
                                                                                                                                 

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

8 DE MARZO DE 2020 

DECLARACIÓN  

Conmemoramos el Día Internacional de la Mujer ratificando 

firmemente nuestro compromiso con la igualdad entre mujeres y 
hombres y contra la eliminación de todas las formas de 

discriminación y violencia contra las mujeres. 

Este año con el lema “Somos La Generación de la Igualdad” 

ponemos especial énfasis en las mujeres rurales, y por ello 

reivindicamos: 

• ACABAR CON EL DESEMPLEO FEMENINO. Las mujeres 

jóvenes que viven en las zonas rurales sufren más el desempleo que 

las que viven en las ciudades. Por lo que se ven obligadas a abandonar 

sus pueblos en busca de las oportunidades que su entorno les niega. 

• TRABAJO EN IGUALDAD DE CONDICIONES. Según la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO), las mujeres rurales tenemos menos probabilidades 

de conseguir un trabajo remunerado y en caso de conseguirlo, el 

empleo es de peor calidad y con un salario inferior al del hombre. 

• ROMPER LA BRECHA DE GÉNERO EN LA AGRICULTURA. 

La mujer rural es primorosa, trabajadora nata, imaginativa, ingeniera, 

independiente, creativa, audaz, enérgica…, etc. Su entorno estimula 

su instinto en la búsqueda de alternativas, y por ello, solo tenemos que 

ayudarnos a creer en ese mundo de oportunidades que nos brinda 

nuestros campos y sociedades, poniendo en valor nuestra contribución 

al desarrollo del pueblo. 

• PROMOVER EL LIDERAZGO FEMENINO. Reafirmamos la 

necesidad de desarrollar medidas que impulsen el liderazgo de las 

mujeres rurales en todos los ámbitos: social, cultural, económico y 

político para que tengan un mayor poder de decisión en sus hogares, 



en las empresas y en la política. Las mujeres rurales estamos 

demostrando que sabemos liderar nuestras propias iniciativas 

empresariales. Y la gestión de las sociales. Una mujer que se integra 

en el mercado laboral, que se prepara y estudia, impacta tanto a las 

mujeres de su alrededor; como también a sus pueblos y a sus 

comarcas. Por ello, hay que impulsar más proyectos viables y 

sostenibles liderados por mujeres rurales pues de esta forma se asegure 

el futuro y el desarrollo de sus municipios y comarcas, repercutiendo 

al mismo tiempo a la vertebración social y territorial del país. 

• ACABAR CON LA FALTA DE SERVICIOS EN EL MEDIO 

RURAL. No es posible asegurar la calidad de vida de las mujeres 

rurales y de sus familias sino cuentan con las infraestructuras 

adecuadas y con servicios y equipamientos básicos. La despoblación 

y el envejecimiento de los pueblos duplica el coste de servicios 

públicos básicos como la educación, la sanidad y los servicios 

sociales.  

• ROMPER EL SILENCIO EN LOS MUNICIPIOS MÁS 

PEQUEÑOS: Las mujeres que viven en círculos pequeños, donde 

todo el mundo se conoce y donde importa mucho “el qué dirán” tardan 

más en romper su silencio. Por tanto, la vulnerabilidad y el silencio de 

las mujeres rurales que sufren violencia de género es mucho más 

palpable. Son necesarias más campañas de prevención y 

sensibilización que conciencien a la sociedad de que está en nuestra 

mano acabar con la violencia de género. Sabemos que aún queda 

mucho por hacer, por ello seguiremos trabajando por erradicar esta 

lacra. 

Es fundamental un cambio en la vida cotidiana y por supuesto un 

cambio de valores. Seguiremos trabajando y luchando por una 

sociedad basada en la igualdad y libre de toda discriminación hacia 

las mujeres. 

 

¡¡¡¡Feliz Día de la Mujer!!!! 


