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MANIFIESTO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL 

 

Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha 

 
“MUJER RURAL, MUJER EMPRENDEDORA” 

 
 
Hoy celebramos el día de la Mujer Rural, reconocido por la Asamblea 
General de Naciones Unidas en el año 2007. 
Éste año la mujer rural ha sido protagonista en la quincuagésima 
sexta sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 
mujer, celebrada en la Sede de las Naciones Unidas en  Nueva York, 
siendo el tema principal de la edición “El empoderamiento de las 
mujeres rurales y su papel en la erradicación de la pobreza y el 
hambre, desarrollo y desafíos actuales”. 

 
Castilla la Mancha es una región fundamentalmente rural. La 

tasa de ruralización de las mujeres manchegas es del 16%, mientras 
que la del conjunto de España es del 6,3 %. Uno de los ejes 
fundamentales de la política del Gobierno de Castilla la Mancha es 
mejorar la situación de las mujeres del medio rural como motor de 
desarrollo de sus municipios. 

 
Las mujeres rurales son importantes agentes de cambio, y su 

presencia y participación activa en la sociedad son necesarias para el 
desarrollo social y económico de la región. 
  
 En este día queremos dar visibilidad y protagonismo a  aquellas  
mujeres que día a día trabajan en las tareas agrarias de las 
explotaciones familiares, a la vez que se dedican a tareas domésticas 
y cuidados familiares; y que en muchos casos su labor es considerada 
como un mero apoyo o ayuda informal no reconocida laboral, ni 
social, ni económicamente; no valorándose como un verdadero 
trabajo y haciendo invisible su participación.   
   
 En España más del 70% de titulares de explotaciones agrarias 
son hombres, lo que dificulta que se valore adecuadamente la 
participación de la mujer en los derechos y obligaciones derivados de 
la gestión de dicha explotación en condiciones de igualdad. 
 
 Según los datos del último censo agrario (año  2009), en 
Castilla la Mancha existen 116.305 titulares de explotaciones 
agrarias. De ellos, el 70% (82.360) son hombres y tan solo un 30% 



(33.945) son mujeres. Del total de las mujeres, el 35 por ciento tiene 
más de 65 años. 
 
 La aprobación de la Ley sobre Titularidad Compartida de las 
Explotaciones Agrarias  y la creación del Registro de Titularidad 
compartida de Explotaciones Agrarias ha supuesto el reconocimiento 
legal de la mujer rural, así como la contribución a hacer visible su 
trabajo. 
 
 Si bien se ha experimentado una importante transformación en 
los últimos años en cuanto a  igualdad de derechos y libertades entre 
mujeres y hombres, la particularidad de las zonas rurales hace que el 
camino hacia la igualdad sea más lento; encontrando más barreras 
para el acceso al empleo, educación, sanidad y nuevas tecnologías. 
 

Hay cada vez una mayor demanda de empleo entre las 
mujeres, especialmente entre las más jóvenes,  esta demanda no se 
corresponden en muchas ocasiones con la oferta existente. Esto, 
unido a una cierta presión social aún existente para que la mujer se 
quede en casa, hace que muchas mujeres decidan trasladarse a áreas 
urbanas en busca de mejores oportunidades.  

Según los datos del INE, en Castilla-La Mancha, en el IV 
trimestre del 2011, la tasa de actividad de las mujeres era de un 
50,63% frente al 67,11 % de los varones. 

La tasa de actividad de la mujer residente en municipios de hasta dos 
mil habitantes está en torno al  29%, frente al 57 % de los varones. 

 Para el Gobierno Regional mejorar la situación de las mujeres 
en el medio rural es una prioridad, y para ello se va a trabajar para 
impulsar medidas que tengan como finalidad;  

Fomentar la conciliación de la vida familiar, laboral e individual; 
potenciando la coeducación en el ámbito familiar y educativo, 
promoviendo modelos igualitarios de relación y convivencia y 
sensibilizando a la población. 

Fomentar la autonomía económica  de la mujer rural, facilitando el 
acceso a recursos formativos que otorguen una mayor cualificación a 
las mujeres, fomentando su empleabilidad y promoviendo el espíritu 
emprendedor.  

Fomentar el protagonismo de la mujer rural, dando visibilidad a su 
trabajo, facilitando el acceso a los recursos y a la participación 
cultural, social y política; promoviendo las condiciones para que los 
hombres vayan asumiendo más responsabilidades dentro de espacios 



privados y las mujeres asuman más responsabilidades en los espacios 
públicos. 

Es prioridad de este Gobierno Regional facilitar el mantenimiento de 
la población femenina en los municipios, así como abordar las 
situaciones de desigualdad y discriminación que sufren las mujeres en 
las zonas rurales; ellas son la base del mantenimiento, conservación 
y desarrollo de las áreas rurales en términos económicos, sociales, y 
culturales. 


