CONCLUSIONES 15 DE OCTUBRE, DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES RURALES
“TU TRABAJO CUENTA” ORDIZIA

YOLANDA JUBETO: PARTICIPACIÓN Y APORTACIÓN ECONÓMICA DE LAS MUJERES EN EL
MEDIO RURAL.
En la actualidad en economía no se tienen en cuenta muchos de los trabajos que tradicionalmente
realizan y han realizado las mujeres y lo que no se cuenta en economía no se tiene en cuenta a la
hora de tomar medidas y establecer prioridades. Yolanda Jubeto hace un repaso desde la
Conferencia Internacional de las Mujeres de Pekin (1995) hasta la Declaración de Laguardia (2010)
y habla de la importancia de valorar las aportaciones de las mujeres a la economía, de la
importancia de visualizar el trabajo no remunerado y de cuidados proponiendo alternativas como
visibilizar estos trabajos incluyendo la variable sexo en las estadísticas y cuantificando su
contribución al PIB, el acceso a los recursos por parte de las mujeres o el impulso de la
corresponsabilidad de los hombres.
GRUPO 1: SITUACIÓN Y APORTACIÓN ECONÓMICA DE LAS MUJERES RURALES QUE SE
DEDICAN AL TRABAJO DEL HOGAR Y DEL CUIDADO. Gurutze Beitia tomó parte en la
dinamización.
Se habló de la necesidad de definir el concepto de trabajo incluyendo los trabajos de hogar y de
cuidados. Estos trabajos han sido y son asumidos como un trabajo de las “mujeres” es necesario
su reconocimiento y trabajar en favor de la corresponsabilidad. Es necesario que las mujeres
participemos allá donde se toman decisiones, que nos formemos y que reclamemos nuestro
tiempo y espacio, y es necesario también que los hombres hagan grupos de trabajo en este
sentido y se impliquen en la igualdad. Así mismo, este grupo se mostró muy preocupado por las
siguientes generaciones y reclamaron formación en igualdad.
GRUPO 2: SITUACIÓN Y APORTACIÓN ECONÓMICA DE LAS MUJERES AGRICULTORAS AL
SECTOR Y MEDIO RURAL
No se valora el trabajo de las mujeres agricultoras; primero porque lo primero que se ha valorado
ha sido la industria y encima al ser mujeres nos encontramos con una doble desventaja. No se
visualiza el trabajo de las mujeres agricultoras y hay un desconocimiento general de su
contribución al sector.
Este grupo subrayó también que las mujeres agricultoras no están representadas en los órganos
de decisión y se propusieron acciones como asegurar que se cumplan con los mandatos de
igualdad.
GRUPO 3: SITUACIÓN ECONÓMICA DE LAS MUJERES JÓVENES EN EL MEDIO RURAL.
Para las mujeres no es atractivo el trabajo en el medio rural, se plantea el problema de la
conciliación y en opinión de este grupo las mujeres siguen estando infravaloradas. Una de las
actuaciones propuestas fue la de incentivar redes internas de jóvenes.

GRUPO 4: SITUACIÓN Y CONTRIBUCIÓN DE LAS MUJERES EMPRENDEDORAS EN EL
MEDIO RURAL.
En opinión de este grupo hay opciones para las mujeres pero es difícil. El grupo de trabajo citó
cómo claves la puesta en marcha del Estatuto de Mujeres Agricultoras, la corresponsabilidad, la
necesidad de que los hombres se formen también en igualdad, la creación de redes así como el
reconocimiento a su trabajo y la acción positiva para fomentar los proyectos de mujeres
emprendedoras.
CLAUSURA
Visibilizar, reconocer, participar y decidir por parte de las MUJERES.
•

Nuestro trabajo es clave, fundamental y necesario y eso tiene que ser visible.

•

Reconocimiento público, hay que ponerlo en valor, es importante valorarlo y habilitar
medios.

•

Tenemos que estar en los ámbitos de participación para decidir cómo queremos que sean
las cosas, tenemos que decidir.

•

Tenemos que quitarnos la culpa (no es nuestra culpa que la sociedad sea machista); la
desigualdad es un problema social, los hombres tienen que saber que también es su
responsabilidad, las mujeres tenemos que luchar por la igualdad huyendo de la
culpabilidad.

URRIAK 15 LANDA EREMUKO EMAKUMEEN NAZIOARTEKO EGUNA
“ZURE LANA KONTUAN HARTZEKOA DA” ORDIZIA

YOLANDA JUBETO, Ekonomia eta Zientzietan lizentziatua. EHUko irakaslea eta
ekonomia feministan aditua.
Gaur egun ekonomian emakumeak egin dituen eta oraindik egiten dituen lan asko ez dira kontuan
hartzen, eta, ekonomiak zenbatzen ez duena ez da kontuan hartzen gero neurriak edo
lehentasunak jartzeko orduan. Yolanda Jubetok Pekinen egin zen Emakumeen Nazioarteko
Konferentziatik (1995) Guardiako Adierazpenera (2010) birpasa egiten du. Emakumeek
ekonomiara egindako ekarpenak baloratzearen garrantziaz hitz egin zuen, zaintza eta ordaindu
gabeko lana agerian jartzearen garrantziaz hitz egin zuen ere bai eta sexu aldagaia estadistiketan
sartuz eta heuren ekarpenak BPGdz zenbatuz lan hauek agerian uztea, emakumeak baliabideak
eskuratzea edo gizonen erantzukidetasuna bultzatzea bezalako neurriak proposatu zituen.

1. TALDEA: ETXEKO LANAK ETA ZAINTZA LANAK EGITEN DITUZTEN LANDA EREMUKO
EMAKUMEEN EGOERA ETA EKARPEN EKONOMIKOA. Gurutze Beitiak parte hartu zuen
dinamizazioan.
Lana definitzeko beharraz hitz egin zen etxeko eta zaintza lanak sartuz. Lan horiek “emakumeen”
lana izango balitz bezala hartu izan dira, eta oraindik hartzen dira; lan horren aitortza eta
erantzukidetasunaren alde lan egitea behar da. Emakumeon parte hartzea erabakiak hartzen diren
guneetan, formazioa eta gure denbora eta espazioaren aldarrikapena beharrezkoa da; eta
beharrezkoa da ere gizonen lan taldeak berdintasunean inplika daitezen. Era berean, talde hau oso
arduratua zegoen hurrengo belaunaldiekin eta berdintasunerako formazioa ezinbestekotzat jo
zuten.

2. TALDEA: EMAKUME NEKAZARIEN EGOERA ETA EKARPEN EKONOMIKOA SEKTOREAN
ETA LANDA EREMUAN.
Emakume nekazarien lana ez da baloratzen; lehenengo gehien baloratzen dena industria delako,
eta gainera, emakumeak izatean, desabantaila bikoitza dugu. Emakume nekazarien lana ez da
ikustarazten eta orokorrean ezjakintasun handia dago sektorean egindako ekarpenei dagokionez.
Taldeak gainera emakume nekazariak erabaki guneetan ez dutela behar bezalako ordezkaritzarik
esan zuen eta berdintasunerako aginduak betetzeko ekintzak egitea proposatu zuten.

3. TALDEA: EMAKUME GAZTEEN EGOERA EKONOMIKOA LANDA EREMUAN.
Emakumeentzako ez da erakargarria landa-eremuko lana; kontziliazio arazoak planteatu zituzten
eta talde honen arabera emakume gazteen lana oraindik gutxiesten da. Proposatutako ekintzen
artean gazteen sareak sustatzea aipatu zen.

4. TALDEA: EMAKUME EKINTZAILEEN EKARPENA ETA EGOERA LANDA EREMUAN.
Talde honen iritziz emakumeek aukerak dituzte baina zaila da. Taldeak Emakume Nekazarien
Estatutua martxan jartzea, erantzukidetasuna, gizonak ere berdintasunean formatzeko beharra,
sareen eraketa, heuren lanaren aitortza eta emakume ekintzaileen proiektuak sustatzeko ekintza
positiboak egitea aipatu ziren besteak beste neurrien artean.

AMAIERA
Emakumeen lana Ikustarazi, onartu, parte-hartu, erabaki
•

Gure lana ezinbestekoa da, beharrezkoa eta hori ikusi behar da.

•

Aitortza publikoa, balorea eman behar zaio, garrantzitsua da baloratzea eta baliabideak
jarri behar dira.

•

Parte-hartze guneetan egon behar gara, gauzak nola izan behar diren erabaki ahal izateko,
erabaki behar dugu.

•

Kulpa gainetik kendu behar dugu (gizartea matxista izatea ez da gure errua); emakume
eta gizonen aukera desberdintasuna arazo soziala da, gizonek ere beraien ardura dela
jakin behar dute, emakumeok berdintasunaren alde borrokatu behar dugu kulpa
sentimendutik aldenduz.

