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El 15 de octubre se celebra el Día Internacional de las Mujeres Rurales, fecha establecida por
la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución 62/136, de 18 de diciembre de 2007.

Las mujeres de todo el mundo tienen un papel importante en los cambios económicos, ambientales

y sociales ya que representan el 64% de las personas que trabajan en la agricultura a nivel mundial

(ONU Mujeres), sin embargo, cuentan con bajos niveles de protección social y pocos derechos

laborales. Los estereotipos de género, la designación de trabajos de baja cualificación, la

distribución desigual de los tiempos libres, la segregación vertical y la discriminación salarial son

algunos de los retos a los que las mujeres de los entornos rurales deben enfrentarse.

En Castilla y León el medio rural tiene una gran importancia y peso en la estructura de la

población general de la Comunidad ya que el 47,32% de la población vive en municipios de menos

de 20.000 habitantes. En el medio rural residen 546.972 mujeres, lo que supone el 44,98% de la

población femenina total de Castilla y León. Además, el 16,57% de la población femenina vive en

municipios de menos de 1.000 habitantes.

El arraigo femenino es condición imprescindible para la sostenibilidad social del medio rural.

Promover la participación política, económica y sociocultural de las mujeres que residen en el

medio rural, y eliminar los obstáculos socioeconómicos y culturales que la impiden, son

herramientas esenciales para garantizar la sostenibilidad social y alcanzar el desarrollo sostenible

del medio rural.

La Junta de Castilla y León, consciente de la importancia, el valor y el enorme potencial que tiene el

medio rural ha planificado su política pública de igualdad de género priorizando las actuaciones en

este ámbito.

El Plan Estratégico de lgualdad de Género 2021-2025 dedica toda un área a la promoción

de la Igualdad e innovación en el medio rural, incorporando aspectos relacionados con el empleo, la

actividad productiva, el bienestar y el acceso a servicios en el entorno rural. Este Área pretende

impulsar el protagonismo femenino en los núcleos rurales de Castilla y León y el papel de las

mujeres como dinamizadoras de la sociedad y de la economía, con el objetivo estratégico de alinear

todas las políticas públicas en torno al binomio mujeres y medio rural.

1



MANIFIESTO CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES RURALES 

RED DE IGUALDAD DE MUJER RURAL

15 de octubre de 2021

En noviembre del 2020 se presentó la Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural en

los ámbitos Agrario y Agroalimentario, que persigue como objetivo último visibilizar y

dinamizar el trabajo que desempeñan a diario las mujeres del medio rural de Castilla y León, como

motor de empleo, de generación de riqueza y de fijación de población.

Asimismo, la Junta de Castilla y León, en su firme compromiso por la consecución de la igualdad de

género y la prevención de la violencia en todo el territorio, y apostando por la colaboración público-

privada y el desarrollo de la mujer en el medio rural constituyó en enero de este año la Red de

Igualdad de Mujer Rural para apoyar los proyectos de vida y empleo de las mujeres en

condiciones de igualdad en los pueblos de la Comunidad y contribuir así al desarrollo del mundo

local.

Esta Red está formada por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, la

Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y siete federaciones de mujeres

del mundo rural de la región: AMFAR (Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural), CERES

(Confederación de Mujeres del Mundo Rural), FADEMUR (Federación de Asociaciones de Mujeres

Rurales), ISMUR (Iniciativa Social de Mujeres Rurales), FEMUR (Federación de la Mujer Rural),

AFAMMER (Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural) y la Federación de

Asociaciones de Mujeres de la Comarca de Peñaranda.

A través de esta Red, las Federaciones comparten sus experiencias y trabajan conjuntamente en la

definición de estrategias encaminadas a impulsar el protagonismo femenino en los núcleos rurales

de Castilla y León, con las nuevas tecnologías como aliadas, promoviendo la igualdad y la lucha

contra la violencia de género en el medio rural.

Junto al trabajo colaborativo, orientado a generar nuevas oportunidades en femenino en el medio

rural, las entidades integrantes de la Red están promoviendo proyectos para fomentar la igualdad de

género y luchar contra la violencia de género. Para ello, la Junta de Castilla y León, ha otorgado una

subvención directa de 300.000€ en un esfuerzo conjunto entre la Consejería de Familia e

Igualdad de Oportunidades y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.
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En el Día Internacional de las Mujeres Rurales SEGUIMOS AVANZANDO EN:

 Incrementar el protagonismo femenino en los núcleos rurales de Castilla y León y el
papel de las mujeres como dinamizadoras de la sociedad y de la economía.

 Generar nuevas oportunidades para que las mujeres puedan desarrollar en los pueblos
sus proyectos de formación, emprendimiento o empleo, así como familiares y
personales en condiciones de igualdad.

 Consolidar e impulsar al empleo en el medio rural y la corresponsabilidad.

 Situar a la mujer rural como motor de cambio y rentabilidad social, atendiendo sus
necesidades en cuanto al acceso a infraestructuras y servicios.

 Apostar por su capacitación e inserción laboral especialmente en competencias
digitales y apoyar el autoempleo y el emprendimiento femenino mediante políticas
innovadoras.

 Fomentar la sensibilización en igualdad de género y luchar contra los estereotipos de
género y la violencia de género en los entornos rurales.

En esta fecha tan señalada, queremos poner en valor el trabajo y esfuerzo del trabajo de

colaboración público-privado plasmado en la Red de Igualdad de Mujer Rural, que ha permitido que

las Federaciones de asociaciones de mujeres del medio rural en su ámbito territorial, con el apoyo y

financiación de la Junta de Castilla y León, se adapten a las complejidades y dificultades del contexto

actual, demostrando un fuerte compromiso por facilitar las herramientas, la formación y los

recursos necesarios a todas las mujeres del medio rural.
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