo va a ser mejor.
ITGA: ¿Cómo pueden las mujeres apoyar a
otras mujeres en sus respectivas organizaciones?
Sandra Milena Ochoa Velasco: Yo pienso
que no hay mejor método para apoyar a
las mujeres que es mostrarles con ejemplos
y replicando lo que uno no sabe las experiencias, involucrándolas en los procesos y
ayudándolas a mejorar su calidad de vida.
ITGA: ¿Qué iniciativa le gustaría que se viera para mejorar el papel de la mujer en la
industria/sector?
Sandra Milena Ochoa Velasco: A mí me
gustaría que tuviera más inclusión a la mujer, que participe en una forma más directa, que esté en todos los procesos, que sea
mejor remunerada y que sea reconocida
por su labor importante en este cultivo.
ITGA:¿Quéconsejoledaríaaunamujerjoven
que se inicie en la industria o en su profesión?
Sandra Milena Ochoa Velasco: Que
haga todo con amor. Yo pienso que no
hay nada más satisfactorio que cuando
uno está haciendo las cosas con amor,
las cosas salen bien. Yo le diría a esa
persona que esta profesión es algo muy
linda de la que debemos estar muy
agradecidos. Hay ejemplos claros de
muchas mujeres que, como yo, el cultivo de tabaco nos ha ayudado a conseguir nuestros sueños ideales.

Informe de país de
República Dominicana
Instituto del Tabaco
de la República
Dominicana

República Dominicana

EVOLUCIÓN DE LOS CULTIVOS:

INFORME SITUACIÓN DE LA COSECHA TABACALERA 2021-2022

¿CUÁL ES EL ESTADO ACTUAL DE LA
PRODUCCIÓN DE TABACO EN SU PAÍS:
PLANTA, COSECHA O ENTREGA (CONTRATO Y / O SUBASTAS)?
PLANTA
PROBLEMAS/CAMBIOS CLIMÁTICOS
RECIENTES:
LLUVIAS EXCESIVAS EN UNAS OCASIONES,
Y SEQUÍAS PROLONGADAS EN OTRAS.
¿CUÁL ES EL NÚMERO DE PRODUCTORES QUE PARTICIPAN EN LA TEMPORADA ACTUAL EN COMPARACIÓN CON LA
TEMPORADA ANTERIOR?
TEMPORADA 2020/2021: 3,550
PRODUCTORES
TEMPORADA 2021/2022: 3,328
PRODUCTORES
¿CUÁL ES LA SUPERFICIE PLANTADA EN
HECTÁREAS EN LA TEMPORADA ACTUAL EN COMPARACIÓN CON LA TEMPORADA ANTERIOR?
TEMPORADA 2020/2021: 6,564
HECTAREAS
TEMPORADA 2021/2022: 6,750
HECTAREAS
VOLUMEN DE TABACO PRODUCIDO EN
LA TEMPORADA ACTUAL FRENTE A LA
TEMPORADA ANTERIOR:
TEMPORADA 2020/2021: 12,627,802
KILOS
TEMPORADA 2021/2022: 13,044,042
KILOS (estimado)
COSTOS DE PRODUCCIÓN PROMEDIO
DE LA TEMPORADA ACTUAL Y DE LAS
ÚLTIMAS TEMPORADAS:
TEMPORADA 2020/2021: 3,350 US/
HECTAREA
TEMPORADA 2021/2022: 4,685 US/
HECTAREA
PRECIO MEDIO DE LA TEMPORADA ACTUAL Y DE LAS ÚLTIMAS TEMPORADAS:
TEMPORADA 2020/2021: 2.60 US/KILO
(Precio de venta a nivel de fincas).
TEMPORADA 2021/2022: (EN PROCESO)

La presente campaña tabacalera se
inició formalmente el día 1 de septiembre
de 2021 con la etapa de regada de semillas. Esta fecha obedece a las recomendaciones de los estudios de zonificación
tabacalera así como a la resolución de
Veda fitosanitaria para el manejo de plagas y enfermedades que atacan al cultivo.
El Instituto del Tabaco de la República Dominicana, en coordinación con el

sector industrial, programó la siembra
de 6,461 hectáreas de tabaco de las
diferentes variedades que demanda el
mercado.
Aunque los factores ambientales adversos provocaron algunos inconvenientes en las labores del cultivo, se logró
finalmente una superficie plantada de
6,750 hectáreas, lo que representa un
105% en relación a lo programado.

RESUMEN DE SIEMBRA POR VARIEDAD
Grupo o variedad de tabaco

Hectáreas sembradas

Havanensis

4,075

Olor

984

Criollo

788

Andullo

675

Tabaco para capa

228

Total

6,750

Mapa de zonificación tabacalera en la República Dominicana
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República Dominicana
Mujeres en el Cultivo de Tabaco
Josefina Pichardo de García
Josefina Pichardo de García. Directora
Comercial de la empresa Pigat SRL, empresa
Editora de Medios de Comunicación
Especializados, y Editora en Jefe de la revista
impresa y de la revista digital, CIGARRO
DOMINICANO.

ITGA: ¿Desde cuándo el tabaco forma parte de su vida? ¿Cuándo empezó a ser su
trabajo/empleo? ¿Cómo ha contribuido
el tabaco a su vida? ¿Cree que hay verdaderas oportunidades en este sector para
las mujeres en su país?
COSECHA Y COMERCIALIZACIÓN
En esta cosecha 2021-2022 más del
85% de las fincas tabacaleras cuentan con
un contrato de financiamiento y comercialización con las empresas tradicionales.
Las plantaciones muestran muy buen
desarrollo, mientras que los primeros
reportes de tabacos curados indican que
otra vez estamos ante una cosecha de excelente calidad.
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Capacitación a productores tabacaleros

Plantación de tabaco en pleno desarrollo

Josefina Pichardo: El tabaco forma parte
de mi vida desde niña y esa relación cotidiana con el cigarro me viene justamente
del ejemplo de una mujer, mi tatarabuela
Marcelina. Ella vivió hasta la edad de 110
años, y estuvo fumando cigarros hasta sus
últimos días. De niña, la veía comprar las
hojas y envolver ella misma sus cigarros;
me sorprendía ver cómo los olía y los tocaba, antes de encenderlos, ese mismo ritual
que ahora yo hago. Yo nací y me crie en
la ciudad de Santiago de los caballeros, la
cuna del tabaco y del cigarro, en la República Dominicana, el país mayor productor de
este producto Marca País. Por lo que para
mi, es muy natural este producto, y formó
parte de mi entorno desde pequeña. Atesoro el agradable recuerdo del olor a tabaco
en mi memoria, era un olor que me llamaba
mucho la atención cuando pasaba a diario
frente a unos grandes almacenes de tabaco en mi ciudad, camino de mis clases de
música, por las tardes. Cierro los ojos y recuerdo ese olor; entro en un almacén de
tabaco y ese olor me retrotrae a mi niñez.
Así que, cuando el tabaco y los cigarros
comenzaron a formar parte de mi trabajo, para mi fue muy natural. Mi esposo
y yo formamos la empresa de Medios de
Comunicación en el año 2004, con programas de radio, televisión y luego llegó la
parte editorial escrita. La segunda revista
que lanzamos fue de golf, y al estar en esas
actividades, conocimos muchas personas
que fumaban y por la relación del golf y los
cigarros, nos invitaban a eventos de cigarros, asistiendo incluso al primer festival de
cigarros que hizo la Asociación de Producto-

res de Cigarros de la República Dominicana,
PROCIGAR, en Santiago. El contacto con
este mundo de fumadores y el hecho de
tener la empresa editora, me da el impulso
para proponerle a mi esposo publicar una
revista de cigarros y él como buen visionario de la tecnología, me propone que la
revista inicie de manera digital, para ver su
evolución y aceptación en el mercado. Es
así, como en junio del 2013 nace CIGARRO
DOMINICANO, como una revista digital, y
yo ocupándome de todo el material que se
publicaba. Dos años después, en el 2015,
para celebrar el éxito de la revista digital
de cigarros, lanzamos una revista impresa,
con el mismo nombre y tuvo tal éxito que
hemos mantenido las dos revistas, la digital
y la impresa, celebrando en junio de este
año 2022 nuestro noveno aniversario con
la revista CIGARRO DOMINICANO dentro
de nuestro portafolio de Medios.
En esos nueve años relacionada por trabajo
con ese mundo tan especial, que nos han
generado tantos amigos y tantos gratos
momentos, pueoe decirles que en este
sector hay verdaderas oportunidades, no
solo para los hombres, como se ve desde
fuera este negocio, sino para las mujeres,
que son el alma de muchas galeras y del
área de despalille y selección de hojas en
la mayoría de fábricas de cigarros de la República Dominicana. También hemos visto
como se van sumando más mujeres al área
administrativa de las empresas tabacaleras,
muchas de las cuales son empresas familiares. Y quedan muchas oportunidades para
las mujeres en este sector, especialmente
en el campo, donde hay menos mujeres
involucradas en el cultivo del tabaco, así
como también en el área de mezclas, donde
se desarrollan los nuevos productos.
ITGA: ¿Qué porcentaje ocupa la labor de
la mujer en el sector en República Dominicana?

Josefina Pichardo: Tendríamos que dividir
este porcentaje por áreas de producción;
en la mayoría de empresas procesadoras de
tabaco, el 100% del personal es femenino
en las zonas de selección del tabaco y de
despalille, así como en el empaque. En el
área de enrolado de cigarros, el porcentaje
baja; un 65% de la producción está en manos de mujeres.
ITGA: ¿Cuáles son los principales desafíos
que enfrentan las mujeres en el sector del
tabaco en su mercado?
Josefina Pichardo: La sociedad dominicana
es completamente abierta a la homogeneidad de oportunidades, por lo que la integración de la mujer a la fuerza laboral en
las empresas es muy bien aceptada. Puedo decirles que el único desafío podría ser
el desarrollo de mujeres como “maestras
mezcladoras”, ya que por tradición ha sido
un trabajo de hombres. Así que me encantaría ver damas involucradas en esta parte
tan importante de la producción, creo que
sería un gran reto para ellas. Otro sector
en el que hay muy pocas mujeres es en el
cultivo del tabaco, y también es por falta
de tradición.
ITGA: ¿Cuál es el papel de las mujeres en
los procesos de toma de decisiones en el
sector del tabaco en su país?
Josefina Pichardo: Dado que el sector del
tabaco es tradicionalmente manejado por
hombres, hay muy pocas mujeres involucradas en la toma de decisiones fundamentales en el sector. En los últimos años, esto
ha ido cambiando un poco y recuerdo una
conversación que tuve con una productora, que me decía que hace unos diez años,
cuando inició a formar parte de una asociación de tabaqueros, le tomó un lapso
de dos años para que sus opiniones fueran consideradas importantes por ellos, tras
lo cual, los miembros no toman ninguna
decisión relevante sin antes consultar con
ella. Eso muestra lo fundamental que es la
diversidad en las asociaciones y lo importante que es escuchar y poner atención a
la opinión y creatividad femenina.
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ITGA: ¿Cuál cree que es la barrera más
importante para atraer a las mujeres al
tabaco? ¿Cuál ha sido la barrera más importante para usted personalmente?

con el trabajo profesional que hacemos y
por que siempre hemos aportado y defendido este sector de nuestra economía, tan
fundamental para el país.

Josefina Pichardo: Barreras como tal no
existen, es simplemente creer que puedes
escalar a posiciones directivas dentro de
las múltiples empresas y querer ser líder.
Ya tenemos muchos ejemplos de mujeres
en áreas administrativas; otras, dueñas de
sus propias fábricas y hasta hace poco una
multinacional trajo por primera vez en su
historia de más de cincuenta años, a una
mujer como gerente general de la fábrica
de cigarros. Desde hace dos años, en otro
fábrica, tiene por primera vez, a una embajadora de marca femenina. Así, que las
puertas están abiertas, es solo cuestión de
querer aprovechar la oportunidad.
Por mi parte, no puedo decir que he encontrado barreras en el sector para desarrollarme. Al inicio, me llamaba la atención
que cuando estaba haciendo mi trabajo e
iba acompañada de mi esposo, se dirigían
a él pensando que yo solo le acompañaba,
incluso le ofrecían un cigarro sin cuestionar,
mientras que a mi me preguntaban ¿usted
fuma?, y se sorprendían de que sí fumaba.
Pero, como vez, fue solo un tema de percepción, más que una barrera a la hora de
desarrollar mi trabajo en este sector.

ITGA:¿Cómo pueden las mujeres apoyar a
otras mujeres en sus respectivas organizaciones?
Josefina Pichardo: A través de la educación.
Esta es la herramienta fundamental en el progreso de las sociedades y ¿por qué ha de ser
diferente en nuestro sector tabacalero? He
sido invitada por algunas fábricas de cigarros
a dictar charlas e impartir talleres para empoderar a las mujeres en su crecimiento y me
siento muy feliz con la retroalimentación que
estas formaciones han tenido en las vidas de
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vo a las personas del área de Gestión Humana
de las empresas a reconocer el papel, el avance y desarrollo de las mujeres en las empresas
y difundirlo. Me encantaría recibir en nuestra
redacción, más noticias del trabajo y del progreso de esas mujeres tan trabajadoras.
ITGA: ¿Qué consejo le daría a una mujer
joven que se inicie en la industria o en su
profesión?
Josefina Pichardo: Le diría que tenga visión de
futuro, que no vaya a su trabajo solo a ganar
dinero, sino que aprenda a hacer su trabajo cada día mejor, con miras a superarse y a
crecer con la empresa. Es solo cuestión de
ponerse metas y exigirse ser diferente a los
demás. Ya verá los buenos frutos. Y si es una

Bienvenida Altagracia Ovalles: Yo inicié el
tabaco el año 1997 que fue cuando el BOOM
cayó yo empecé, con una pequeña fábrica y
eso fue mi inicio. Ya voy a cumplir 25 años
en la fábrica.
ITGA: Describa la gama de actividades en
las que participa actualmente. ¿Puede explicarnos un día típico de trabajo para usted?
Bienvenida Altagracia Ovalles: Un día típico
para mi es el siguiente: llego a las 7 de la mañana a mi fábrica. Si estamos en tiempo de
cosecha, primero paso por la siembra y luego
llego a la fábrica que quedo de las cosas, veo
si los cigarros están en producción, pruebo
alguno entre el curso del día etc. Y termino
a las 5 de la tarde o a las 6. En resumen, un
día típico para mí es algo normal ya que me
gusta mi trabajo y por eso se lo hace bien.

Josefina Pichardo: En el mundo del tabaco,
en el mundo del cigarro, siempre se está
aprendiendo. Creo que sería muy interesante desarrollar más entrenamientos en el
sector editorial relacionado con esta interesante industria, para seguir haciendo trabajos editoriales profundos sobre un sector
que genera tantas fuentes de empleo a la
población y tantos recursos económicos al
sector y al país.

Josefina Pichardo: Me siento muy satisfecha de las relaciones profesionales que he
trazado con cada uno de los integrantes de
este sector con quienes me relaciono. A través de los años, me he ganado su confianza
y su apoyo. Tengo contacto personal con
todas las personas de la industria, desde
altos funcionarios, dueños de fábricas, directivos empresariales, empleados en los
niveles de la cadena de producción… Cuando necesito comunicarme o visitar a alguna
de estas personas, tengo acceso directo, y
esto se ha logrado con el respeto mutuo,
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Bienvenida Altagracia Ovalles
Mi nombre es Bienvenida Altagracia Ovalles. Yo soy nacida en Canca
la Piedra, Tamboril, Santiago y me cree aquí mismo, en una zona
tabacalera. También soy licenciada en Contabilidad, yo soy CPA. Trabajé
varios años con mi profesión, pero ahora trabajo en mi fábrica.

ITGA: ¿Desde cuándo el tabaco forma parte de su vida? ¿Cuándo empezó a ser su
trabajo/empleo? ¿Cómo ha contribuido el
tabaco a su vida? ¿Cree que hay verdaderas
oportunidades en este sector?

ITGA: ¿Qué herramientas/formaciones le
gustaría que se pusieran a su disposición
para mejorar sus habilidades?

ITGA: ¿Cómo ha desarrollado la confianza
y/o la resistencia a lo largo de su carrera?

República Dominicana
Mujeres en el Cultivo de Tabaco

ITGA: ¿Cuáles son los principales desafíos
que enfrentan las mujeres en el sector del
tabaco en su mercado?

Claro que
le exhorto a
cualquier mujer
que quiera iniciar
en este negocio o en
cualquier otro que sí se
puede, que podemos
lograrlo y lo podemos
hacer con dignidad.
Bienvenida Altagracia Ovalles: Aquí nosotras, las mujeres, podemos trabajar, emprender cualquier negocio, o sea, depende de
cada uno hacerlo con criterio, hacerlo con
responsabilidad y hacerlo bien. De eso depende el éxito, entonces, aquí no hay tales
desafíos ni nada de eso.
ITGA: ¿Cómo ha desarrollado la confianza
y/o la resistencia a lo largo de su carrera?
Bienvenida Altagracia Ovalles: Mi resistencia en el negocio ha sido hacer mi trabajo

bien y tratar bien mis empleados. Yo no los
veo como mis empleados sino como compañeros. Gracias a dios, existen las demandas
laborales, a mi nunca me han puesto una
demanda laboral porque trato de ser compañero de mis empleados, por ejemplo, si
tienen algún problema unirme a ellos y eso
es uno de la fortaleza: tratar los demás bien
y hacerle entender que lo necesitamos en
el trabajo y por eso siempre ha salido un
trabajo bien hecho.
ITGA: ¿Qué consejo le daría a una mujer
joven que se inicie en la industria o en su
profesión?
Bienvenida Altagracia Ovalles: A una persona joven que quiere emprender, una mujer, le digo que sí, que se puede. También
le digo para tener fortaleza y saber que
los inicios son todos difíciles, reconocer
siempre eso, y trabajar para desempeñar
un buen papel. Pero, claro que le exhorto a cualquier mujer que quiera iniciar en
este negocio o en cualquier otro que sí se
puede, que podemos lograrlo y lo podemos
hacer con dignidad. Sin dejar caer nada de
uno mismo, la moral o nada de eso. Hacerlo siempre con dignidad y echar el pleito,
como aquí decimos.

Fotógrafo: Manuel Venegas

las damas que han participado y en la mia
propia. Así que, motivo a otras empresas e
instituciones a continuar formando a las damas que trabajan en esta industria y observarán una mejora contundente en el sector.
ITGA: ¿Qué iniciativa le gustaría que se viera
para mejorar el papel de la mujer en la industria/sector?
Josefina Pichardo: A todos los seres humanos
nos gusta el reconocimiento, por lo que moti-

persona que desea involucrarse en el trabajo
editorial en el sector del tabaco, le diría que
investigue, que escuche, que aprenda de los
expertos, que sea humilde y se proponga
hacer su trabajo con calidad. Actualmente,
nos bombardean con publicaciones banales,
con fotografías sin contenido, que solo buscan
un “me gusta” y no ofrecen información importante sobre el producto. En el futuro, me
encantaría ver un contenido más instructivo,
que lleve un aprendizaje significativo sobre
los temas de la industria.
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Informe de país de EE.UU. Flue-Cured,
específico para Carolina del Norte
Texto original en Inglés

Asociación de
Productores de
Tabaco de Carolina
del Norte

EVOLUCIÓN DE LOS CULTIVOS:
¿CUÁL ES EL ESTADO ACTUAL DE LA PRODUCCIÓN DE TABACO EN SU PAÍS: PLANTA, COSECHA O ENTREGA (CONTRATO Y
/ O SUBASTAS)?
• En las regiones de flue cured de los
EE.UU., el cultivo se ha sembrado en invernaderos en febrero y principios de marzo.
• La preparación de los campos está en
marcha, y la cosecha está programada
para comenzar a transplantarse a los
campos a partir de mediados de abril.
PROBLEMAS / CAMBIOS CLIMÁTICOS
RECIENTES:
• El clima ha sido generalmente favorable
para los trabajos de preparación del campo.
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¿CUÁL ES EL NÚMERO DE PRODUCTORES
QUE PARTICIPAN EN LA TEMPORADA ACTUAL EN COMPARACIÓN CON LA TEMPORADA ANTERIOR?
• En Carolina del Norte tenemos registrados unos 1.880 agricultores activos. Se
trata de una reducción de quizás un 15%
con respecto al año anterior.
¿CUÁL ES LA SUPERFICIE PLANTADA EN
HECTÁREAS EN LA TEMPORADA ACTUAL
EN COMPARACIÓN CON LA TEMPORADA
ANTERIOR?
• Anticipamos que los acres plantados en
Carolina del Norte pueden mantenerse
“planos” en comparación con la temporada pasada. Esa cifra se situaría en el

Graham Boyd, Asociación de Productores de Tabaco de Carolina del Norte TGANC - Miembro de la
ITGA. Crédito: Graham Boyd

United States

rango de 155.000 acres en nuestro estado y quizás unos 180.000 acres para la
región de varios estados de flue cured.
VOLUMEN DE TABACO PRODUCIDO EN
LA TEMPORADA ACTUAL FRENTE A LA
TEMPORADA ANTERIOR:
• Tuvimos la suerte de evitar un gran huracán
en 2021 por primera vez en varios años consecutivos. Aún así, la cosecha se vio afectada por las condiciones de humedad en la
parte oriental del estado y por las condiciones de sequedad en las zonas occidentales.
La cosecha tuvo un rendimiento promedio
estimado de unas 2.200 libras por acre.
COSTOS DE PRODUCCIÓN PROMEDIO DE
LA TEMPORADA ACTUAL Y DE LA ÚLTIMA
TEMPORADA:
• Según los datos de los economistas de
la Universidad Estatal de Carolina del
Norte, el costo promedio de producción
por acre en Carolina del Norte en 2022
se prevé en 5.404,88 dólares, teniendo
en cuenta todos los costos variables y
fijos. La mayor contribución en los picos
es la mano de obra (que aumentó 1,01
dólares por hora desde el año anterior),
los fertilizantes (que ahora superan los
1.000 dólares por tonelada) y los costos
de energía (el doble que hace un año).
PRECIO MEDIO DE LA TEMPORADA ACTUAL Y DE LA ÚLTIMA TEMPORADA:
• Esta información variará y puede considerarse delicada de comunicar. Ofrecemos un rango de promedio dependiendo de la entidad con la que el agricultor
tenga contratos de comercialización. Algunos informan de un promedio para la
cosecha de 2021 tan baja como 1,95 dólares y otros tan alta como 2,16 dólares.
• Utilizando los datos económicos del
Estado de Carolina del Norte, lo que
podemos prever es que para alcanzar el
punto de equilibrio en 2022, un agricultor tendrá que conseguir 2.400 libras de
rendimiento a un valor promedio de 2,25
dólares sólo para alcanzar el punto de
equilibrio en los costos variables.
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Informe de país de
Estados Unidos de América

Informe de país de India

Texto original en Inglés

Texto original en Inglés
Burley
Stabilization
Corporation (BSC)

EVOLUCIÓN DE LOS CULTIVOS:
¿CUÁL ES EL ESTADO ACTUAL DE LA PRODUCCIÓN DE TABACO EN SU PAÍS: PLANTA, COSECHA O ENTREGA (CONTRATO Y
/ O SUBASTAS)?
Burley
A principios de abril de 2022, la comercialización de la cosecha de 2021 ha finalizado
y los invernaderos están sembrados para la
cosecha de 2022. El número de hectáreas de
tabaco burley en Estados Unidos es aproximadamente el mismo que en 2021. Los productores siguen enfrentándose a desafíos
relacionados con la falta de disponibilidad
de mano de obra y con las caras tarifas de la
misma en relación con el precio del burley.
Tabaco dark air-cured y fire-cured
El número de hectáreas de tabaco dark-air en
Estados Unidos aumentó un 15% con respecto a 2021. La cosecha de 2021 fue superior a
la media en rendimiento y calidad.

United States

PROBLEMAS / CAMBIOS CLIMÁTICOS
RECIENTES:

Burley: 16.500 en 2022 frente a 16.200 en
2020

El exceso de precipitaciones dio lugar a rendimientos de burley inferiores a la media en
2021. A principios de abril de 2022, el clima
ha sido más fresco y húmedo que la media,
lo que puede afectar a la germinación de las
plántulas de tabaco.

VOLUMEN DE TABACO PRODUCIDO EN
LA TEMPORADA ACTUAL FRENTE A LA
TEMPORADA ANTERIOR:

¿CUÁL ES EL NÚMERO DE PRODUCTORES
QUE PARTICIPAN EN LA TEMPORADA ACTUAL EN COMPARACIÓN CON LA TEMPORADA ANTERIOR?
Se espera que el número de productores
de burley en 2022 disminuya ligeramente,
mientras que el tamaño de las fincas podría
aumentar.
¿CUÁL ES LA SUPERFICIE PLANTADA EN HECTÁREAS EN LA TEMPORADA ACTUAL EN COMPARACIÓN
CON LA TEMPORADA ANTERIOR?

Burley: 34.000 Tm en 2022 frente a 29.000
Tm en 2021
COSTOS DE PRODUCCIÓN PROMEDIO DE
LA TEMPORADA ACTUAL Y DE LA ÚLTIMA
TEMPORADA:
Los costos de producción promedio aumentaron en 2022 a 12.100 dólares/ha para el
burley.
PRECIO MEDIO DE LA TEMPORADA ACTUAL Y DE LA ÚLTIMA TEMPORADA:

El Instituto
del Tabaco
de la India

CULTIVO DE VFC - ANDHRA PRADESH

INFORMACIÓN DE CULTIVOS
TABACO VFC ANDHRA
Los remates para la cosecha de tabaco de
2021 en Andhra Pradesh terminaron a mediados de septiembre de 2021, una cantidad
total de alrededor de 113 millones de kgs se
ha comercializado a un precio promedio de
2,02 dólares por kg.
El Consejo del Tabaco ha autorizado un
tamaño de cosecha de 130 millones de kgs
para la cosecha de 2022 en Andhra Pradesh.
La primera fase del remate de la cosecha comenzará el 14 de marzo de 2022

India

Año

Superficie Plantada
(Hectáreas)

Cantidad
Comercializada
(Millones de Kgs)

Precio Promedio US$ / Kg

2020-21

65,142

113

2.02

Fuente: Consejo del Tabaco, Gobierno de India
Tipo de cambio: US$ = INR 73

TABACO VFC KARNATAKA
El Consejo del Tabaco ha autorizado un tamaño de cosecha de 97 millones de kilos para
la cosecha actual (2021) en Karnataka. Los remates para esta cosecha comenzaron el 24 de
septiembre de 2021. Hasta el 10 de marzo de 2022, se ha comercializado una cantidad de
63,59 millones de Kgs a un precio promedio de 2,23 dólares por kg.
El Consejo del Tabaco ha autorizado un tamaño de cosecha de 100 millones de kilos para
la próxima cosecha (2022-23) en Karnataka.

Burley: 4,72 dólares en 2022 frente a 4,49
dólares en 2021

CULTIVO DE VFC - KARNATAKA
Año

Superficie
Plantada
(Hectáreas)

Cantidad
Comercializada
(Millones de Kgs)

Precio Promedio US$ / Kg

2020-21
(Cosecha Anterior)

73,609

88.42

1.64

*Estimaciones

Fuente: Consejo del Tabaco, Gobierno de India
Tipo de cambio: US$ = INR 73

INFORMACIÓN DE EXPORTACIÓN
EXPORTACIONES INDIAS DE TABACO Y PRODUCTOS DEL TABACO
(CANTIDAD EN MILLONES DE KG / VALOR EN MILLONES DE US$)

Item

Celebración del Día Mundial del Productor
de Tabaco 2021 en la India. Crédito: FAIFA
(Federation of all Indian Farmers’Association)

2020-21
(Abril a Marzo 2021)

2021-22
(Abril a Enero)

Cantidad

Valor

Cantidad

Valor

Tabaco no manufacturado

174

520

147

451

Productos del tabaco

37

331

21

220

Total

211

851

168

671

Fuente: Consejo del Tabaco, Gobierno de India

Reunión Regional de las Américas 2019 de la ITGA - Carolina del Norte EE.UU. - Crédito: ITGA
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ITGA: ¿Cuál es el papel de las mujeres en
los procesos de toma de decisiones en el
sector del tabaco en su país?

Filipinas - Mujeres en el
Cultivo de Tabaco

Maribel Agtarap: En nuestra finca, las mujeres suelen actuar como controladoras
o calificadoras durante los procesos de
toma de decisiones. Como valoramos la
cooperación en nuestra finca, mi marido
me incluye en el circuito siempre que hay
cuestiones o problemas. Antes de tomar
cualquier decisión, mi marido y yo discutimos y debatemos sobre las ideas. Una
vez encontrada una solución, la reviso de
nuevo para asegurarme de que es correcta
y adecuada.

Entrevista original realizada en Inglés

Maribel Agtarap
Agricultora y ama de casa de Quirino, Isabela, Filipinas. Fue trabajadora filipina en el extranjero
en Hong Kong de 1998 a 2008. Quería volver a Hong Kong y seguir trabajando allí, pero le han
diagnosticaron un mioma y decidí quedarme en Filipinas con su marido.

ITGA: ¿Desde cuándo el tabaco forma
parte de su vida? ¿Cuándo empezó a ser
su trabajo/empleo? ¿Cómo ha contribuido el tabaco a su vida? ¿Cree que hay verdaderas oportunidades en este sector?
Maribel Agtarap: Desde mi diagnóstico, mi
marido y yo hablamos de la idea de la agricultura como medio de vida, y estuvimos
de acuerdo. Su difunto abuelo le enseñó
a cultivar y compartió sus conocimientos
conmigo. En 2009, empezamos a cultivar
arroz en un terreno de 1 ½ hectárea. En
los años siguientes, intentamos plantar
otros cultivos como hortalizas, tomates y,
sobre todo, tabaco. Después de 13 años
de cultivo, podemos decir que, gracias a
la agricultura, hemos hecho cambios significativos en nuestras vidas. Empezamos
a cultivar n un terreno de 1 ½ hectárea;
ahora plantamos diferentes cultivos en
casi 7 hectáreas de tierra.
ITGA: Describa la gama de actividades en
las que participa actualmente. ¿Puede
explicarnos un día típico de trabajo para
usted?
Maribel Agtarap: Cuido el campo. Mantengo los cultivos libres de malas hierbas y
también aplico fertilizantes. A veces, también trasplanto y remato el tabaco. Un día
típico para mí sería levantarme a las 3 de la
mañana para preparar el desayuno, luego
comemos y lavamos los platos. Alrededor
de las 5 de la mañana vamos al campo
y estamos allí hasta las 9:30 atendiendo
nuestros cultivos. Después, íbamos a casa
a comer y a descansar unas horas, y luego volvíamos al campo al final de la tarde
para vigilar los cultivos.
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La acción
colectiva. La fuerza
del número. Si las
mujeres se mantienen
unidas, nuestras voces
serán escuchadas.

ITGA: ¿Cuál cree que es la barrera más
importante para atraer a las mujeres al
tabaco? ¿Cuál ha sido la barrera más importante para usted personalmente?

ITGA: ¿Cuáles son los principales desafíos
que enfrentan las mujeres en el sector del
tabaco en su mercado?
Maribel Agtarap: Según mi experiencia, el
desafío es priorizar el tiempo. En Filipinas,
a veces se espera que las mujeres hagan
también tareas domésticas como lavar la
ropa, cocinar, limpiar, etc., además de sus
trabajos. Al principio, me resultaba difícil
trabajar en el campo y al mismo tiempo
cumplir con las tareas domésticas. Hay veces que estaba demasiado cansada para
limpiar la casa o lavar la ropa, pero aun así,
debía hacerlas. Para resolver este problema, dividí mi día en dos. Las mañanas para
el trabajo en el campo y las tardes para las
tareas domésticas.

Maribel Agtarap: En mi opinión, es el
trabajo físico que requiere la agricultura.
Algunas tareas de la finca necesitan la ayuda de los hombres. Hay que admitir que,
en términos de fuerza, los hombres son a
veces más fuertes físicamente que las mujeres. Además, según mis observaciones,
las mujeres suelen tener un sistema inmunitario más débil que el de los hombres.
Como tenemos que trabajar en el campo,
estaremos expuestas a muchos cambios
meteorológicos y climáticos, como lluvias
repentinas o calor intenso, y es importante tener una respuesta inmunitaria fuerte
contra estos acontecimientos adversos.
ITGA: ¿Qué herramientas/formaciones le
gustaría que se pusieran a su disposición
para mejorar sus habilidades?
Maribel Agtarap: Más seminarios sobre
tecnología agrícola. Esto nos ayudaría a
crear procedimientos más eficientes y a
preparar nuestras tierras de cultivo para
el futuro. El conocimiento adicional de las
nuevas técnicas agrícolas y la maquinaria
puede ayudarnos a nosotros, los agricultores, a mejorar nuestro rendimiento.
ITGA:. ¿Cómo ha desarrollado la confianza y/o la resistencia a lo largo de su
carrera?
Maribel Agtarap: Se trata más de tener un
papel proactivo para tomar la iniciativa en
las tareas agrícolas. En lugar de que otra
persona se encargue de fumigar los cultivos, lo hago yo misma porque tengo más
confianza en mi técnica. Además, mis compañeras en el campo me inspiran a hacer
más cosas. Hay veces que me piden las llaves para conducir tractores o maquinaria

mantienen unidas, nuestras voces serán escuchadas. La unidad puede influir
en la creación de políticas que incluyan nuestras necesidades y derechos.
ITGA: ¿Qué iniciativa le gustaría que se
viera para mejorar el papel de la mujer
en la industria/sector?

La acción colectiva.
La fuerza del número.
Si las mujeres se
mantienen unidas,
nuestras voces serán
escuchadas.

agrícola y preparan la tierra ellas mismas.
Además, el respeto de mis compañeras
en el campo cada vez que les asigno una
tarea me hace sentirme responsable de
cuidar de ellas.
ITGA: ¿Cómo pueden las mujeres apoyar
a otras mujeres en sus respectivas organizaciones?
Maribel Agtarap: La acción colectiva.
La fuerza del número. Si las mujeres se

Maribel Agtarap: Más oportunidades para
que las mujeres adquieran conocimientos
en la agricultura. En el campo, las mujeres
reciben enseñanzas informales de los agricultores de más edad sobre sus técnicas
agrícolas. Esperemos que la industria o el
sector puedan formalizar la formación, los
seminarios, los talleres y las actividades
para el manejo de la maquinaria agrícola
y los conocimientos básicos de agricultura
para las mujeres. De este modo, podremos demostrar que las mujeres también
pueden hacer lo mismo que los hombres.
ITGA: ¿Qué consejo le daría a una mujer
joven que se inicie en la industria o en
su profesión?
Maribel Agtarap: No siente que nosotras, las mujeres, no somos aptas para
el trabajo agrícola. Hay que tener paciencia. Porque, al igual que en la agricultura, debemos esperar el momento
adecuado para recoger los frutos de
nuestro trabajo. Asociad esta paciencia
con el trabajo duro.
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nerviosa cada vez que espero las calificaciones que obtienen mis hojas. Mi día suele
terminar a las 10 de la noche. Aunque el
trabajo en la finca de tabaco es tedioso y mi
horario es agitado, no me olvido de preparar y cocinar tres comidas abundantes para
mi marido cada día.

Filipinas - Mujeres en el
Cultivo de Tabaco
Entrevista original realizada en Inglés
Arlyn Corpuz Vega
Nacida en Filipinas, 51 años y residente en Barangay Nagsupotan, San Juan, Ilocos Sur, Filipinas.
Terminó la licenciatura en Ciencias en Educación Primaria de la Universidad del Norte de Filipinas en Vigan
City, Ilocos Sur. Casada con el Sr. Eligio Vega, que era enfermero escolar antes de casarse, pero que ahora es
un productor de tabaco comprometido. Su marido fue el ganador provincial del concurso de Productor de
Tabaco del Año (TGY) durante tres años consecutivos desde el año de cosecha 2016, 2017 y 2018. Finalmente,
fue galardonado con el premio al Productor de Tabaco Más Destacado - Categoría de Sabor Mejorado, a Nivel
Nacional por la Administración Nacional del Tabaco (NTA) en 2019. Madre de su única hija, Elaine, que se
licenció en Contabilidad y trabaja en una prestigiosa compañía en la ciudad de Makati.
En la actualidad, es tesorera de la Federación Nacional de Asociaciones y Cooperativas de Productores de
Tabaco (NAFTAC), una asociación de productores de tabaco dependiente de la NTA. Es una de los primeros
fundadores de la Cooperativa de Productores de Tabaco de San Juan, Ilocos Sur (SJTFMPC), que existe desde
hace siete años y cuenta con más de 500 miembros, actualmente se desempeño como Presidente.

ITGA: ¿Desde cuándo el tabaco forma parte de su vida?
Arlyn Corpuz Vega: Tenía 16 años y aún era
soltera cuando me involucré en la producción de tabaco. Mi hermano mayor producía tabaco, así que participé brevemente
en las actividades.
Me involucré de lleno en la producción de
tabaco después de casarme. Mi suegro nos
regaló una hectárea en nuestra boda y así
comenzó nuestro camino en la producción
de tabaco.

“Nunca podrás
enviar a tus hijos
a la universidad
si sigues plantando
maíz en lugar
de tabaco”.

ITGA: ¿Cómo ha contribuido el tabaco a
su vida?
Arlyn Corpuz Vega: Recuerdo una vez,
cuando acabábamos de empezar a producir
tabaco. Se nos llovieron las hojas después
de haberlas cosechado y se pudrieron. Estaba tan consternada que convencí a mi
marido para que plantara maíz en su lugar,
y así lo hizo. Nunca olvidaré lo que me dijo
mi suegro después de cosechar el maíz:
“Nunca podrás enviar a tus hijos a la universidad si sigues plantando maíz en lugar
de tabaco”. A partir de ahí intensificamos
nuestra producción de tabaco y cosechamos/vimos los beneficios.

mitió construir nuestra casa donde vivimos
cómodamente, pudimos enviar a nuestra
hija a la universidad, adquirir algunas tierras más y comprar nuestro vehículo.
No me preocupa que los precios del tabaco
bajen. Es la única mercancía que tiene un
precio mínimo regulado en Filipinas.

ITGA: ¿Cree que hay verdaderas oportunidades en este sector?
Arlyn Corpuz Vega: Hay muchas oportunidades en la producción de tabaco, sin
embargo, las grandes llegan cuando eres
laborioso. La fortuna llega con el trabajo
de tus manos. La producción de tabaco
se convirtió en nuestro pan de cada día, la
principal fuente de ingresos que nos per-

ITGA: Describa la gama de actividades en
las que participa actualmente. ¿Puede
explicarnos un día típico de trabajo para
usted?
Arlyn Corpuz Vega: Todas mis actividades
de producción de tabaco en nuestra finca
de cuatro hectáreas se realizan en colaboración con mi marido Eligio. Mi horario de
trabajo comienza a las 3:30 de la mañana.

Después de tomar una taza de café con él,
salimos al campo a partir de las 4:00 de
mañana, a menudo iluminando nuestro
camino con una linterna.
En la preparación de los semilleros, mi marido ara el campo y yo pulverizo los tapones
de tierra. Preparamos al menos 25 semilleros de 1X30 metros, aunque sólo necesitamos unos 16 porque somos productores
de plántulas acreditados de la NTA, y los
agricultores vienen a buscar/adquirir las
plántulas que necesitan. Deshierbo y riego los semilleros. Aplico fertilizantes a las
plántulas e incluso aplico CPA si es necesario. Durante el trasplante, me encargo
de arrancar las plántulas. Aplico los fertilizantes durante el abonado lateral y ayudo
a mi marido durante el riego. Le guío con
la manguera para que no se destruyan las
plantas de tabaco. Durante la cosecha, preparo la comida para los trabajadores y pego
después del almuerzo. Incluso hay veces
que pegamos el tabaco hasta altas horas de
la madrugada porque si no podemos colgar
las hojas respiran y se calientan. El curado
es una historia diferente porque no contratamos a los encargados del granero Alterno
con mi marido el cuidado del granero. Mi
horario es de 20:00 a 1:00, luego mi marido
toma el relevo. Este horario dura casi cuatro
noches, sobre todo durante el secado de
las cosechas. También me convierto en el
corredor durante la descarga. El corredor
es el que coge las hojas curadas durante
la descarga y las pone en un montón temporal. Yo me encargo de la clasificación.
La venta de nuestros productos también es
mi responsabilidad, pero sigo poniéndome

ITGA: ¿Cuáles son los principales desafíos
que enfrentan las mujeres en el sector del
tabaco en su mercado?
Arlyn Corpuz Vega: La exigencia de mano
de obra en la producción de tabaco es muy
exigente, y es agotadora, sobre todo el curado, pero cuando la exigencia de mano de
obra se intensifica, me sostengo con mucha
comida para mí e incluso para nuestros trabajadores.
ITGA: ¿Cuál es el papel de las mujeres en
los procesos de toma de decisiones en el
sector del tabaco en su país?
Arlyn Corpuz Vega: El hombre decide la
mayor parte de las actividades/operaciones
de la finca, pero las mujeres deciden sobre
la logística y las actividades posteriores al
curado. Yo decido a quién contratar como
mano de obra agrícola y qué comida preparar para los trabajadores. También decido
cómo se debe preparar el tabaco antes de
llevarlo al puesto de compra.
ITGA: ¿Cuál cree que es la barrera más

importante para atraer a las mujeres
al tabaco? ¿Cuál ha sido la barrera más
importante para usted personalmente?
Arlyn Corpuz Vega: En mi país no hay barreras en la producción de tabaco entre
las mujeres. Consideramos el trabajo en
las fincas de tabaco como una oportunidad para ayudarnos mutuamente como
marido y mujer, y como miembros de
la sociedad (conocido localmente como
“Bayanihan”).
ITGA: ¿Qué herramientas/formaciones le
gustaría que se pusieran a su disposición
para mejorar sus habilidades?
Arlyn Corpuz Vega: Formación en clasificación de hojas, análisis de ingresos, hablar en público para poder contar a otras
mujeres los beneficios y oportunidades
que obtengo de la producción de tabaco.
ITGA: ¿Cómo ha desarrollado la confianza y/o la resistencia a lo largo de su carrera? Arlyn Corpuz Vega: La inspiración
de mi marido y de mi hija, la ayuda de mi
compañía de compras y de mi técnico de
campo, la confianza continua que me da
la NTA, el apoyo de la Unidad de Gobierno
Local y de mis co-agricultores y la creencia
en nuestro Señor Todopoderoso me dan
confianza y me hacen resistente.
ITGA: ¿Cómo pueden las mujeres apoyar

a otras mujeres en sus respectivas organizaciones?
Arlyn Corpuz Vega: Las mujeres que se
dedican a la producción de tabaco deben
ser capaces de hablar de lo lucrativos que
son los ingresos en comparación con otros
cultivos. También hay que enseñarles a
gestionar adecuadamente el trabajo y las
responsabilidades familiares.
ITGA: ¿Qué iniciativa le gustaría que se
viera para mejorar el papel de la mujer
en la industria/sector?
Arlyn Corpuz Vega: Debe ejercerse la
igualdad de género. Las mujeres deben
ser reconocidas por su contribución en la
industria. Organizarlas y formarlas para
que mejoren su destreza y ofrecerles un
lugar de expresión.
ITGA: ¿Qué consejo le daría a una mujer
joven que se inicie en la industria o en
su profesión?
Arlyn Corpuz Vega: La producción de tabaco es siempre un desafío. Nos enfrentamos al clima y a la aparición de plagas
y enfermedades. Sin embargo, estos problemas pueden superarse proporcionando
ternura, amor y cuidado a las plantas y al
medio ambiente junto con los trabajadores. Estos son, en mi opinión, los mejores
consejos para las jóvenes que se proponen
entrar en la industria del tabaco.

Sra. Arlyn Vega en acción, liando tabaco
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Informe de país de Italia

Informe de país de Bulgaria

Texto original en Inglés

Texto original en Inglés

FCV - Flue
Cured Verona

HAT 2010
Bulgaria

Italy

¿CUÁL ES EL ESTADO ACTUAL DE LA PRODUCCIÓN DE TABACO EN SU PAÍS: PLANTA, COSECHA O ENTREGA (CONTRATO Y
/ O SUBASTAS)?
En estos momentos estamos plantando y colocando bandejas de poliestireno en los invernaderos de Float
System. La siembra continuará durante
5 días para obtener plántulas escalares
durante la fase de trasplante.
PROBLEMAS / CAMBIOS CLIMÁTICOS
RECIENTES:
Nos enfrentamos a una época de
sequía: si no llueve en las próximas
semanas, afectaría significativamente

a la acción contra los nematodos. Los
nematodos son organismos unicelulares que dañan las raíces de la planta de tabaco: siguen la humedad del
suelo y, estando secos en la superficie,
bajan en profundidad; si el suelo está
en estas condiciones durante la intervención contra los nematodos (mediados-finales de abril), la eficacia de esta
operación es nula.
En cuanto a los datos de cultivos,
la situación del mercado italiano del
tabaco es convulsa debido al fuerte

Giovanni Mercatti - Miembro de la ITGA Flue Cured Verona - Crédito: ITGA
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aumento de los costos a los que se
enfrentan los agricultores (energía
+300%, fertilizantes +300%, gas +
200%, etc.) y a una integración de precios anunciada por una multinacional a
sus agricultores para la cosecha 2021
y para la cosecha 2022 para igualar el
aumento de los costos de producción.
Estos momentos son cruciales para
nuestros agricultores y en este mes
decidirán si plantan los semilleros o
diversifican el cultivo.

EVOLUCIÓN DE LOS CULTIVOS:
¿CUÁL ES EL ESTADO ACTUAL DE LA PRODUCCIÓN DE TABACO EN SU PAÍS: PLANTA, COSECHA O ENTREGA (CONTRATO Y
/ O SUBASTAS)?
Planta
PROBLEMAS / CAMBIOS CLIMÁTICOS
RECIENTES:
No
¿CUÁL ES EL NÚMERO DE PRODUCTORES QUE PARTICIPAN EN LA TEMPORADA ACTUAL EN COMPARACIÓN CON LA
TEMPORADA ANTERIOR?

3.345 productores/2021 frente a
3.210 productores/2020
¿CUÁL ES LA SUPERFICIE PLANTADA EN
HECTÁREAS EN LA TEMPORADA ACTUAL
EN COMPARACIÓN CON LA TEMPORADA
ANTERIOR?
3.381 ha/2021 frente a 4.382
ha/2020

VOLUMEN DE TABACO PRODUCIDO EN
LA TEMPORADA ACTUAL FRENTE A LA
TEMPORADA ANTERIOR:
6.935 t/2021 frente a 7.508 t/2020
COSTOS DE PRODUCCIÓN PROMEDIO
DE LA TEMPORADA ACTUAL Y DE LA ÚLTIMA TEMPORADA:
Sin datos

PRECIO MEDIO DE LA TEMPORADA ACTUAL Y DE LA ÚLTIMA TEMPORADA:
Temporada 2021:			
Flue Cured – 2,66 eur/kg		
Burley – 1,93 eur/kg			
Oriental – 3,94 eur/kg 		

Temporada 2020:
Flue Cured – 2,42 eur/kg
Burley – 1,78 eur/kg
Oriental – 3,91 eur/kg

Tsvetan Filev - Presidente de la Asociación Búlgara del Tabaco NAT 2010 Miembro de la ITGA - Crédito: ITGA
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Mujeres que apoyan
la economía indonesia
Texto original en Inglés

Cobertura de Mujeres
en el Tabaco: Indonesia

Las mujeres no fueron creadas únicamente para ser la costilla del hombre.

Las mujeres
son también
los pilares de la
economía
familiar y
estatal.

De hecho, las mujeres son también los
pilares de la economía familiar y estatal.
El objetivo de los ingresos estatales
procedentes del impuesto sobre el
tabaco en Indonesia, que asciende a
195 billones de rupias, está en manos
de las trabajadoras. Esta realidad puede
verse en el ecosistema de la industria de
productos de tabaco de Indonesia, que
absorbe alrededor del 86% de la mano
de obra femenina. Como se observa
Cigarette Production Partner Kareb,
Bojonegoro, Java Oriental, el 98% de la
mano de obra está dominada por mujeres. Con métodos y sistemas de trabajo
que se basan en el detalle, la precisión y
la gran exactitud, aquí es donde la figura
femenina es muy importante.
Cigarette Production Partners se han
convertido en un fenómeno de efecto
multiplicador económico para Bojonegoro en particular. Esto se debe a
que los Cigarette Production Partners

El objetivo de
los ingresos
estatales procedentes
del impuesto sobre el
tabaco en Indonesia,
que asciende a 195
billones de rupias,
está en manos de las
trabajadoras.
supervisan a unos 3.000 trabajadores
de cigarrillos kretek liados a mano, en
los que predominan las mujeres (alrededor del 98%). Cuando los maridos que
trabajan fuera de la ciudad se convierten
en víctimas de los despidos como consecuencia de la pandemia de COVID-19,
estas mujeres que trabajan en los cigarrillos kretek liados a mano se esfuerzan al
máximo para satisfacer sus necesidades
diarias y garantizar la nutrición y educación de sus hijos. Sin dejar de cumplir
con sus obligaciones como madres y
mujeres en sus respectivos hogares.
Miles de mujeres que trabajan con cigarrillos kretek liados a mano se apoyan
mutuamente y se potencian. No es de
extrañar que hayan logrado criar a sus
hijos hacia la educación superior y tener
una carrera profesional. Así lo ha vivido
Endang Sriwarti. Esta mujer de 44 años,
desde 1995 forma parte de los Cigarette
Production Partners Kretek.
Ha trabajado desde antes de casarse
hasta que ha conseguido enviar a su

única hija a la escuela hasta que se ha
graduado en una universidad pública
de Surakarta. “Mi hija se graduó en el
D3 de Agronegocios. Ahora trabaja en
Semarang. Trabajando como liadora de
cigarrillos, puedo satisfacer las necesidades educativas de mi hija y la economía
familiar. No puedo depender sólo de los
ingresos de mi marido, que trabaja como
trabajador agrícola de temporada”, dice
Endang con orgullo.
Además, su marido se había visto afectado por la pandemia de COVID-19, por
lo que no había trabajado en absoluto
durante varios meses. Sin embargo,

Miles de
mujeres
que trabajan
con cigarrillos kretek
liados a mano
se apoyan
mutuamente
y se potencian.

“Quiero seguir trabajando hasta la edad
de jubilación. Mientras tanto, sueño con
tener un negocio de catering de pasteles. Hasta ahora, el catering de pasteles
es sólo un pasatiempo y sólo lo hago
cuando hay pedidos de los compañeros
de trabajo”, dijo.
Selviana Ayu Nur Agustina, eligió trabajar mientras continuaba su sueño de
completar su educación como licenciada
en educación. Esta mujer de 21 años se
inscribió como estudiante en el Instituto
de Formación y Educación de Profesores
PGRI Bojonegoro. “Si trabajo en Cigarette Production Partners, puedo pagar
mis estudios y ayudar a la economía de
mis padres. No quiero aumentar la carga
económica de mis padres, que trabajan
como trabajadores agrícolas con altibajos”, dice Selviana.
Con el salario que recibe, cuya cuantía
nominal es por término medio superior

al Salario Mínimo Regional, Selviana
también puede ayudar a enviar a sus dos
hermanos menores a la escuela. Menciona con orgullo que también puede
regalar a su hermano menor una bicicleta. “Antes, mis padres tenían que pedir
dinero prestado a los vecinos para que
yo pudiera ir a la escuela. Ahora, puedo
trabajar mientras estudio. Al ser licenciada, tengo la oportunidad de convertirme
en un miembro del personal de esta
compañía”, dice.
Endang y Silviana, junto con todos los
trabajadores en los que predominan las
mujeres, son un apoyo importante, una
parte del conjunto de la industria de los
productos de tabaco. Los trabajadores
son un elemento valioso en los elementos del ecosistema del tabaco. No son
sólo un activo o un recurso para poner
en marcha la industria. En realidad, son
los pilares de la economía familiar y el
motor de la economía regional. (*)

No quiero
aumentar la carga
económica de
mis padres, que
trabajan como
trabajadores
agrícolas con
altibajos

Endang no abandonó sus obligaciones
como ama de casa. Por la mañana se
tomaba el tiempo para cocinar, luego
limpiar la casa y después ir a trabajar en
bicicleta. Al volver del trabajo, se ponía
a cocinar de nuevo y se ocupaba de las
necesidades de su marido.

Trabajadores de cigarrillos liados a mano - AMTI
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