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La definición de la mujer rural -> Ley 6/2019, de 25 de noviembre, del Estatuto de las
Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha, art.3. k): “a) 1.º Mujeres que son o pretenden ser
titulares de una explotación agraria en Castilla-La Mancha o b) 2º. Mujeres que viven en el
medio rural de Castilla-La Mancha”. 
La definición de medio rural -> Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo
sostenible del medio rural, art.3: “El espacio geográfico formado por la agregación de
municipios o entidades locales menores definido por las administraciones competentes
que posean una población inferior a 30.000 habitantes y una densidad inferior a los 100
habitantes por km2.”
El concepto "rural" es una construcción social relacionada con la identidad a un territorio,
un concepto complejo y subjetivo que difiere en función de la doctrina y no hay un
consenso, también se llega a exponer que no hay una definición exacta debido a la falta
de interés en las culturas.(4)
(4)Herbert, A. (2020). What Role Does Rural Place Play in the Lives of Mid-Life Women in Sweden and Ireland? Irish Centre
for Social Gerontology, Institute for Lifecourse & Society, National University of Ireland, H91 TK33 Galway, Ireland. Web of
Science (https://www.mdpi.com/2075-4698/10/4/84) 

La necesidad de extrapolar la Ley 6/2019, de 25 de noviembre,
del Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha, al
resto de Comunidades Autónomas, debido a la evidente
desigualdad que sufre la mujer rural frente al hombre rural.

Igualdad de género en el medio rural: Antecedentes
normativos, planes, estrategias.Metodología

Resultados
1. A nivel internacional no encontramos una normativa reciente que regule la situación
desigual de la mujer rural, pero si encontramos las Directrices voluntarias sobre la
gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto
de la seguridad alimentaria nacional elaboradas por el Comité de Seguridad Alimentaria
Mundial en 2012 que, recogen diferentes principios y uno de ellos es el principio de igualdad
de género que se formula por medio de la consecución de una gobernanza de la tenencia de
la tierra responsable y equitativa en cuanto al género.

2. Este último principio de igualdad de género enfocado en una tenencia de la tierra
responsable y equitativa ha dado lugar al curso de la FAO titulado "Gobernar la tierra en
beneficio de las mujeres y los hombres", este curso trata de facilitar unas herramientas para
llegar a conseguir la igualdad de género en la tenencia de las tierras como son la
sensibilización, la formación, la visibilización y el esfuerzo que han de realizar tanto la
sociedad civil, como los gobiernos, como las empresas y las asociaciones. (13)

3. Es evidente que la mujer rural obtiene un trato diferente dependiendo del país, por los
factores culturales, económicos y/o sociales. Por eso mismo, se deben ajustar las medidas
en función del contexto social, como bien explica el curso de la FAO mencionado. 

4. A nivel europeo y nacional encontramos un marco jurídico sobre el desarrollo rural pero no
sobre la mujer rural, por ello convendría realizar un estatuto de la mujer rural europeo asi
como nacional.

5. Por todo ello, es de vital importancia llevar a cabo un Estatuto de la Mujer rural en cada
Comunidad Autónoma, una posibilidad sería la extrapolación del Estatuto de la Mujer rural
de Castilla-La Mancha como sugiere este trabajo de investigación, para conseguir la
equidad en el ámbito rural que como hemos demostrado no la hay.

(13) Curso de FAO "Gobernar la tierra en beneficios de las mujeres y los hombres" : https://www.fao.org/family-
farming/detail/es/c/1271458/

Conclusiones
(1) Naciones Unidas, ONU Mujeres, Infografía de las mujeres y niñas rurales
actualizado a octubre de 2021: https://www.unwomen.org/es/digital-
library/multimedia/2018/2/infographic-rural-women
(2)Página oficial de la Comisión Europea sobre el Pacto rural:
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-
democracy/long-term-vision-rural-areas/eu-rural-areas-numbers_en
(3)Diagnóstico de la igualdad de Género en el Medio Rural, 2021. Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación. Págs. 81 y 82.
(4)Herbert, A. (2020). What Role Does Rural Place Play in the Lives of Mid-Life
Women in Sweden and Ireland? Irish Centre for Social Gerontology, Institute for
Lifecourse & Society, National University of Ireland, H91 TK33 Galway, Ireland.
Web of Science (https://www.mdpi.com/2075-4698/10/4/84)
(5) JIMENEZ PIERNAS, C., Introducción al Derecho Internacional Público. Práctica
de España en la Unión Europea, Madrid, 2011, p. 65.
(6)https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-
democracy/long-term-vision-rural-areas_es
(7)https://www.miteco.gob.es/es/reto-demografico/temas/medidas-reto-
demografico/plan_recuperacion_130_medidas_tcm30-524369.pdf
(8)https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/202207
22/dossier_9_digital_3.pdf
(9) Página oficial del Instituto de la Mujer en España:
https://www.inmujeres.gob.es/MujerCifras/VulnerabilidadDiscriminacion/Ruralid
ad.htm
(10) FADEMUR 2021 VÍCTIMAS MORTALES VIOLENCIA DE GÉNERO:
https://fademur.es/fademur/wp-content/uploads/2021/12/informe-violencia-de-
genero-en-el-medio-rural-2021.pdf
(11) FADEMUR 2022 VÍCTIMAS MORTALES VIOLENCIA DE GÉNERO:
https://fademur.es/fademur/wp-content/uploads/2022/10/informe-violencia-de-
genero-en-el-medio-rural-21-11.pdf
(12) Tillmar, M., Sköld, B., Ahl, H., Berglund, K., Pettersson, K. (2022). Women's
rural businesses: for economic viability or gender equality? – a database study
from the Swedish context. International Journal of Gender and Entrepreneurship.
Web of Science ( http://lnu.diva-
portal.org/smash/get/diva2:1632894/FULLTEXT01) P.5.
(13) Curso de FAO "Gobernar la tierra en beneficios de las mujeres y los
hombres" : https://www.fao.org/family-farming/detail/es/c/1271458/
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DefinicionesIntroducción

Objetivo
El objetivo es, avanzar en la aplicación y
ejercicio del principio de igualdad de
trato y de oportunidades en el medio
rural, de la perspectiva de género en el
desarrollo rural,  en consonancia con la
Ley 6/2019, de 25 de noviembre, del
Estatuto de las Mujeres Rurales de
Castilla-La Mancha.

La metodología empleada en el presente trabajo de
investigación se basa en la técnica empírico-inductiva, ya
que las fuentes de conocimiento son la legislación y la
estadística, además de la aproximación científica basada
en la libre observación de la realidad internacional y
nacional al margen de cualquier concepción doctrinal o
ideológica previa. Complementándose dicha técnica
empírica-inductiva con la técnica basada en el análisis
lógico-deductivo y comparativo.(5)

(5) JIMENEZ PIERNAS, C., Introducción al Derecho Internacional Público. Práctica de
España en la Unión Europea, Madrid, 2011, p. 65.

UNA PANORÁMICA DE LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO EN LAS ZONAS RURALES

NORMATIVA INTERNACIONAL : Declaración de Ginebra sobre las Mujeres Rurales, de 1992 y la Declaración de Río
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, de 1992.

NORMATIVA UE: Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de
2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y la
Visión a largo plazo de las zonas rurales de la Comisión Europea que propone un Pacto Rural y un Plan de Acción
Rural de la UE(6).

NORMATIVA NACIONAL: Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, la Ley
35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias, y el Plan de medidas ante el
reto demográfico y en concreto el eje 5 relativo a igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres (7).

NORMATIVA AUTONÓMICA: encontramos solo la Ley 6/2019, de 25 de noviembre, del Estatuto de las Mujeres
Rurales de Castilla-La Mancha, pues la Ley 8/2015, de 15 de octubre, del Estatuto de las Mujeres Agricultoras  de
País Vasco sólo protege a las mujeres rurales agricultoras y la mujer rural no solo es agricultora. Por otro lado en
Castilla-La Mancha encontramos la Estrategia frente a la Despoblación y la transversalidad de la perspectiva de
género (8).

(6)https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_es
(7)https://www.miteco.gob.es/es/reto-demografico/temas/medidas-reto-demografico/plan_recuperacion_130_medidas_tcm30-524369.pdf
(8)https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20220722/dossier_9_digital_3.pdf

(1) Naciones Unidas, ONU Mujeres, Infografía de las mujeres y niñas rurales actualizado a octubre de 2021: https://www.unwomen.org/es/digital-library/multimedia/2018/2/infographic-rural-women

RENTAS MUJERES RURALES A NVIEL MUNDIAL(1)

DERECHO SOBRE LA TIERRA MUJERES RURALES A NIVEL
INTERNACIONAL(1)

EDUCACIÓN MUJERES RURALES MÁS POBRES EN
EL MUNDO(1)

TASA DE INACTIVIDAD LABORAL RURAL EN ESPAÑA 2021 (3)

TRABAJO DOMÉSTICO NO REUMUNERADO EN ESPAÑA 2021(3)

MUJERES HOMBRES

JORNADA PARCIAL EN EL MEDIO RURAL EN ESPAÑA 2021(3)

MUJERES

HOMBRES

Estudiamos la mujer rural debido a la situación desigual que sufre frente al hombre rural, para visibilizar
esta situación y proponer medidas para solucionarla, como es la solicitud de extrapolación al resto de
Comunidades Autónomas de la Ley 6/2019, de 25 de noviembre, del Estatuto de las Mujeres Rurales
de Castilla-La Mancha.
Así, la mujer rural se enfrenta diferentes situaciones desiguales en el acceso a la titularidad de las tierras
con un 15% de mujeres titulares en todo el mundo (1), con una brecha de género en el empleo de 13
puntos porcentuales en la Unión Europea (2), y con una desigual corresponsabilidad debido al
porcentaje del 68% en las mujeres rurales que realizan trabajo doméstico no remunerado frente a un
6,3% de hombres rurales en España (3).
(1) Naciones Unidas, ONU Mujeres, Infografía de las mujeres y niñas rurales actualizado a octubre de 2021: https://www.unwomen.org/es/digital-
library/multimedia/2018/2/infographic-rural-women
(2)Página oficial de la Comisión Europea sobre el Pacto rural: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-
vision-rural-areas/eu-rural-areas-numbers_en
(3)Diagnóstico de la igualdad de Género en el Medio Rural, 2021. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Págs. 81 y 82.

1.La brecha de género de empleo en el medio rural en la UE es de 13 puntos
porcentuales. (2)

2. En la economía informal, la mujer rural tiene una tasa de un 17,8% y del hombre
rural de un 12,9% en la Unión Europea. (6)

3.En 2019,  los hombres rurales tienen ingresos más altos que las mujeres rurales
en todos los Estados miembros.Por lo que, las pensiones de las mujeres en la UE
son, por término medio, un 28% más bajas que las de los hombres. (6)

4.Así, la peor consecuencia es la violencia de género, con datos recientes denunciados
por FADEMUR, donde nos muestran los asesinatos a mujeres en el medio rural por
violencia de género con 17 mujeres asesinadas en 2021 y en 2022 un total de 12
mujeres asesinadas. (10) (11)

5.A nivel autonómico en España, los titulares de explotaciones agrarias en 2020
eran 29,35 % mujeres , y las CCAA que más porcentaje de mujeres titulares son
Galicia (49,33%) y Asturias (45,77%) y las que menos son Navara (19,67%) y La Rioja
(21,51%). (9)

6.Además, la falta de mujeres en los derechos de la tierra con un porcentaje del
15% a nivel mundial (3), se debe en gran medida a la dificultad de conseguir
financiación por la situación laboral precaria y una forma de solventar esto sería
con las microfinanzas.(12)

(2) Página oficial de la Comisión Europea sobre el Pacto rural: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-
democracy/long-term-vision-rural-areas/eu-rural-areas-numbers_en
(9) Página oficial del Instituto de la Mujer en España: https://www.inmujeres.gob.es/MujerCifras/VulnerabilidadDiscriminacion/Ruralidad.htm
(6)A long-term Vision for the EU's Rural Areas - Towards stronger, connected, resilient and prosperous rural areas by 2040 :
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/strategy/strategy_documents/documents/ltvra-c2021-345-documents-part2_en.pdf
10) FADEMUR 2021 VÍCTIMAS MORTALES VIOLENCIA DE GÉNERO: https://fademur.es/fademur/wp-content/uploads/2021/12/informe-violencia-de-genero-
en-el-medio-rural-2021.pdf
(11) FADEMUR 2022 VÍCTIMAS MORTALES VIOLENCIA DE GÉNERO: https://fademur.es/fademur/wp-content/uploads/2022/10/informe-violencia-de-
genero-en-el-medio-rural-21-11.pdf
(12) Tillmar, M., Sköld, B., Ahl, H., Berglund, K., Pettersson, K. (2022). Women's rural businesses: for economic viability or gender equality? – a database study
from the Swedish context. International Journal of Gender and Entrepreneurship. Web of Science ( http://lnu.diva-
portal.org/smash/get/diva2:1632894/FULLTEXT01) P.5.

 

(2)Página oficial de la Comisión Europea sobre el Pacto rural: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas/eu-rural-areas-numbers_en
(3) Diagnóstico de la igualdad de Género en el Medio Rural, 2021. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Págs. 81 y 82.
(3)Diagnóstico de la igualdad de Género en el Medio Rural, 2021. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Pág.68, 70 y 71.
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Ley 6/2019, de 25 de noviembre, del Estatuto de
las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha.

art 1. sobre el objeto y la  finalidad de la Ley : el objeto es avanzar en la aplicación y ejercicio del principio de igualdad de trato y oportunidades en el medio rural y las medidas tienen como finalidad corregir la discriminación
múltiple que sufren las mujeres rurales, así como fomentar nuevas oportunidades de empleo y la mejora de la calidad de vida en el medio rural.
arts 6 y 7 relativos a la formación, capacitación y especialización: tanto en el igualdad de forma transversal en el medio rural como para el desarrollo rural y así favorecer a su empoderamiento y profesionalización.
art. 8 sobre la representación de las mujeres en el ámbito agrario: se ha de fomentar la incorporación progresiva de las mujeres en los órganos de gobierno de las asociaciones profesionales o empresariales que operen en
el ámbito agrario, con el fin de conseguir un 40% de participación femenina, no pudiendo otorgarse ayudas ni subvenciones sin este porcentaje en el periodo transitorio que proporciona la Ley.
art.11 relativo a las ayudas y subvenciones en el ámbito agrario y del desarrollo rural: donde se priorizará a la titularidad de las mujeres, una titularidad compartida, un porcentaje del 50% de la persona jurídica de mujeres, que
tengan un plan de igualdad, entre otras.
art. 12 sobre la protección frente a la violencia de género: las mujeres rurales tienen derecho a disponer de recursos de información y atención accesibles y de calidad para la prevención de la violencia de género.
art 13, 14, 15, 16, 17 sobre la titularidad de las explotaciones agrarias: promoviendo el acceso a la titularidad y a su registro, informando de sus beneficios y derechos para que puedan acceder en igualdad de condiciones que
los hombres. También se desarrolla la titularidad compartida de las explotaciones agrarias con sus correspondientes requisitos, y el fomento de la afiliación de las mujeres agricultoras y ganaderas  a la Seguridad Social.

La Ley del Estatuto de las Mujer Rurales consta de 21 artículos de los cuales podemos destacar los siguientes :

https://www.mdpi.com/2075-4698/10/4/84
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas/eu-rural-areas-numbers_en
https://www.mdpi.com/2075-4698/10/4/84
https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20220722/dossier_9_digital_3.pdf
https://www.inmujeres.gob.es/MujerCifras/VulnerabilidadDiscriminacion/Ruralidad.htm
https://fademur.es/fademur/wp-content/uploads/2022/10/informe-violencia-de-genero-en-el-medio-rural-21-11.pdf
http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1632894/FULLTEXT01
https://www.fao.org/family-farming/detail/es/c/1271458/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas/eu-rural-areas-numbers_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas/eu-rural-areas-numbers_en
http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1632894/FULLTEXT01
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas/eu-rural-areas-numbers_en

