
 

 
 
 

 
 
MUJERES RURALES Y ECONOMIA 
 
El papel de las mujeres en el desarrollo rural y en su economía tradicionalmente ha estado 
invisibilizado, como si los hombres hubiesen sido en exclusiva los hacedores de ese desarrollo 
rural, entendido el desarrollo rural como aquello relacionado con las actividades que se 
producen en el ámbito público y estando las mujeres únicamente vinculadas al espacio de lo 
doméstico y lo reproductivo. Las mujeres siempre han estado y siguen estando muy presentes 
en el desarrollo de nuestros pueblos y por tanto en su economía, entendida como todas las 
acciones que facilitan la vida de las personas que habitan en el medio rural si bien es cierto que 
su presencia pública ha ido en aumento.  

En lo que se refiere al ámbito público, la incorporación de la mujer en el medio rural al trabajo 
remunerado se ha incrementado en los últimos años, aunque en la actualidad solo alcanza al 
49% del colectivo, así lo refleja el documento divulgativo “El Diagnóstico de la igualdad de 
género en el medio rural", del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, publicado 
en mayo del 2011. Según sus resultados, la tasa de presencia femenina en el trabajo 
asalariado en el campo es 23 puntos inferior a la del hombre, que asciende al 72% de la 
población. 
Frente a estos datos la revitalización de la economía en el medio rural se encuentra liderada 
por las mujeres. En lo que se refiere a la actividad agraria y ganadera  se ha producido un 
cambio de tendencia en los últimos años en un sector que hasta hace poco parecía que estaba 
reservado a los hombres. Esto se refleja en los datos del programa GAZTENEK que surge en 
el año 2004 como “fórmula para tratar de invertir la tendencia de envejecimiento que sufre 
nuestro agro”, desde entonces se han acogido a este programa cerca de 500 personas de las 
cuáles aproximadamente el 42% son mujeres. 
 
Este mes de junio de 2011 se ha celebrado la última edición de entrega de premios a proyectos 
de Gaztenek, en el cual se presentaron un total de 54 proyectos, propuestos por 57 
promotores, de los cuáles 16 eran mujeres (el 28%). Aunque el número de mujeres que 
emprende en el medio rural de la CAV ha sido, hasta el momento, menor que el de hombres, 
cabe destacar que los proyectos liderados por mujeres han alcanzado un mayor grado de 
consolidación desde 2007, llegando a ser del 52% mientras que las iniciativas empresariales 
consolidadas, frente a un 34% de consolidación de los proyectos liderados por hombres.  
 
Otro dato importante dentro de la actividad agraria es el de la titularidad de las explotaciones 
agrarias ya que el ser titular supone tener acceso a los recursos y beneficios del sector. La 
titularidad de las explotaciones agrarias ha evolucionado de un 27% para las mujeres a un 
32%1 en un periodo de 10 años. Por lo tanto, si bien es cierto que se está dando una evolución 
significativa todavía está lejos de suponer una presencia equilibrada de mujeres y hombres. 
 
Datos recogidos de otros ámbitos nos muestran que en lo referido a agroturismos y casas 
rurales  según los datos de Nekatur las mujeres son mayoritariamente las titulares (63,95%) y 
las personas encargadas de estos negocios (67%%). Y en términos generales y refiriéndonos a 
cualquier ámbito de producción, según datos del EUSTAT, se ha producido un notable e 
imparable incremento de la presencia de las mujeres como empresarias y como autónomas en 
actividades desarrolladas en el medio rural (desde el año 1996 al 2006 existe un incremento 
del 23,70% al 30,22% en la presencia de mujeres empresarias, y de un 29,95% a un 34,4% en 
la presencia de autónomas): 

                                        
1 Censo Agrario 99 y datos provisionales aportados por el Censo Agrario 2009 



 

 
 
 

 
 
Pero todo este sistema económico en el que vivimos no tendría posibilidades de mantenerse 
sin las personas, piezas claves en el desarrollo económico y las personas más allá del tiempo 
vital que dedicamos a la productividad pasamos largas etapas de nuestra vida (infancia, vejez, 
enfermedad,…) siendo receptoras de cuidados, así pues el cuidado constituye una actividad 
económica esencial para el desarrollo de la vida en general y de la economía en particular. Si 
la contribución a la economía siempre ha estado marcada por el precio y por el mercado, 
instaurar una medida de valor, en función de la utilidad de una actividad como el cuidado para 
el desarrollo de la calidad de vida es una propuesta que ofrece una visión más global de 
nuestra economía, vinculada a la vida y no sólo a los mercados. 
 
Según se refleja en el informe publicado por Emakunde “Desigualdad en la trayectoria y 
situación profesional de las mujeres en la CAE” (2010), la desigual presencia de mujeres y 
hombre en los trabajos de cuidado constituye en sí mismo una dificultad para acceder en 
igualdad de condiciones a otras áreas económicas. 
 
Algunas conclusiones de este estudio son: 
 

• Aunque cada vez más hombres se acogen a las medidas de conciliación existentes en 
la sociedad y en las empresas, la proporción que representan sobre el total sigue siendo 
anecdótica. 

• Siguen siendo las mujeres las que asumen el cuidado de menores y personas 
dependientes, y las que buscan las fórmulas para poder adaptar su vida profesional a 
su vida familiar. 

• La conciliación con el cuidado de hijas e hijos menores no encaja con la disponibilidad 
absoluta que se exigen en los puestos de responsabilidad, este es uno de los grandes 
obstáculos que inciden en la desigualdad en la trayectoria profesional de las mujeres. 
Importante el dato de que la reducción de jornada motivada mayoritariamente por el 
cuidado de hijas e hijos limita la posibilidad de promoción. De hecho, el 33,7% de las 
mujeres que trabajan a tiempo completo han accedido a promociones laborales, frente 
al 17,2% de las que trabajan a tiempo parcial. 

• La necesidad de conciliar la vida profesional con la familiar y/o personal lleva a las 
mujeres a “adaptar” en la medida de lo posible su vida laboral. Esta adaptación se 
traduce en una menor “dedicación” al trabajo, entendiéndose, en parte, como una 
renuncia al desarrollo profesional. 

• La renuncia de muchas mujeres a un trabajo remunerado para asumir el cuidado de 
las/os hijas/os (el 13,1% de las mujeres dejaron de trabajar por incompatibilidad con el 
cuidado de menores, este porcentaje es del 0% en los hombres) provoca que la vuelta 
al mundo laboral sea más complicada que la de un hombre. 

•  El 80% de las mujeres responsables de las tareas del hogar abandonaron su vida 
laboral por la familia. Esta dedicación de las mujeres al cuidado de la familia y el hogar 
deja a la luz la falta de corresponsabilidad entre hombres y mujeres. 

 
La “Declaración de Laguardia”2 impulsada por esta Comisión y en la que se recogía la 

experiencia de más de 300 mujeres del medio rural reafirma las conclusiones de este 
estudio. 

 
Desde la Comisión de Mujeres Rurales queremos hacer visible el trabajo que realizan las 

mujeres en el medio rural y que cada vez tiene mayor protagonismo en el ámbito público; 
queremos reivindicar el valor del trabajo del hogar y del cuidado y un reparto equitativo de 
estos trabajos entre mujeres y hombres que permitirá un mejor reparto de todos los trabajos; 
y sobre todo, apostamos por un nuevo modo de entender la economía en el que el centro 
sea el bienestar de las personas y no el mercado. 

 

                                        
2 www.nasdap.ejgv.euskadi.net 


