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MANIFIESTO 15 OCTUBRE 2014 

 

 

MANIFIESTO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL 
 

Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha 
 

“LA GESTIÓN EN CLAVE DE MUJER” 
 

 
 
 
 

En este día tan señalado que hoy celebramos , desde el Instituto de la 
Mujer de Castilla-La Mancha queremos visibilizar a todas las mujeres del Medio 
Rural y visibilizar la importancia de su papel y contribución al mismo. 
 

La incorporación de las mujeres al mercado laboral es uno de los 
objetivos fundamentales que se persiguen para lograr una igualdad real entre 
mujeres y hombres, siendo éste un aspecto aún más difícil en el Sector Rural 
para el colectivo femenino.  

 
Es por ello que debemos seguir luchando  activamente por conseguir un 

cambio de mentalidad que no favorezca la situación de discriminación que se 
sigue viviendo en la actualidad,  ya que dicha mentalidad sigue enmarcada en 
una división clara de roles entre mujeres y hombres, situación mucho más 
marcada en las zonas rurales que en el ámbito de las ciudades. 

 
 
 El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha cuenta con una amplia 
Red de Centros de la Mujer a través de los cuales impulsa y se canalizan 
diferentes programas, actuaciones y servicios destinados a las mujeres del 
Medio Rural , contribuyendo de una forma activa a evitar la discriminación de 
estas mujeres en todos los ámbitos  de la vida en las muchas localidades que 
componen el amplio territorio regional. 
 

Si lográsemos solventar la situación de discriminación existente en el  
colectivo femenino en este Sector, se obtendrían inmensos beneficios en el 
mismo.  
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Es prioritario prestar especial atención a  una población femenina jóven 

cada vez más numerosa en las zonas rurales y que cuenta además con una 
formación mucho mayor . Por tanto hay que trabajar en aquellos mecanismos 
necesarios que eviten que todas estas mujeres decidan optar por marcharse a 
las ciudades intentando alejarse de roles tradicionales que las impiden acceder 
a más y mejores oportunidades, ya que su presencia en las zonas rurales 
incide muy positívamente .  

 
 Castilla-La Mancha cuenta con un gran número de empresas de 
economía social, lo que nos indica que ésta economía social (cooperativas y 
sociedades laborales) es un modelo con vigencia en nuestra Comunidad y que 
además  se convierte en modelo de futuro y por el que hay que seguir 
trabajando. 

 
Según datos del Observatorio de Cooperativismo Agrario de Castilla-La 

Mancha, la mujer tiene una baja participación en el trabajo por cuenta propia en 
el conjunto de sectores de Castilla-La Mancha, ya que sólo ¼ parte de las 
mujeres están dadas de alta en la Seguridad Social. 
 

Dato significativo es que sólo el 5,79 % de las personas que integran el 
Consejo Rector de Cooperativas de Castilla-La Mancha son mujeres ( en 2011 
sólo participaban en dicho Consejo 188 mujeres frente a 3243 hombres) 
 
 El Gobierno de Castilla-La Mancha lucha y seguirá luchando por mejorar 
la situación personal y laboral de las mujeres rurales, las cuales han sido 
invisibilizadas pese a trabajar en explotaciones familiares donde no contaban 
con la titularidad de la citada explotación, y cuyo trabajo sigue siendo 
considerado como “ayuda familiar” o de “extensión de las tareas del hogar”, 
viviendo en un segundo plano y no como pieza clave de su gestión.  
 

Siguiendo esta línea, desde el Gobierno Regional se persiguen objetivos 
fundamentales y prioritarios: 

 

 Fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
 

 Revitalizar el Medio Rural  
 

 Evitar el  despoblamiento y envejecimiento de este Medio. 
 
 

En esta fecha que hoy festejamos, desde el Instituto de la Mujer de 
Castilla-La Mancha queremos homenajear a todas las mujeres que viven  en el 
Medio Rural y que contribuyen muy actívamente a que este Medio siga siendo 
un ejemplo de  evolución, desarrollo y progreso. 


