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INTRODUCCIÓN
Las mujeres desempeñan un papel fundamental en el desarrollo sostenible del medio rural, ya
que representan el 49% de la población de las zonas rurales y ejercen funciones de vital importancia
para el mantenimiento de la sociedad rural en el territorio.
Los cambios estructurales en la forma de vida agrícola que han tenido lugar desde finales del
siglo XX (desagrarización, pluriactividad, “des-familiarización agraria”, etc.) han condicionado la
permanencia de las mujeres en las zonas rurales, causando su éxodo hacia la ciudad, áreas donde
encuentran mayores y mejores oportunidades de trabajo.

EVOLUCIÓN DE LA
MUJER Y ZONAS RURALES
Tradicionalmente, la imagen y la identidad de las zonas rurales estaban relacionadas con la actividad
agrícola. Sin embargo, con la modernización y reestructuración del sistema de producción agrícola y
la apertura de los mercados internacionales, la agricultura ha dejado de ser el sustento económico
de la población rural.
Por lo tanto, las políticas actuales de desarrollo rural buscan promover la multifuncionalidad de las
áreas rurales y diversificar la economía rural para detener la despoblación y combatir el desequilibrio
rural-urbano causado por el modelo de desarrollo anterior.

A pesar de este escenario, existen oportunidades para el empoderamiento de las mujeres en las
zonas rurales, oportunidades que mejorarán su posición económica y social, aunque en muchos
casos se requieren cambios profundos en la estructura de roles de hombres y mujeres.

Hay nuevas formas de entender el desarrollo, incorporando nuevas actividades y actores, y
considerando la naturaleza multifuncional y no exclusiva de la agricultura, es un escenario donde
los roles adoptados por las mujeres son mejor acogidos.

Las políticas de desarrollo rural están tratando de promover diferentes funciones de la agricultura,
más allá de la producción agrícola. Estas nuevas actividades multifuncionales son una forma de
diversificación de las granjas y deben ser un trampolín para el cambio y el emprendimiento dirigido
principalmente a las mujeres.

Las nuevas fuentes de empleo derivadas de la multifuncionalidad de las áreas rurales corresponden,
en la mayoría de los casos, a actividades que tradicionalmente realizan las mujeres rurales como
parte de sus roles reproductivos no remunerados. Son una oportunidad para que las mujeres se
profesionalicen y participen en el mercado laboral.

Estas nuevas oportunidades deben basar su estrategia de diferenciación en los valores de nuestro
patrimonio cultural, con una gran presencia en nuestro entorno rural, valores que tradicionalmente
han sido mantenidos y transmitidos por nuestras mujeres rurales.

Mejorar las oportunidades de empleo de las mujeres, promover la corresponsabilidad y el reparto
equitativo de las tareas domésticas y de cuidado entre hombres y mujeres rurales es un factor
esencial para el desarrollo rural sostenible.

El presente documento tiene como objetivo proporcionar una visión amplia de la situación
de las mujeres y su papel en la sociedad rural, considerando los factores más importantes que
afectan a cada uno de los países participantes en REWARD, con respecto a los aspectos sociales,
demográficos, laborales y empresariales.

El desafío es encontrar fórmulas que permitan rejuvenecer a la población rural, generar empleo y
avanzar hacia la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

Además de revisar las políticas y leyes nacionales que afectan a las mujeres, la multifuncionalidad y
el patrimonio cultural, este documento revisa las oportunidades de emprendimiento y capacitación
relacionadas con las actividades agrícolas multifuncionales, así como el potencial de empleo
relacionado con el patrimonio cultural.

POLONIA
Las comunidades rurales tradicionales definieron el papel de una mujer al vincularla (principalmente)
al trabajo en la granja y los deberes de una ama de casa. Mientras que la granja estaba a cargo de un
hombre (padre, esposo, hermano), el dominio de la mujer era administrar la casa y brindar atención
y educación a los niños y las personas mayores, así como mantener los lazos familiares y sociales.
La igualdad civil comenzó en Polonia en 1918, junto con el Decreto del Jefe de Estado. El Decreto
otorgó (por primera vez) derechos electorales activos y pasivos a las mujeres.
Durante las transformaciones sociales de las áreas rurales en Polonia, la transformación política
de 1989 jugó un papel importante. Como resultado, el estado basado en un sistema socialista se
transformó pacíficamente en una república parlamentaria con el principio obligatorio del pluralismo.
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La diversificación de las actividades profesionales, las migraciones y las nuevas funciones sociales
determinaron el cambio de estilo de vida visto en las zonas rurales. Por un lado, las mujeres
obtuvieron nuevas oportunidades. Sin embargo, estaban cargadas de más responsabilidades, a
menudo con un efecto negativo en relación con los niños, el matrimonio y la familia.
La adhesión de Polonia a la Unión Europea (UE) en 2004 aceleró el ritmo de los cambios económicos
y sociales en las zonas rurales, lo que resultó esencialmente en la mejora de la calidad de vida.
Después de la adhesión de Polonia a la UE, la agricultura y las zonas rurales se incluyeron en los
mecanismos de la Política Agrícola Común, apoyando la estabilización de los ingresos, mejorando
la infraestructura técnica de las aldeas, desarrollando sistemas de calidad alimentaria y aumentando
la producción agrícola y el comercio exterior. A pesar de la cofinanciación de la producción agrícola,
existe una tendencia a disminuir la participación de la agricultura, la silvicultura, la caza y la pesca
en la economía rural, mientras que la actividad no agrícola en las zonas rurales gana importancia.
Simultáneamente, la estratificación social y la desintegración se están profundizando.
Además, las mujeres que se alejan de los roles tradicionales fueron influenciadas por factores
globales tales como: extensión de la vida, control de la natalidad, maternidad consciente, igualdad
de oportunidades educativas, racionalización del trabajo doméstico que favorece el ahorro de tiempo
y la gestión del tiempo de acuerdo con las preferencias individuales. Starmach (2019) señala que el
cambio en el papel de la mujer en la ciudad se ve afectado por la migración de personas de ciudades
a pueblos.

ESPAÑA

todo, la masculinización y el envejecimiento de la población dificulta el reemplazo generacional.
El papel de la mujer es fundamental para lograr el objetivo establecido por la Ley 45/2007, para
mantener a la población rural y mejorar su calidad de vida y sus niveles de ingresos. Actualmente, la
tasa de actividad femenina en las zonas rurales es del 22,70%, por debajo del promedio nacional
del 43%. En el caso de los hombres, la tasa es del 62,67% en las zonas rurales y del 68% a nivel
nacional.

ESLOVENIA
Históricamente, la situación de las mujeres rurales siempre ha sido más o menos baja. Fueron
tratados exclusivamente como fuerza de trabajo y reproducción por la sociedad. Las tareas laborales
de una mujer campesina (madre, ama de casa, crianza de los hijos, trabajadora agrícola, cuidadora)
dentro de la familia campesina eran evidentes: no se hablaba de ellas y su trabajo no se evaluaba
adecuadamente.
En una familia rural tradicional, una mujer no tenía derechos civiles o políticos y su estatus
social era muy bajo. Se dio por sentado el papel de la madre y el ama de casa, así como su papel
de agricultor, lo que representaba un importante poder de trabajo en la granja. El trabajo y la
contribución económica de las mujeres agricultoras eran indispensables para la granja y la familia.
Para la reproducción individual, generacional y social, las mujeres rurales, en comparación con los
hombres, tenían una posición social y económica subordinada, tanto en la familia agrícola como en
la comunidad en general (Zaviršek, 1994: 18).

Según los datos del Censo de población y vivienda y siguiendo la definición de entorno rural
establecida en la Ley 45/2007, solo el 21,9% de los hombres y el 15,5% de las mujeres en las
zonas rurales se dedicaban económicamente a la agricultura. Por el contrario, es el sector de
servicios el que contiene las mayores proporciones de ocupación, el 66,2% de las mujeres y el
36,6% de los hombres en las zonas rurales.

En 1973, un contrato entre la Unión Cooperativa de Eslovenia y el Instituto de Pensiones y
Seguros de Incapacidad proporcionó a las mujeres un seguro, pero a menudo no aprovecharon
esta oportunidad. En 1983, se aprobó la Ley de Pensión Obligatoria y Ley de Seguro de Incapacidad
para todos los miembros del hogar que trabajaban únicamente en la granja. Por lo tanto, en las
granjas, todos los miembros de los hogares tenían que estar asegurados.

La industrialización y urbanización de las ciudades y el auge de la economía de servicios desde la
década de 1960, junto con la desagrarianización que experimentaban las zonas rurales, condujeron
a la expulsión de grandes masas de población del campo a la ciudad.

La Ley de prestaciones familiares es importante para las mujeres agricultoras, ya que define el
derecho a la licencia de maternidad. Esto estaba garantizado para muchas pero no para todas
las agricultoras en Eslovenia. En 1982, muchas cooperativas agrícolas firmaron un acuerdo que
otorgaba 105 días de licencia de maternidad a las mujeres campesinas. En 1993, el Parlamento
aprobó la Ley de Prestaciones Familiares, otorgando formalmente a los agricultores hombres y
mujeres los mismos derechos que los no agricultores. Actualmente, la Ley de Protección Parental y
Beneficios Familiares de 2003 está en vigencia. Esto les da a los agricultores (hombres y mujeres)
el derecho a recibir protección parental y el derecho a un ingreso familiar.

Por su parte, la modernización de la agricultura limitó a las mujeres rurales a la esfera doméstica,
negándoles el papel activo que tradicionalmente habían desempeñado en las granjas familiares,
y empujándolas, especialmente a las más jóvenes, a emigrar a las ciudades en busca de mejores
oportunidades y calidad. vida.
Esta feminización del éxodo rural-urbano se refleja en el Índice de masculinización de las zonas
rurales. Según los datos del censo municipal, la migración femenina de las zonas rurales a las
urbanas fue del 104,13%, seis puntos por encima del índice nacional, que fue del 98,01%.
Los principales problemas socioeconómicos que enfrenta el desarrollo rural sostenible son la falta
de oportunidades de trabajo, servicios e infraestructura que rejuvenezcan a la población. Sobre
6

FRANCIA
En Francia, las principales políticas relativas a las mujeres y las zonas rurales se desarrollan dentro
de los programas de desarrollo rural de la UE.
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Un Comité especial “Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et
les femmes” creado por la Cámara Alta de Francia (padre Senat), también se centra en la necesidad
en las zonas rurales. En sus análisis, el comité subraya la necesidad de centrarse en las dificultades
específicas vinculadas a la conciliación de la vida profesional y familiar. Esto es especialmente cierto
para las mujeres que trabajan en una profesión donde la carga de trabajo es considerable, y cuyas
limitaciones organizativas pueden verse agravadas por el acceso, a veces desigual, a los servicios
públicos en las zonas rurales.
También subrayan la necesidad de llevar a cabo políticas especiales para niños y jóvenes a nivel local,
considerando que es necesario que estas políticas promuevan actividades culturales y deportivas
para niños, adolescentes y jóvenes, y que apoyen aquellas que permitan la participación de jóvenes
y mujeres en la vida de las zonas rurales.
El Comité celebra también el establecimiento de una unidad de vigilancia y crisis dedicada a la
violencia contra la mujer en las zonas rurales. Espera que esta iniciativa sea objeto de una amplia
comunicación y que las mujeres sean sistemáticamente informadas de la existencia de este remedio.
Con el fin de honrar a las mujeres rurales y promover una comunicación positiva sobre su trabajo, el
gobierno francés presenta cada año premios especiales en el Día Internacional de la Mujer Rural el
15 de octubre y el Día Internacional de los Derechos de la Mujer el 8 de marzo.

REPÚBLICA CHECA
Durante mucho tiempo, las mujeres en la República Checa estuvieron subordinadas a sus esposos
y casi no tenían derechos, se encontraban muy subestimadas. Esta posición desigual era más
visible en el campo.
Hoy podemos decir que la posición de la mujer ha sufrido una gran transformación. Con el
advenimiento de la tecnología y la maquinaria en la producción, las mujeres comenzaron a hacer
el mismo trabajo que los hombres. Hoy en día, es común y comprensible que las mujeres participen
en la gestión y el desarrollo de una granja. Hoy en día, las mujeres trabajan junto a los hombres con
ganado y maquinaria agrícola. Sin embargo, muchas mujeres manejan principalmente el papeleo,
aunque también podemos encontrar granjas donde el gerente principal es una mujer y se ocupan
de todo. Podemos ver cambios en los roles de las mujeres, a través de una mayor igualdad entre
hombres y mujeres.
En el futuro, se espera que cambie la posición de las mujeres; Hay iniciativas sobre que las mujeres
deberían ocupar más puestos gerenciales, deberían tener los mismos salarios que los hombres,
etc. Se esperan cambios, pero todo sucede muy lentamente. Sin embargo, por el momento, no
registramos ninguna medida en particular centrada en las mujeres rurales.
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DEMOGRAFÍA
Y SITUACIÓN SOCIAL
La identidad de género, es decir, la construcción psicológica, social y cultural de las características
masculinas o femeninas socialmente atribuidas a hombres y mujeres, se internaliza a través de un
complejo proceso de aprendizaje social e individual conocido como socialización diferencial, en el
que los roles y los estereotipos de género juegan un papel esencial.
Dependiendo del género, hombres y mujeres socializan de manera diferente y, por lo tanto,
internalizan los valores, comportamientos y roles que la sociedad espera de ellos. De esta manera,
los roles de género y los estereotipos se internalizan.
La división del trabajo por género implica la distribución diferenciada y jerárquica de tareas,
tiempos y espacios entre hombres y mujeres en función de los roles y los estereotipos de género.
Por lo tanto, el papel de los cuidadores asociados con las mujeres los ha relegado tradicionalmente
a la esfera doméstica y al trabajo reproductivo que no es remunerado ni valorado socialmente.
Mientras que el papel de proveedor o jefe de hogar asociado con los hombres, por el contrario,
les ha proporcionado acceso al espacio público y al trabajo productivo, remunerado y socialmente
valorado.
Difieren no solo en su participación en la producción agrícola y el estilo de vida, sino también en
su nivel de participación en las esferas pública y política. Por lo tanto, en este informe, el término
“mujeres agricultoras” se utiliza para referirse a mujeres que participan activamente en la
producción agrícola o que reciben el apoyo de una persona agrícolamente activa, mientras que el
término “mujeres rurales” se utiliza para referirse a todas las mujeres que viven en zonas rurales
áreas, independientemente de su ocupación o estatus social.

POLONIA
La población de Polonia es de 38.314 millones de personas: 23.095 millones de personas viven
en ciudades (60% de la población) y 15.38 millones de personas viven en el campo (40% de la
población). En la población total, las mujeres constituyen casi el 52%, y el 49.5% (7.574 millones)
de ellas viven en áreas rurales. Por cada 100 hombres, hay 111 mujeres en las ciudades y 101
mujeres en el campo. La tasa de feminización para todo el país es de 107 mujeres por cada 100
hombres (a fines de junio de 2018).
En los últimos años, un pueblo se ha convertido en un atractivo lugar de residencia. Por lo tanto, se
ha observado un aumento en el número de residentes rurales y una disminución en el número
de residentes urbanos. Este crecimiento estuvo influenciado por dos factores, es decir, un aumento
natural positivo y un balance migratorio positivo hacia las zonas rurales. Según las investigaciones
realizadas por la Fundación para el Desarrollo de la Agricultura Polaca (FDPA), los residentes de las
9

zonas rurales están satisfechos con su lugar de residencia.
El análisis del potencial demográfico indica una estructura de edad relativamente más favorable
de la población rural. En las zonas rurales, hubo un mayor porcentaje de población en edad prelaboral que en las ciudades y una menor proporción de población en edad posproductiva. En 2016,
había 59 personas en edad de no trabajar por cada 100 habitantes en edad de trabajar en las zonas
rurales (en las ciudades, este número era de 64 personas por cada 100 en edad de trabajar.
La edad promedio de los residentes rurales en 2016 fue de 38.4 años, inferior a la media de los
residentes de la ciudad con 41.4 años. Simultáneamente, en los últimos años, se han observado
tendencias demográficas desfavorables (como el envejecimiento de la población y la salida de
personas de las zonas rurales periféricas). Sin embargo, en una nota positiva, la proporción de la
población de edad avanzada en Polonia, incluida la población rural, se encuentra entre las más bajas
de todos los países de la UE. En Polonia, independientemente del lugar de residencia, la esperanza
de vida está aumentando. Este fenómeno es particularmente evidente en el caso de las mujeres.
Como consecuencia, las diferencias en la esperanza de vida de hombres y mujeres en la aldea
polaca (8,7 años) se encuentran entre las más altas de la UE.
El nivel de fertilidad en el campo polaco es ligeramente más alto que en las ciudades, pero muy
pocos niños nacen tanto en las zonas rurales como en el resto de Polonia. Esto no garantiza la
sucesión generacionaly es inferior al valor medio en toda la Unión Europea.

ESPAÑA
La Ley 45/2007 define el Medio Rural como el “área geográfica formada por la agregación de
municipios o entidades locales más pequeñas definidas por las administraciones competentes que
tienen una población de menos de 30,000 habitantes y una densidad de menos de 100 habitantes
por km“.
El entorno rural español cubre un
área de 426.353 km2 e integra
6.694 municipios, lo que equivale
al 84,5% del territorio nacional y
al 83% del total de municipios
españoles.

mantenimiento económico familiar y a las mujeres para el cuidado familiar. Por lo tanto, el trabajo
productivo se ha considerado una obligación para los hombres y una opción para las mujeres,
percibiendo sus salarios como una mera ayuda familiar que se puede prescindir.
Las jornadas laborales dobles y triples que caracterizan la vida de la mayoría de las mujeres que
han logrado ingresar al mercado laboral son otra expresión de la división del trabajo por género.
La participación de las mujeres en el mercado laboral no ha sido acompañada por la participación
correspondiente de los hombres en el trabajo doméstico. Por lo tanto, el trabajo de las mujeres no
termina cuando dejan su lugar de trabajo, sino que se extiende a lo largo del día, lo que reduce la
disponibilidad de tiempo y tiene un grave impacto en su salud y calidad de vida.
La masculinización prolongada de la población rural hasta los 64 años pone en peligro el relevo
generacional de las zonas rurales. La alta tasa de masculinización de la generación de apoyo (3049 años) indica que por cada 100 hombres de 30 a 49 años solo hay 84.7 mujeres. Dado que es el
grupo de población responsable del cuidado de la población de mayor edad, el fuerte desequilibrio
de género tendrá un impacto en las trayectorias profesionales y las estrategias de apoyo familiar de
mujeres y hombres, probablemente contribuyendo a un aumento en el trabajo de cuidado realizado
por las mujeres.
La explicación también radica en la migración de jóvenes mujeres rurales al medio urbano. Las
mujeres jóvenes de las zonas rurales son conscientes de la importancia de la educación para su
desarrollo personal y, en muchos casos, están en la educación secundaria y superior. Debido a
que los centros educativos que se ofrecen generalmente están ubicados en áreas urbanas o
periurbanas, se encuentran fuera de las áreas rurales, lo que produce una pérdida significativa de
recursos humanos.
En consecuencia, los flujos migratorios y la discriminación contra las mujeres en el mercado laboral
podrían acentuar la población rural ya masculinizada.

ESLOVENIA
Según los últimos datos, la población eslovena es de 2.080.908, de los cuales el 59% vive en
regiones predominantemente rurales y el 41% en la región intermedia. (Predominantemente
rural: ‘si la proporción de la población que vive en áreas rurales es superior a 50,’ Intermedio: ‘si la
proporción de la población que vive en áreas rurales es entre 20 y 50).
Hay un mayor peso relativo de la población mayor en las zonas rurales; Las diferencias con
respecto a las áreas urbanas intermedias no son muy altas, pero muestran un cierto proceso de
envejecimiento en las áreas rurales.

El 17,6% de la población
española reside en zonas
rurales, lo que representa un
total de 8.238.248 personas, de
las cuales el 49% son mujeres y
el 51% son hombres.
Este modelo de organización social ha condicionado la participación laboral de las mujeres
y las estrategias familiares en relación con el empleo, al hacer a los hombres responsables del
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En los últimos 50 años, las mujeres eslovenas han adquirido la igualdad legal con los hombres y
la igualdad de oportunidades de empleo y educación a tiempo completo a nivel universitario. Los
sistemas de bienestar social y salud bien desarrollados son una ventaja adicional para las mujeres.
Si bien la situación socioeconómica de las mujeres rurales es similar a la de la mayoría de las mujeres
11

eslovenas, las mujeres agricultoras están influenciadas por otro conjunto de variables que hace
que su posición socioeconómica sea diferente de la de otras mujeres.
Las mujeres agricultoras rara vez están presentes en alguna esfera de la vida pública y política
del país, a nivel local o nacional. Incluso dentro del marco institucional existente que promueve
los derechos e intereses de las mujeres, se presta poca atención a los problemas de las mujeres
campesinas y la calidad de sus vidas, particularmente durante este período de transición. Ha habido
mucha investigación sobre otros grupos dentro de la población femenina de Eslovenia, pero la
posición de las mujeres agricultoras parece ser un tema descuidado y marginado, incluso entre los
investigadores que son conscientes de los problemas de género. (Vrbole, 1997).

Las mujeres rurales a menudo tienen dinero insuficiente para su educación, pensiones y seguro de
salud, no tienen sus propios medios de transporte, tienen pocas oportunidades de entretenimiento
y problemas con sus suegros. Parecen estar sujetos a actitudes tradicionales que enfatizan la
creencia de que los hombres son superiores a las mujeres. Estos valores limitan tanto la creatividad
como la iniciativa de las mujeres campesinas (Mere Petri¹ y Verbole, 1996). (Vrbole, 1997)

FRANCIA
Las zonas rurales están muy presentes en Francia, pero la población que vive allí ha disminuido
desde 2006. Sin embargo, el número de mujeres ha aumentado constantemente desde 2004
hasta 2018.
Las mujeres que residen en el campo a menudo son mayores que las que viven en zonas
más urbanizadas, pero tienen más probabilidades de vivir con la familia. También tienen más
probabilidades de tener un mayor grado que los hombres que viven en las mismas áreas, sin
embargo, tienen una condición laboral más precaria que los hombres. También tienen menos
probabilidades de tener un puesto de alta dirección en comparación con las mujeres que viven en
zonas urbanas.
Las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de trabajar en la economía informal; y
Francia, después de Suecia, España y Alemania tienen trabajadoras como empleadas informales,
como se describe en el estudio “La situación profesional de las mujeres rurales en la UE” (PE, mayo
de 2019).

Urban - rural typology of Slovenia. Source: SURS, 2017 & EUROSTAT, 2018

Debido a la rápida industrialización en las ciudades eslovenas a mediados del siglo XX, se abrieron
muchas oportunidades de empleo fuera de las granjas para los hombres. Especialmente en
granjas mixtas, las mujeres han asumido la responsabilidad de la agricultura. Han asumido más
trabajos poco calificados que produjeron ingresos más bajos y se les otorgó un estatus social más
bajo (Barbič, 2000: 98). Los hombres que trabajaban como trabajadores migrantes urbanos en
las ciudades obtenían ingresos familiares que mejoraban el presupuesto agrícola de la familia. Los
nuevos valores, estilos de vida e información que desintegraron gradualmente a la familia rural
tradicional también fueron traídos de las ciudades. (Dobravec, 2008)
Hoy en día, hay una tendencia creciente a que más mujeres que hombres migren desde las zonas
rurales. Las mujeres rurales jóvenes solteras (menores de 30 años) tienden especialmente a buscar
empleo externo, ya que lo ven como una forma de independizarse y tener una vida mejor que sus
madres. La posición y el estado de las madres generalmente se asocian con dependencia económica,
poco tiempo libre, soledad y aislamiento, baja autoestima y falta de información y reconocimiento
público.
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Las mujeres en las zonas rurales son relativamente mayores. La mitad de ellos tienen más de
49 años, mientras que en el resto del país la mitad de las mujeres tienen menos de 41 años. Esto
se debe principalmente al hecho de que la mayoría de las mujeres administradoras de granjas
sucedieron a sus esposos cuando se jubilaron. En el 88,2% de los casos, la transferencia de granjas
es de hombre a mujer. Es por eso que la edad promedio de los agricultores varones es de 49.2 años,
mientras que la de las mujeres agricultoras es de 53.2 años.
Sin embargo, notamos que hay menos mujeres solteras en las zonas rurales. Vivir en pareja es más
común en las zonas rurales que en otros lugares: el 61,8% de las mujeres rurales de 15 años y más
y el 63,4% de los hombres viven en parejas, en comparación con el 56,1% y el 61,6% en las zonas
más densamente pobladas.

REPÚBLICA CHECA
La distribución territorial actual, con una disminución en el número de habitantes en los municipios
de la República Checa, está actualmente influenciada principalmente por los siguientes factores:
• por el proceso de suburbanización, en el cual los municipios se están desarrollando
dinámicamente en zonas suburbanas de grandes ciudades y ciudades, especialmente Praga,
con las ciudades centrales generalmente registrando disminuciones en la población;
• un aspecto de la ubicación de los municipios en relación con los centros de asentamiento
13

regionales: los municipios ubicados en lugares remotos generalmente registran una
disminución de la población;
• estructura de edad de la población: en áreas con una mayor proporción de poblaciones más
jóvenes (Bohemia del norte y noroeste, Moravia del este), el aumento natural y, por el contrario,
municipios en áreas con un índice de edad más alto (por ejemplo, parte de Central y Bohemia
del Este) son más marcados en el desarrollo de la población, generalmente muestran un balance
poblacional negativo.
Las diferencias significativas entre el campo y la ciudad permitieron una clara demarcación de estas
áreas en la mayor parte del desarrollo histórico de la sociedad. La participación de la población
urbana y rural se ha mantenido estable durante mucho tiempo, sin embargo, la transformación de
la sociedad agraria en sociedad industrial conduce a un aumento significativo de la concentración
territorial de la población (urbanización) y al aumento de la participación de la sociedad. la población
urbana.

SITUACIÓN LABORAL
La UE ha sido importante en la configuración y promoción de la igualdad de género y los derechos
de las mujeres a través de políticas y legislación. Mientras que Alemania y Francia estaban a la
vanguardia con disposiciones nacionales para la igualdad de remuneración entre géneros. En 1957,
las bases de la UE, el Tratado de Roma, introdujeron la igualdad de remuneración por el mismo
trabajo en todos sus Estados miembros.
Desde la década de 1970, la UE ha adoptado trece directivas sobre igualdad, asegurando que
las mujeres en todos los Estados miembros tengan acceso a los mismos derechos y la misma
remuneración, y allanando el camino para un aumento de la participación femenina en el mercado
laboral y su independencia económica.
Hoy en día, las mujeres representan la producción de la mitad de los alimentos del mundo, realizan
dos tercios del trabajo del mundo y reciben solo el 10% de los ingresos del mundo. Si bien la
desigualdad entre hombres y mujeres se perpetúa por la falta de oportunidades de empleo,
salarios más bajos y falta de participación en la toma de decisiones, la brecha es mayor en las
zonas rurales.
POLONIA
Una disminución del desempleo es un fenómeno muy positivo tanto en Polonia como en las
zonas rurales. Después de 1989, el desempleo fue uno de los problemas socioeconómicos más
graves en la Polonia rural. Actualmente, la tasa de desempleo en Polonia es más baja que la tasa
promedio en la UE. La tasa de desempleo en las zonas rurales es más alta entre las mujeres que
entre los hombres, pero al mismo tiempo se caracteriza por una tendencia a la baja.
La actividad ocupacional de los residentes rurales en Polonia ha aumentado. Sin embargo, a pesar
de una mejora significativa en los últimos años, las tasas de empleo de la población rural en
Polonia siguen siendo más bajas que el promedio de la UE y los indicadores nacionales de la
mayoría de los países de la UE. Esto se aplica particularmente a mujeres, jóvenes de 15 a 24 años
y personas mayores de 55 a 64 años.
Las mujeres y los hombres a menudo trabajan en diferentes ocupaciones e industrias. También
tienen diferentes remuneraciones promedio y horas de trabajo. Una de las razones de estas
diferencias son las condiciones históricas.
En promedio, las mujeres en Polonia ganan un 7,2% menos que los hombres. Esta es una de las
tasas más bajas en la UE (el promedio para los países de la UE en 2016 - 16.2%).
El ingreso disponible por persona en un hogar rural (1214 PLN) es menor en comparación con la
ciudad (1642 PLN). En los años 2004-2016, el ingreso nominal per cápita de los residentes rurales
aumentó en un 118%, y el ingreso de los residentes urbanos en un 94%. Simultáneamente, la
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diversificación de los ingresos familiares en las zonas rurales fue mayor que en las ciudades. Entre
los grupos socioeconómicos de los hogares, las mayores desigualdades en términos de ingresos en
2016 se observaron en las granjas.
Hay una mejora notable en el nivel de educación en las zonas rurales, en particular en el campo de
la educación superior y secundaria. Sin embargo, todavía hay grandes discrepancias en relación con
las ciudades. En los últimos veinte años, el porcentaje de residentes rurales con educación superior
aumentó del 2% al 12%, y con la educación secundaria, del 16% al 27%, mientras que la educación
primaria cayó del 56% al 30%.
Las dificultades básicas en la realización de los objetivos profesionales de las mujeres están
relacionadas con los siguientes factores:
• Acceso y oportunidad insuficientes a la educación continua o superior,
• Acceso insuficiente a la infraestructura social (instituciones de atención, así como instituciones
de atención y educación),
• Número insuficiente de empleadores en el mercado laboral local (especialmente en la periferia),
• Acceso insuficiente a la oferta de servicios de transporte, mal estado de la infraestructura vial,
costos de viaje a un lugar de trabajo remoto,
• Temores y estereotipos de los empleadores sobre el empleo de mujeres asociado con una
utilidad limitada durante el embarazo y la crianza de los hijos.
Los problemas que enfrentan las mujeres contemporáneas que viven en el campo pueden incluir,
entre otros:
• Pocos lugares de empleo no agrícola,
• Menos oportunidades de educación y aumento de calificaciones,
• Acceso más difícil a la cultura y el entretenimiento, así como a instalaciones deportivas y
recreativas,
• Peor transporte público; distancia al lugar de empleo,
• Peor acceso a las redes de calefacción y alcantarillado que en la ciudad,
• Falta de infraestructura social: guarderías ( jardines de infancia) y personas mayores (hogares
de ancianos).

ESPAÑA
El nivel educativo predominante en la población rural corresponde a la educación básica y
secundaria, tanto para hombres como para mujeres, con una mayor presencia de mujeres en la
educación superior con 22.8% y 15.6% de hombres.
La edad es un indicador que se relaciona con el nivel de educación con los procesos de cambio
social, las generaciones más jóvenes tienden a tener un nivel creciente de educación media y
superior.

define como inactiva.
La situación del empleo en las zonas rurales se caracteriza por una baja tasa de empleo (61,9%),
que se acentua para las mujeres (49% en comparación con el 72,3% para los hombres), lo que
confirma la importancia de la creación de empleo y el mantenimiento para la sostenibilidad del
medio rural. Sin embargo, esta sostenibilidad también requiere otras acciones, como la provisión de
servicios e infraestructura en áreas rurales y la promoción de la corresponsabilidad entre hombres y
mujeres, que garanticen la incorporación y permanencia de las mujeres en el mercado laboral.
El matrimonio y la maternidad siguen siendo dos de las principales causas del abandono de la vida
laboral por parte de las mujeres.
La alta tasa de inactividad laboral femenina (38.4%), junto con el alto porcentaje de mujeres que
realizan trabajo doméstico no remunerado en comparación con los hombres (29.8% comparado
con 0.5%), cuestionan si la baja presencia de mujeres en el mercado laboral rural es relacionado con
la falta de oportunidades de trabajo como se argumenta a menudo, o con las responsabilidades
familiares y de cuidado asociadas con el papel reproductivo tradicional de las mujeres. La inactividad
de las mujeres en este caso estaría más relacionada con la falta de igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres, la falta de corresponsabilidad social y la validez del modelo familiar de un único
sostén de la familia (hombre).
La mayoría de las mujeres empleadas en áreas rurales ganan un salario (72.8%), el 51.1% tienen
un contrato permanente y el 70.9% trabajan a tiempo completo. El 78.5% de las mujeres rurales
trabajan en la industria de servicios, mientras que el personal no cualificado representa el 32.7%. El
37.6% de las mujeres rurales viajan diariamente, mientras que el 58.0% trabaja en otro municipio,
y el 66.7% usa un vehículo privado.
Las principales manifestaciones de discriminación laboral contra la mujer en las zonas rurales son
las siguientes:
• Feminización de la naturaleza parcial de las horas de trabajo y la naturaleza temporal de los
contratos.
• Discriminación salarial de género: las mujeres están sobrerrepresentadas en ingresos de €
400 a € 1000, mientras que los hombres están sobrerrepresentados en ingresos que van desde
€ 1000 a más de € 1400.
• Segregación horizontal: las mujeres están sobrerrepresentadas en el sector servicios y los
hombres en la agricultura, la industria y la construcción.
• Segregación vertical: concentración de mujeres en los puestos más bajos de la jerarquía.
La tasa de empleo cae en el grupo de mayor edad, de 50 a 65 años, con el mayor descenso observado
en las mujeres. La brecha de género en el empleo aumenta con la edad. La inactividad laboral de
las mujeres aumenta en los grupos de mayor edad. La contratación permanente disminuye en el
grupo de mayor edad, aumentando el trabajo por cuenta propia en los grupos de mayor edad.

El mercado laboral rural actualmente no es lo suficientemente dinámico como para absorber a toda
la población en edad laboral que vive en áreas rurales. La tasa de actividad de la población de 20
a 65 años en las zonas rurales es del 73%, por lo que más de una cuarta parte de la población se
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ESLOVENIA
Los hombres tienen más acceso a trabajos no agrícolas en áreas rurales y las mujeres en
muchos casos mantienen trabajos no registrados (trabajos domésticos y actividades agrícolas). La
Constitución de enero de 1946 garantizaba la propiedad privada. La ley no permitía a los agricultores
contratar empleados, y dado que las granjas promedio eran tan pequeñas (5 ha), los agricultores se
vieron obligados a buscar empleo en otro lugar y trabajar en la granja por la tarde (compensando
los bajos salarios), lo que llevó a la desagrarianización.
Las 500,000 mujeres que viven en el campo de Eslovenia son trabajadoras de fábricas, comerciantes,
maestras, enfermeras, trabajadoras de cuello blanco, académicas y campesinas. Las 60,000 mujeres
que viven en granjas familiares representan el 3% de la población total (12% de las mujeres que
viven en el campo de Eslovenia). Casi un tercio de estas mujeres no tienen ingresos propios (Barbi¹,
1994), y muchas viven en condiciones difíciles.
En 2013, la tasa de empleo entre la población activa en las zonas rurales fue un 8% más baja para
las mujeres (63%) que para los hombres (71,2%). La tendencia del desempleo está disminuyendo
en las regiones rurales y urbanas, mientras que la disminución es mayor en las zonas rurales.
El mercado laboral en la República de Eslovenia
está segregado horizontal y verticalmente
por sexo. Las mujeres prevalecen entre los
empleados en los servicios, especialmente en
las áreas de salud y atención social y educación.
Las mujeres son las menos empleadas en
el campo de la construcción y la minería. La
proporción de mujeres en los trabajos más altos
y mejor pagados es menor que la proporción de
hombres, a pesar de que en promedio logran un
mayor nivel de educación y calificaciones que
los hombres.

FRANCIA
En términos de empleo, las áreas rurales todavía están muy enfocadas en la agricultura. Sin
embargo, entre los 4,6 millones de empleos rurales, el sector manufacturero, ya sea industrial o
artesanal, es el más representado con el 14% (10% a nivel nacional). El 11% de los empleos rurales
son agrícolas y representan el 3% a nivel nacional. Le sigue el sector de la construcción y las obras
públicas con un 8,8% y un 6,5% a nivel nacional.
Por lo tanto, las zonas rurales hacen una contribución significativa al empleo nacional. El resto de
los puestos de trabajo corresponden al sector servicios al 66%. Las zonas rurales también se han
sometido a la terciación. Sin embargo, algunos trabajos están menos presentes, como la gestión,
la investigación o los servicios intelectuales, por ejemplo.
Muchas mujeres que trabajan en zonas rurales enfrentan dificultades como la gestión de la vida
familiar. De hecho, no es fácil apartarse cuando eres agricultor, por ejemplo. También existe el
aislamiento que puede estar presente entre las mujeres que viven solas o la violencia doméstica.
En las zonas rurales, los residentes a veces tienen que lidiar con el difícil acceso a diversos servicios,
como escuelas, hospitales, tiendas y su movilidad puede ser más complicada debido a la lejanía de
la infraestructura y el transporte público.

REPUBLICA CHECA
Las mujeres en el mercado laboral en la República Checa han recibido mayor atención durante
mucho tiempo. Aunque el área temática podría incluirse bajo otra prioridad anterior, el tema de las
mujeres se identifica por separado en la Estrategia de Política de Empleo para 2020.

Los datos para 2011 muestran que el salario
bruto promedio de las mujeres fue 4.6 puntos
porcentuales más bajo que el salario bruto
promedio de los hombres. La brecha salarial de género es la más alta entre los empleados bien
formados (nivel terciario); las mujeres ganan un promedio de 81.32% de los salarios masculinos.
Los datos por grupos de edad también muestran que las mujeres ganan en promedio menos que
los hombres en todos los grupos de edad, excepto en el grupo de edad 55-64.

Los problemas identificados en la República Checa son::
1. Bajo empleo femenino y alto desempleo entre las mujeres en categorías y grupos de edad
específicos, como las personas mayores;
2. Una de las brechas salariales más altas de la UE;
3. Una alta tasa de mujeres en riesgo de pobreza, especialmente en categorías de edad específicas;
4. Alta segregación horizontal y vertical del mercado laboral;
5. Discriminación y desventaja de las mujeres en el mercado laboral debido a las tareas de cuidado;
6. Baja motivación e ignorancia de los empleadores en el área de igualdad de género;
7. Bajo número de mujeres emprendedoras, aumento del número de mujeres de negocios
involuntarias;
8. Acoso y acoso sexual en el lugar de trabajo.
La tasa de empleo de las mujeres en el grupo de edad de 20 a 64 años es uno de los objetivos
de la política nacional de empleo, con un objetivo del 65% para 2020. En 2010, este indicador era
del 60,9% y ha estado aumentando desde entonces, alcanzando un promedio en 2013 del 63.8%.
La tasa de empleo femenino más baja prevalece en los grupos de edad más jóvenes (menores
de 35 años) y mayores (55+).
El problema fundamental del empleo de las mujeres es la falta de tiempo para conciliar la vida
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familiar y laboral, y el principal problema es la incapacidad de acceder a una atención infantil de
calidad y asequible. También existe un problema de maternidad y conciliación de estudios fuera
del área de empleo, que tiene un impacto negativo en los grupos de edad más jóvenes.

EMPRENDIMIENTO
ENTRE MUJERES RURALES

El problema de la maternidad radica no solo en la inactividad económica de la madre durante el
permiso parental, sino también en la separación a largo plazo de la vida profesional y la consiguiente
obsolescencia de sus calificaciones. La separación a largo plazo del mercado laboral en la economía
actual en desarrollo dinámico contribuye significativamente a la pérdida de competitividad de las
mujeres más jóvenes en edad laboral en el mercado laboral y su desventaja hacia los hombres,
incluida la reducción de un mayor crecimiento profesional.

El inicio de una actividad empresarial es posiblemente el resultado de la motivación individual en
un contexto más o menos favorable. Las condiciones del entorno cultural y geográfico pueden
favorecer estas iniciativas o hacerlas tan difíciles que finalmente se descarten o fracasen.

Los obstáculos al uso de formas flexibles de organización del trabajo, especialmente el trabajo
a tiempo parcial, radican tanto en el enfoque de los empleados o empleadores como en el entorno
sociocultural y jurídico general de la República Checa.

Una de las variables que a priori podría ser determinante es el tamaño del mercado para la actividad.
Algo que, en el caso de áreas más pequeñas, podría desalentar el emprendimiento rural femenino
de manera significativa.

Sin embargo, las desventajas de las mujeres en el mercado laboral están relacionadas no solo con
las razones objetivas mencionadas anteriormente, sino también con la actitud discriminatoria
de los empleadores derivada del entorno sociocultural de la sociedad checa. A las mujeres
generalmente se les paga menos que a los hombres, especialmente a una edad más avanzada.
La brecha salarial de en los salarios medios es de aproximadamente el 15,6%, que culmina en los
grupos de edad de 30 a 39 años en el 22%.

En cualquier caso, no debe olvidarse que el tamaño del mercado tiene que ver no solo con el núcleo
de la población sino también con el acceso a otros mercados. De ahí la importancia una vez más de
las buenas comunicaciones entre pueblos y ciudades. Sin embargo, todo esto dependerá del tipo
de actividad realizada y la existencia de competidores fuertes en los mercados objetivo.

Además, en el mercado laboral checo, las mujeres se ven desfavorecidas por el trabajo de
segregación del mercado por sectores, campos y posiciones. Solo el 4% de las mujeres trabajan
en puestos directivos; esta diferencia se destaca en comparación con el promedio de educación
superior de las mujeres.

Según la investigación, las mujeres rurales jóvenes y de mediana edad están bien formadas.
Esto se traduce significativamente en asumir nuevos desafíos que son una manifestación de
emprendimiento percibido positivamente. Las ventajas de las mujeres que viven en el campo en el
mercado laboral incluyen: educación, calificaciones, experiencia profesional, capacidad para trabajar
en equipo, creatividad, resistencia al estrés, así como buena organización del trabajo, sentido de
responsabilidad, disciplina y concentración en realizar tareas.

POLONIA
Polonia se caracteriza por una tasa muy alta de autoempleo femenino. En este sentido, las mujeres
polacas ocupan el quinto lugar en Europa después de los griegos, italianos, croatas y portugueses.
Los datos de Eurostat muestran que casi una de cada siete mujeres polacas en 2010 trabajaba por
cuenta propia. La participación de las mujeres polacas entre los empleadores es similar: casi uno de
cada tres empleadores en Polonia es una mujer. Esto le da al país el cuarto lugar en Europa para las
mujeres empleadores.
Las mujeres en las zonas rurales presentan una actitud positiva en relación con la actividad
profesional y pueden evaluar los beneficios relacionados con esta actividad. Las estadísticas
muestran que aspiran a trabajar fuera de la agricultura. Un gran grupo de ellos desearía comenzar
su propia empresa y renunciar al trabajo en la granja.
Un pueblo es un área propicia para el desarrollo del emprendimiento. En esta dimensión, se puede
notar una ligera ventaja de los hombres sobre las mujeres, porque casi un 8% más de hombres
manejan sus propios negocios que las mujeres (22.1%; principalmente trabajo por cuenta propia).
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Las aspiraciones profesionales están influenciadas principalmente por factores tales como:
edad, tamaño de la granja, estado civil, estado de la mujer en la granja. En las investigaciones del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MRiRW (2012), se describen los siguientes patrones:
• Cuanto mayor es una mujer, más a menudo sus aspiraciones están relacionadas con la actividad
agrícola, mientras que cuanto más joven es una mujer, más a menudo sus aspiraciones no están
relacionadas con la agricultura;
• Cuanto más grande es la granja, más a menudo las aspiraciones de las mujeres estaban
relacionadas con la actividad agrícola;
• Las aspiraciones no relacionadas con la agricultura se observan con mayor frecuencia entre
mujeres solteras, posiblemente separadas o divorciadas;
• Las aspiraciones no relacionadas con la actividad agrícola se observan con mayor frecuencia
entre las mujeres no agrícolas.

relacionadas con la vida familiar y personal (motivos personales, matrimonio y nacimiento), tienen
su origen en la distribución desigual del trabajo doméstico, en los diferentes usos del tiempo entre
las mujeres. y hombres y en desigualdades de género en general.

Según Stępnik (2019), las mujeres están bien motivadas para emprender su propia actividad
comercial, porque (sobre todo) quieren ser independientes, obtener mayores ganancias para
sus propias necesidades, para mantener a sus familias y para las inversiones. Además, tienen la
característica de emprendimiento.

Las mujeres jóvenes a menudo optan por un camino empresarial independiente en forma de
actividades complementarias en la granja. Estas mujeres están muy bien formadas, educadas,
emprendedoras e ingeniosas, y a menudo lideran la actividad complementaria en la granja. Las
mujeres pueden encontrar información sobre tecnologías de producción y procesamiento en el
Servicio de Asesoramiento Agrícola, las instituciones educativas agrícolas e incluso online, ya que
muchas hablan idiomas extranjeros.

Hoy en día, una mujer a menudo no es solo una ama de casa. También podría tener una carrera
profesional o dirigir su propia empresa exitosa. Además del papel de esposa y madre, su papel en
el área de la vida social, económica, política y cultural es cada vez más visible. Por un lado, esto
contribuye a elevar el prestigio social de una mujer en el hogar familiar, incluida su importancia
y posición en el hogar y en el entorno local. Por otro lado, las mujeres están más cargadas con
deberes familiares y no familiares (sociales y profesionales).

ESPAÑA
Muchas mujeres en el medio rural han encontrado una solución en el autoempleo por la falta de
oportunidades laborales. Sin embargo, en municipios con menos de 5,000 habitantes, la proporción
de mujeres emprendedoras cae significativamente al 4.5%. Entre aquellos con 5,000 a 10,000
habitantes, la proporción es mayor que entre los municipios con más de 10,000 personas (9%
y 8.4% respectivamente) e incluso cae en áreas urbanas que tienen una población más grande
(6.4%).
El riesgo más importante para todas las mujeres cuando consideran iniciar un negocio es la
inseguridad de ingresos (46.1%) seguido de la posibilidad de bancarrota (20.2%), pérdida de
propiedad (11.1%) e inseguridad laboral (9.1%).
En términos de fracaso empresarial, el 4,8% de las mujeres rurales en algún momento inició un
negocio y luego tuvo que abandonarlo. Medido como la tasa de abandono (del total de quienes
iniciaron una actividad), el 37.8% de las mujeres rurales han abandonado una actividad comercial.
En otras palabras, casi dos de cada cinco mujeres que comenzaron o se hicieron cargo de un negocio
o empresa no han continuado y ya no trabajan por cuenta propia.
Como motivo de abandono, el fracaso empresarial es la única razón que excede las razones
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ESLOVENIA
El nivel de emprendimiento de las mujeres está aumentando rápidamente. Una razón clave es que
las mujeres tienen más posibilidades de formación e integración social, y acceso a la información.
En este sentido, muchas ideas empresariales nacen de la mente de las mujeres. Hoy en día el
bienestar social está bien desarrollado en las granjas. Hay muchos posibles enfoques innovadores.
Si el proyecto está bien diseñado con un buen equipo detrás, el mercado reconoce el potencial.

Para actividades complementarias, cada granja debe encontrar su propio camino. El Servicio de
Asesoramiento Agrícola también puede ayudar aquí informándoles sobre cursos de formación y
talleres. Pero todavía hay muy poco conocimiento en este campo, o al menos falta de conocimiento
dirigido al grupo objetivo.
Debido a su contacto cercano con los clientes, a menudo investigan el mercado y se adaptan a las
necesidades de los consumidores. Dependiendo de los individuos, a veces son los iniciadores del
desarrollo de una idea empresarial en la propia granja, que a menudo involucra a un socio o una
familia completa.

REPÚBLICA CHECA
Las mujeres a menudo comienzan su propio negocio alrededor de los 30 a 35 años. Muchas
de ellas trabajan en el sector empresarial o comercial. La proporción de mujeres en el sector
empresarial en la República Checa es de alrededor del 30%. Sin embargo, esta participación
también incluye a aquellas mujeres que trabajan en una licencia comercial para un cliente (el llamado
sistema Schwarz). Por otro lado, esta participación no incluye a las mujeres que hacen negocios
junto con su esposo en un negocio familiar, donde en la mayoría de los casos el esposo y la esposa
figuran como empresarios y dueños de negocios.
El apoyo al desarrollo empresarial en la República Checa no es suficiente. Es necesario reducir los
impuestos para generar crecimiento económico, ya que los impuestos mínimos (más del 30%), los
altos cargos de seguridad social están llevando a muchos empresarios a sufrir pérdidas, y muchos
de sus empleados a perder sus empleos.
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Paradójicamente, las mujeres empresarias en la República Checa no tienen derecho a beneficios
sociales por el cuidado de sus hijos enfermos. También tienen peor acceso a instalaciones
preescolares cada vez más escasas. La asistencia doméstica, desde el cuidado de niños hasta la
guardería, todavía no es deducible de impuestos en la República Checa, y el estado no motiva la
creación de empleos a tiempo parcial. Las guarderías en el lugar de trabajo tampoco son abordadas
por el estado. Estas desventajas, junto con los altos impuestos y el ajuste actual del seguro social y
de salud, deben eliminarse en el futuro para mejorar la situación general y las oportunidades para
las mujeres.

MUJERES
Y AGRICULTURA
Las mujeres en la agricultura no son un fenómeno nuevo, sin embargo, su reconocimiento y
contribución a la economía rural se ha pasado por alto en repetidas ocasiones. La agricultura
familiar es el modelo de agricultura operativa más común en la Unión Europea, en el que el 76.5%
del trabajo lo realiza el agricultor o un miembro de su familia. El trabajo que realizan las esposas y
otras mujeres miembros de la familia a menudo constituye un “trabajo invisible”. Estas mujeres a
menudo no tienen estatus profesional, lo que significa que no tienen protección de la seguridad
social, pago de maternidad, pago de enfermedad.
El trabajo realizado por las mujeres rurales varía según los Estados miembros y, a menudo, es una
fuente importante de ingresos agrícolas adicionales. Muchas mujeres encuentran trabajo fuera
de la granja ya sea a tiempo parcial o completo. Estas mujeres a menudo también ayudarán en la
granja y contribuirán a los negocios agrícolas a través de la administración del hogar y la crianza
de una familia. Este trabajo a menudo se ignora.
En toda la UE, las mujeres representan el 45,9% de la fuerza laboral total. Cuando miramos a
la agricultura, esto se reduce al 35.1% de la fuerza laboral agrícola. Aunque las mujeres están
subrepresentadas en la fuerza laboral en general, esto es particularmente evidente en la agricultura.
Las mujeres poseen menos del 15% de la tierra en todo el mundo, y dentro de la UE solo el 30%
de las propiedades agrícolas son administradas por mujeres. El ambiente en las familias donde
la mujer es co-propietaria de la granja es diferente, ya que la mujer tiene un mayor posibilidad de
decisión en la finca e inversiones. Para cambiar la situación actual, sería necesario:
• Cambiar los estereotipos tradicionales que dan a las mujeres una posición subordinada. Esto
se puede lograr a través de una mayor conciencia, información, educación, inclusión en la
vida pública, promoción, etc.
• Igualdad de remuneración por el trabajo realizado por las mujeres y para dar más responsabilidad
en los roles de liderazgo en la vida familiar y pública.
• Presentar oportunidades para adquirir sus propios ingresos y estimular el pensamiento
empresarial y el compromiso.
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POLONIA
Tradicionalmente,
las
mujeres
que vivían en el campo estaban
conectadas con el trabajo en la
granja. Actualmente, se estima que
aprox. el 40% de las residentes
empleadas en una aldea polaca
trabajan (a tiempo completo) en la
agricultura.

muchas otras tareas). Ella debe ser capaz de planificar los gastos, tener control sobre el tiempo,
organizar todas las tareas agrícolas y del hogar para asegurarse de que interactúan entre sí. La
organización del tiempo de trabajo en la granja es una prioridad. la mujer debe ser versátil, incluso
debe poder reparar el equipo básico del hogar; solo necesita mantener los pies en el suelo”.

ESPAÑA

Las mujeres constituyen (en total)
más del 29% de los administradores
agrícolas en Polonia, de acuerdo
con los datos de Eurostat. Este es
uno de los resultados más altos en
la Unión Europea, solo en otros tres
países bálticos, así como en Austria
y Rumania, esta tasa es más alta. El
porcentaje de mujeres que manejan
granjas disminuye con el tamaño de
la granja. El mayor número de granjas
Participación de mujeres en el manejo de fincas.
manejadas por mujeres en Polonia son
en la división en grupos de área. Fuente: EUROSTAT
granjas sustancialmente pequeñas
con una superficie de 1-5 hectáreas. En el grupo de área de 10-15 hectáreas, cada décima granja
es manejada por una mujer. Relativamente pocas mujeres manejan granjas con una superficie de
más de 15 hectáreas.
No todas las mujeres que administran granjas están empleadas exclusivamente en su granja; casi
una de cada tres combina este trabajo con el trabajo fuera de la granja.
Los resultados del estudio Agribus 2014, realizado a petición del Banco BGŻ, muestran un patrón
claro en el aumento de la participación de las mujeres en la agricultura. La granjera polaca moderna
está cada vez más mejor formada, con una edad promedio de cuarenta años y un mejor impacto
en las decisiones agrícolas que en años anteriores. En opinión de Poloczek (2019): “Las mujeres
agricultoras aportan a sus granjas: intuición femenina, coraje, persistencia en la consecución del
objetivo y paciencia en su realización, consistencia en la acción, así como una alta resistencia
mental al estrés. En primer lugar, son muy emprendedores, invierten sabiamente. Las agricultoras
están constantemente formádose, gracias a esto: administran sus granjas sabiamente ”.

El proceso de modernización de la agricultura tuvo lugar durante la segunda mitad del siglo
pasado coincidiendo con la consiguiente crisis de la agricultura tradicional. La población empleada
en el sector primario ha disminuido, y al mismo tiempo ha habido una articulación compleja de las
funciones del trabajo en las zonas rurales.
En España, según el último Censo Agrario, hay 646.403 hombres que poseen granjas, en
comparación con solo 283.291 mujeres. Por un lado, la proporción de mujeres empleadas en áreas
rurales que se dedican a la agricultura es del 9.2%, mientras que el porcentaje de hombres en
áreas rurales dedicadas a la agricultura es del 21.1%.
Hay que decir que en el caso del trabajo rural, muchas de las tareas que se realizan en el campo
(cosecha de frutas, siembras, plantaciones, etc.) son estacionales. Como resultado, hay una mayor
tasa de empleo estacional en la agricultura que en otras industrias. Mientras que la tasa de
estacionalidad promedio nacional es del 25,1%, sin diferencias de género, en la agricultura, la tasa
de estacionalidad supera el 60%. Según la EPA, hay una tasa más alta de mujeres empleadas
estacionalmente en la agricultura (74,2%) que los hombres (58,6%).
El papel de las mujeres en las granjas familiares junto a sus cónyuges es crucial. Sin embargo, este
trabajo no es remunerado y no les otorga ningún derecho.
La Ley 35/2011, de 4 de octubre de 2011, sobre la propiedad compartida de las explotaciones
agrícolas, tenía como objetivo fundamental hacer visible y reconocer el trabajo de las mujeres, para
que se convirtieran en copropietarias de las explotaciones y disfrutaran de los mismos derechos
que sus esposos. Hasta la fecha, sin embargo, el número de mujeres que se han beneficiado de la
propiedad compartida ha demostrado ser menor de lo esperado al momento de la adopción de la
Ley.
Del mismo modo, y con respecto a la incorporación de las mujeres como jóvenes agricultores, el
porcentaje sigue siendo inferior al de los hombres, solo el 27% de los jóvenes que participan en
una actividad agrícola en España son mujeres.

ESLOVENIA

Kościej (2019) llama la atención sobre la excepcional predisposición de las mujeres agricultoras:
“Al administrar una granja, una mujer tiene mucho trabajo físico, que (independientemente de las
condiciones climáticas) debe realizarse en un tiempo determinado. Debe combinar el trabajo de
campo con el trabajo de una ama de casa. También debe cuidar la comida, la apariencia, la atención
médica, el cuidado dental y proporcionar educación al nivel apropiado para sus hijos: debe ayudar
a los niños a prepararse para las clases, proporcionar tutoría (pagar la tutoría, llevarlos a tutoría y

El campo esloveno está cambiando lentamente; Las empresas agrícolas están desapareciendo y
son reemplazadas por nuevos edificios y propiedades para dormir. De esta manera, los empleados
de un entorno urbano están cambiando el paisaje rural y la forma de vida. Esto proporciona una
conexión de infraestructura bastante buena y un nivel de vida más alto, mejor información, etc. Con
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el envejecimiento de la población, el número de familias tradicionales típicas está disminuyendo
y reemplazado por familias agrícolas cada vez más vitales, donde las mujeres tienen un papel
más igualitario con los hombres. Probablemente esto también esté influenciado por una mejor
educación y conciencia sobre temas de igualdad. Sin embargo, todavía hay divisiones de género;
cada vez más mujeres están desempleadas, y aún están cargadas de trabajo doméstico, al cuidado
de niños y ancianos. A menudo aún carecen de seguro médico y de pensiones, se sienten cansadas
y agotadas. En promedio, las mujeres aún no alcanzan el mismo nivel de ingresos que los hombres
y están mucho menos representadas en posiciones de liderazgo.
En 2012, 37,000 mujeres trabajaban en actividades agrícolas (en 1991, 55,000), lo que significa
que casi el 9% de todas las mujeres trabajadoras eslovenas trabajaban en la agricultura. La edad
promedio de las agricultoras era de 51 años y, en promedio, trabajaban 39 horas a la semana.
En los últimos diez años, el nivel de educación de las mujeres agricultoras ha aumentado. En
2002, casi el 70% de las mujeres rurales tenían solo una educación primaria o incluso menor, en
2012 este porcentaje se redujo a poco menos del 50%.
La proporción de mujeres entre la fuerza laboral regular por explotación agrícola en Eslovenia
es superior a la media de toda la UE-27. En 2010, el 42% de las mujeres trabajaban como
trabajadoras regulares en una explotación agrícola en la UE-27 y el 46% en Eslovenia. En cuanto a
los administradores de fincas femeninos y masculinos a nivel de la UE: mujeres 27.9%, hombres
72.1%, mujeres eslovenas 22.8%, hombres 77.2%. La tasa de desempleo en las zonas rurales es
generalmente más alta que en las zonas urbanas.
Podría considerarse dos grupos distintos de mujeres agricultoras eslovenas, agricultores
independientes y agricultores tradicionales (Mele-Petri y Verbole, 1996).
• Las agricultoras independientes disfrutan de un estatus igual al de los hombres (sus padres,
esposos, hermanos o hijos), o tienen un estatus ligeramente privilegiado. En términos
de propiedad, estas mujeres viven en granjas más pequeñas que se dedican a actividades
complementarias. Los miembros masculinos de la familia generalmente trabajan fuera de
la granja (si no hay otras fuentes de ingresos disponibles) porque la mayoría de las familias
agrícolas eslovenas no pueden sobrevivir solo con la agricultura.
• Las agricultoras tradicionales no disfrutan de la misma condición que sus parientes varones
en el hogar o en la granja. En este grupo, los hombres generalmente trabajan exclusivamente
en la granja, y el empleo externo es raro.
La mayoría de los sucesores agrícolas son hombres, y debido a los estereotipos de género de
que las mujeres no son administradoras agrícolas adecuadas, la granja a menudo es ocupada por
un yerno en lugar de una hija. Las mujeres en las granjas dependen bastante de los hombres; Sin
embargo, en las generaciones más jóvenes, hay un cambio de la división tradicional de roles, ya que
los hombres más jóvenes también hacen las tareas domésticas.
También hay un problema de hombres jóvenes solteros en las granjas, ya que las mujeres deciden
no seguir ese estilo de vida, hay muy pocas mujeres que vienen a la granja desde el entorno urbano.
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FRANCIA
En 2015, más de medio millón de mujeres trabajaban en la agricultura: 111.800 como administradores
agrícolas o empresariales, 28.500 trabajando en granjas y 387.000 trabajando en la producción
agrícola. En 2015, representaban casi una cuarta parte de todos los administradores de
fincas (23.9%). Esta proporción ha sido estable durante 10 años. Las principales actividades de
los administradores de fincas fueron en el sector de carne y leche (17.5%), cultivos de cereales
e industriales (16.7%) y cultivos y
ganado no especializados (12.8%).
Gracias a la mecanización, ahora es
más accesible para las mujeres. para
trabajar con maquinaria agrícola. Vale
la pena subrayar que hoy el 44% de
las agricultoras tienen una titulación,
en comparación con solo el 33% de los
agricultores varones.
Con respecto al asentamiento de
mujeres en granjas, la mayoría de las
personas mayores de 40 años se
establecieron en granjas existentes
que anteriormente eran administradas
por hombres. Mientras que las mujeres
menores de 40 años se establecen
con mayor frecuencia en pequeñas
granjas. La cría es la actividad agrícola
preferida, en particular las ovejas y las
cabras, así como la horticultura y la
jardinería de mercado.
Los hombres se casan cada vez más con mujeres de entornos no agrícolas, y solo una cuarta parte
de estas mujeres trabajarán con sus maridos en la granja. La mayoría trabaja fuera de la granja
y esta frecuencia aumenta con su
nivel de educación.
En Francia, el 32% de las mujeres
representan un empleo agrícola
permanente. Una cuarta parte de
ellas son gerentes de operaciones,
especialmente cuando se habla de
producción de vino (31%); ganado
ovino y otros herbívoros (31%); o
gestión de cerdos y aves de corral
(27%). Las mujeres también están
mucho más involucradas en vender
en cadenas de suministro cortas

Source: Global Women in Agriculture: research Findings; October 15,2018,
CORTEVA agriscience
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(20%) y en diversificar sus actividades agrícolas (16%) o proponer diversas actividades de ocio
en la granja (50%).
Sin embargo, el 83,5% de las empleadas reciben solo un contrato temporal (DDC). La discriminación
- salario más bajo - está presente en todos los demás sectores.
Es importante tener en cuenta que las mujeres agricultoras y las mujeres que trabajan en la
agricultura sean respetadas no solo dentro de la profesión por sus homólogos masculinos, sino
también por la sociedad en general. En Francia, el sentimiento de orgullo es un factor muy importante
como se muestra en el siguiente gráfico. Además, es importante observar cómo las mujeres en la
agricultura perciben y experimentan la desigualdad de género

REPÚBLICA CHECA
Actualmente, las mujeres agricultoras representan alrededor del 10.5% de las mujeres
involucradas en la agricultura. Su edad promedio es de 40.6 años. La mayoría de las agricultoras
cultivan en municipios pequeños de hasta 499 habitantes con un área promedio total de 50
hectáreas de tierra agrícola.
Una categoría muy interesante es cuántas mujeres ocupan puestos de liderazgo. En 2010 había
15.1% de mujeres en una posición de liderazgo de una entidad agrícola. En 2016, este número fue
de 12.2%, una disminución de -3.0%.
Se observan diferentes situaciones cuando comparamos mujeres en puestos de liderazgo en
empresas individuales (mujeres autónomas) y entidades legales. Entre 2010 y 2016, el número
de mujeres en puestos directivos en empresas individuales disminuyó un 3,8%. Por el contrario, las
mujeres en puestos de liderazgo en personas jurídicas habían aumentado un + 1,7%.
La posición de las mujeres en el proceso de sucesión es diferente en cada caso. En términos
generales, las mujeres son una parte importante de la granja, ayudan con todo, crean un ambiente
agradable, participan en el funcionamiento y el desarrollo de la granja. Lo más importante es la
sustituibilidad. Las familias de los agricultores deben operar de manera unificada, cada miembro de
la familia debe ayudar (roles de reinversión) y cada persona debe ser versátil y sustituible.
En el futuro, se espera que la fuerza laboral envejezca porque los jóvenes no tienen la intención
de trabajar en el negocio agrícola. Cada vez más jóvenes se mudan a las ciudades y la población
en el campo está envejeciendo significativamente.

PINCIPALES
INDICADORES, ESTUDIOS
Y ESTADÍSTICAS POR PAÍS
POLONIA
Las principales investigaciones e informes sobre las zonas rurales y la situación de las mujeres son
creadas por entidades públicas y privadas. Las instituciones más importantes que se ocupan de
estos temas incluyen:
• La Oficina Central de Estadística de Polonia (PCSO, en polaco: GUS): – una oficina central
de administración gubernamental, que recopila y proporciona información estadística sobre la
mayoría de las áreas de la vida pública y ciertos aspectos de la vida de acuerdo con la Ley de
estadísticas oficiales y la estadística anual. Programa de investigación.
• Instituto de Desarrollo Rural y Agricultura de la Academia de Ciencias de Polonia (IRWiR
PAN) – una institución científica que se ocupa de las investigaciones interdisciplinarias de las
zonas rurales; El Instituto reúne a especialistas de diversas disciplinas: economía, sociología,
demografía, etnografía, educación, geografía, etc., cuyos intereses comunes se centran en
cuestiones rurales y agrícolas.
• Instituto de Investigación Agrícola del Instituto de Economía Agrícola y Economía Alimentaria
(IERIGŻ) – una institución científica y de investigación independiente con 60 años de logros
académicos y experiencia en el análisis de los procesos económicos y de producción de la
agricultura y la economía alimentaria polacas.
• Fundación para el Desarrollo de la Agricultura Polaca (FDPA) – una organización no
gubernamental con la misión de apoyar el desarrollo sostenible de las zonas rurales, en particular
el espíritu empresarial y la creación de empleos no agrícolas, así como garantizar la igualdad
de oportunidades para las mujeres y las personas desempleadas y gente joven. La Fundación
persigue sus objetivos a través de la actividad de microcréditos y subsidios de inversión para
la creación y desarrollo de pequeñas empresas en áreas rurales, programas de desarrollo local,
publicaciones, estudios e informes socioeconómicos especializados que ilustran la condición de
las áreas rurales polacas.
• Universidades – unidades estatales y privadas con un perfil académico o práctico general. En
el año académico 2017/18, había 397 instituciones de educación superior.
Existen numerosas organizaciones no gubernamentales en Polonia, creadas por y para mujeres.
Entre ellos, en las zonas rurales de Polonia, las asociaciones de mujeres del país (KGW) desempeñan
un papel especial, que es una de las formas más antiguas de organizaciones sociales en Polonia.
Actualmente, 21,000 KGW operan en Polonia como unidades organizativas en la estructura de la
Asociación de Círculos y Organizaciones Agrícolas (basada en la Ley de 8 de octubre de 1982 sobre

30

31

organizaciones de agricultores socioprofesionales), y varios miles de KGW operan como grupos
y asociaciones populares (ordinarios o asociaciones registradas en virtud de la Ley de 7 de abril
de 1989 - Ley de asociaciones). Estas organizaciones reúnen a más de un millón de personas.
En promedio, hay 60 asociaciones de mujeres de cada país por distrito. Los KGW se financian a
través de cuotas de membresía, donaciones, herencias, legados, ingresos de su propia actividad.
Los KGW también pueden obtener fondos externos de subvenciones para organizaciones no
gubernamentales.

ESPAÑA
La Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal del Ministerio de Agricultura
( junto con las 17 Unidades de Igualdad de las Comunidades Autónomas y los 252 Grupos de
Acción Local) es responsable de desarrollar prácticas que promuevan la participación de mujeres y
jóvenes en el desarrollo rural. , en particular los relacionados con la Ley 35/2011 sobre la propiedad
compartida de las explotaciones agrícolas, fomentando su plena incorporación, así como la jubilación
anticipada de la agricultura.
El Ministerio lleva a cabo un trabajo continuo de estudio y seguimiento para evaluar las iniciativas
destinadas a lograr la plena igualdad entre mujeres y hombres que viven en zonas rurales, de
conformidad con los objetivos establecidos en la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de
los hombres y mujeres y, específicamente, en su artículo 30 relativo al desarrollo rural. Los diferentes
tipos de acciones emprendidas por el Ministerio se describen a continuación:
• Realización de estudios: se realizan diferentes estudios para conocer la situación de igualdad
de género en las zonas rurales españolas, con el objetivo de hacer un diagnóstico y monitorearlo.
Estos incluyen la publicación “Condiciones de vida y posición social de las mujeres del medio
rural” (MARM, 2009), que es un estudio cuantitativo que inspecciona las desigualdades de
género que existen en las zonas rurales, y el “Diagnóstico de la igualdad de género en el medio
rural“ (MARM, 2011).
• Aplicación de la legislación europea y nacional a las diferentes acciones: se supervisa la
legislación para incorporarla en todo momento a las actividades realizadas. Al mismo tiempo,
se realiza un seguimiento del cumplimiento de la legislación sobre igualdad de género en las
zonas rurales.
• Gestión y financiación de acciones: se brinda apoyo para la implementación de iniciativas para
promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en las zonas rurales, como
subsidios y premios.
• Dinamización, creación de redes y difusión: a través de redes y grupos de trabajo, el Ministerio
pone especial énfasis en promover la comunicación y el contacto entre los diferentes agentes
involucrados en la igualdad de género en las zonas rurales. Las actividades también se incluyen
en el marco de los Planes y estrategias de igualdad de género del Ministerio, la Red rural
nacional y el Instituto para la mujer y la igualdad de oportunidades (IMIO). El Ministerio también
participa en la organización y asistencia de conferencias y congresos sobre la promoción de la
mujer rural, como el Día Internacional de la Mujer Rural, proclamado el 15 de octubre por las
Naciones Unidas.

de movilización y conciencia social, trabajando para combatir las relaciones desiguales de poder
entre hombres y mujeres en las zonas rurales y promoviendo la incorporación de las mujeres en
todas las áreas de la sociedad rural. La Mesa Redonda Femenina es una iniciativa de coordinación
y cooperación entre los diversos actores sociales y políticos involucrados en el desarrollo rural y la
igualdad de género. Consiste en un lugar de encuentro para la preparación conjunta de planes y
estrategias, y está compuesto por las principales organizaciones de mujeres rurales a nivel estatal,
redes de desarrollo rural y el Ministerio.
Organizaciones estatales de mujeres rurales (algunos ejemplos): Ministerio de Medio Ambiente,
Asuntos Rurales y Marinos (MARM), Ministerio de Igualdad; Asociación de Familias y Mujeres Rurales
(AFAMMER); Federación de Mujeres y Familias Rurales (AMFAR); Asociación para el Progreso de la
Mujer en el Mundo Rural (APROMUR); Asociación Española de Mujeres Emprendedoras de Madrid
(ASEME); Ecologistas en acción; Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR);
Organización de Mujeres Emprendedoras y Gestión Activa (OMEGA); Red Española de Desarrollo
Rural (REDR); Federación de Asociaciones de Mujeres (SOL RURAL); Unión de Centros de Acción
Rural (UNCEAR); Banco Mundial de Mujeres (WWB).

ESLOVENIA
Mujeres rurales en Eslovenia, la investigación realizada por Sonja Robnik, MDDSZ en agosto de
2018 sobre ciertos aspectos de la vida de las mujeres rurales recibió 436 cuestionarios válidos.
El objetivo principal de la investigación fue identificar las áreas de la vida cotidiana de las mujeres
rurales que deberán ser abordadas por la futura política agrícola si se quieren crear las condiciones
para la igualdad de mujeres y hombres en las áreas rurales.
En 2010, el Instituto de Ciencias Sociales de ZRC SAZU realizó una investigación exhaustiva sobre
la relación entre generaciones y géneros denominada LAWO (Vivir y trabajar en las granjas).
Oficina de estadística de la República de Eslovenia
• Explotaciones agrícolas y censo agrícola: trabajo familiar por sexo y edad media, por regiones
de cohesión de Eslovenia, por año (desde 2000, cada 2-3 años, último 2016)
• Anuario estadístico de la República de Eslovenia.
Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Alimentación: El programa de desarrollo rural de la
República de Eslovenia, (última publicación 2014-2020), forma parte de la política agrícola común
en todos los estados miembros de la UE y proporciona financiación en virtud del FEADER.
Oficina de Igualdad de Oportunidades del Gobierno de la República de Eslovenia: en 1993 se
publicó un informe inicial de la Oficina de Política de la Mujer sobre las medidas adoptadas para
eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer. Se redactaron informes adicionales en
1999, 2002 y 2014. En los últimos informes se hace referencia específica a las mujeres rurales.

Por su parte, las organizaciones de mujeres rurales están llevando a cabo un trabajo encomiable

Organizaciones en Eslovenia que defienden y representan a las mujeres rurales: La Unión de
Mujeres Rurales de Eslovenia es una organización voluntaria no gubernamental que reúne a mujeres
rurales y mujeres agricultoras de toda Eslovenia. Fue establecido en 1995 e incluye alrededor de
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6.500 miembros de once asociaciones. El propósito de la organización es conectar y educar al
público sobre las costumbres y la cocina tradicionales, el cuidado del medio ambiente y, sobre
todo, representar a las mujeres y los agricultores rurales. Sus actividades incluyen cooperación
internacional, prevención de violencia, esfuerzos para la igualdad de género y el desarrollo rural.
El Consejo de la Mujer en las zonas rurales, Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Alimentación:
Las tareas del Consejo de la Mujer en el campo incluyen monitorear la situación de las mujeres en las
zonas rurales y presentar propuestas que mejoren su posición. Los miembros del Consejo también
deben proporcionar opiniones de expertos sobre políticas agrícolas y de otro tipo que afecten la
situación de las mujeres en las zonas rurales, contribuir a crear conciencia sobre la situación especial
de las mujeres en las zonas rurales e informar al público en general sobre estos temas, y promover
la organización funcionamiento y participación intergeneracional de mujeres en áreas rurales.

FRANCIA
• El Ministerio de Agricultura francés es responsable de todos los principales estudios y
estadísticas sobre agricultura. Esto también incluye todos los datos relacionados con los roles
de las mujeres en la agricultura y las zonas rurales;
• Un página web especial, “Agreste”, está dedicado a recopilar todos los datos del Ministerio de
Agricultura francés;
• El Comité especial “Delegación de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades para
Hombres y Mujeres”, creado por la Cámara Alta francesa (fr. Senat), también reúne datos y
ordena la realización de diversos estudios;
• Se pueden encontrar fuentes de información adicionales dentro de la Cámara de Agricultura
(fr. «Chambresd’agriculture»);
• “Red Rural Francesa 2014-2020” es una red especial que explica la función del Desarrollo Rural
en Francia, gestionada de forma descentralizada por las principales regiones administrativas
del país a través de 27 Programas de Desarrollo Rural (PDR). Los PDR establecen enfoques y
acciones prioritarios para satisfacer las necesidades del área geográfica específica que cubren.
También cubren el funcionamiento de los Grupos de acción local (GAL);
• Las organizaciones de mujeres, como el “ Red de Mujeres Rurales “ existe desde 2011, y fueron
creadas para ayudar con la creación de redes y también asesorar sobre el espíritu empresarial;
• Las ONG como “Familias rurales” también recopilan datos y proporcionan una plataforma
mejorada para intercambiar conocimientos al identificar problemas básicos y ofrecer soluciones
para las zonas rurales;
• Una feria anual especial llamada “Salon International de l’Agriculture- SIA” en París también
es un evento nacional bien conocido que promueve actividades agrícolas, construyendo
puentes entre ciudadanos rurales y urbanos, realzando la importancia de la generación joven y
la igualdad de género.
• Fichas de observación, n1, “Mujeres en zonas rurales”.
• Estudio « Mujeres y ruralidad por la igualdad entre mujeres y hombres en las zonas rurales de
Ile-de-France »; Rapport 2019; Centre Hubertine Auclert.
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REPÚBLICA CHECA
Aunque en la República Checa hay muchas organizaciones de mujeres, ninguna de ellas publica
informes periódicos sobre la situación de la mujer en la sociedad o la situación de la mujer en el país.
Es posible encontrar algunas tesis de maestría o licenciatura sobre la evolución de la situación de
la mujer en la sociedad rural.
En la República Checa, no ha sido posible encontrar ninguna organización en el campo. Sin embargo,
hay muchas organizaciones que se enfrentan a los desafíos que enfrentan las mujeres. Algunas
de estas organizaciones están especializadas en estas situaciones, que están particularmente
preocupadas por cuestiones como la violencia doméstica, las mujeres empresarias, etc.
1. Unión de Mujeres Checas (CWU): El objetivo principal del CWU es buscar la igualdad de
oportunidades para mujeres y hombres.
2. ACORUS es una organización benéfica checa establecida en 1997. Su misión es ayudar a las
personas que sufren violencia doméstica y su integración en la vida normal sin temor ni abuso.
3. Alianza contra el cáncer de mama: Alianza contra el cáncer de mama ha sido fundada por
Nineteen Oncology como una organización paraguas nacional para beneficio público.
4. Mujeres de negocios y profesionales CR: inspiración. Apoyo. Vinculación. Esta es una organización
de beneficio público que reúne a mujeres activas para promover y desarrollar su personalidad, la
plena implementación de sus roles profesionales, personales y sociales.
5. La Asociación Checo-Morava de Empresarias y Gerentes es una asociación voluntaria basada
en la solidaridad de las empresarias y su disposición a ayudar a otras mujeres.
6. Forum 50 es una organización sin ánimo de lucro que apoya la participación equitativa de
mujeres y hombres en la política y la toma de decisiones.
7. El foro de mujeres es una asociación civil, ofrece una plataforma para reunirse regularmente a
cambio de intercambio y red, tanto profesional como socialmente.
8. El Departamento de Investigación de Género y Sociología es la institución de investigación
clave en la República Checa especializada en estudios de género, teoría y metodología feminista.
9. NORAGenderInformationCentre promueve la igualdad de género en el ámbito nacional y regional
checo.
10. Organization Konsent se dedica a la prevención de la violación.
11. MINVERVA21, una asociación de estudio de mujeres, que ha desempeñado un papel importante
en la educación de las mujeres checas, se inspiró en la diosa romana Minerva.
12. El Centro de Género y Ciencia (originalmente “para Mujeres y Ciencia”) se estableció en el
Instituto de Sociología de la Academia Checa de Ciencias en 2001 para abordar cuestiones de
igualdad de género en la investigación en la República Checa.
13. HollaBack! es un movimiento mundial dedicado a acabar con el acoso callejero utilizando
tecnología móvil.
14. ProFEM: La misión de esta organización no gubernamental y sin ánimo de lucro es eliminar la
violencia no solo contra las mujeres, si no tambien asegurar los derechos de las personas según la
declaración Universal de los Derechos Humanos.
15. Ženys.r.o, ofrece un lugar donde las mujeres pueden compartir experiencias y opiniones de la
vida. Prueban productos, publican críticas, escriben entrevistas y se inspiran mutuamente.
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OPORTUNIDADES LABORALES
PARA MUJERES RURALES

(AGRICULTURA Y MULTIFUNCIONALIDAD)

La función principal de la agricultura es la producción de alimentos y otros productos básicos, y
contribuir a la seguridad alimentaria. Estas son tareas complejas que requieren un entorno favorable
y políticas que garanticen la estabilidad y equidad social, cultural, política y económica.
La actividad agrícola y el uso correspondiente de productos y servicios no alimentarios configuran
el medio ambiente, los sistemas sociales y culturales y el crecimiento económico.
A pesar de la contribución a la producción agrícola, la participación de la agricultura en el valor
adicional está disminuyendo. Existe la llamada desagrarianización, es decir, la disminución tanto
del porcentaje de personas empleadas en la agricultura como de la importancia del ingreso agrícola
en la estructura del ingreso rural. Está relacionado, entre otros, con la creciente importancia de las
actividades no agrícolas en las zonas rurales. La creación de nuevas entidades comerciales está
respaldada, entre otras, por el sistema para la implementación de fondos de la UE, que pone un
fuerte énfasis en la diversificación de actividades y la mejora de la calidad de vida en las zonas
rurales.
DIVERSIFICACIÓN A TRAVÉS DE LA AGRICULTURA MULTIFUNCIONAL
La diversificación significa dividir, enriquecer y exprimir los procesos de producción en varios
dominios dispares. La diversificación también se define como la introducción de nuevos productos,
que se basan en tecnologías existentes o distintas y diferentes necesidades relacionadas con
los productos actuales. La diversificación puede relacionarse con productos y servicios, puntos
de venta, tecnologías, proveedores, clientes, fuentes de financiación, estructura de actividad
(combinación de producción) e inversiones (cartera de inversiones). La diversificación permite
compensar la reducción de ingresos de una fuente a otra.
Por diversificación se entiende la iniciación de nuevas actividades no agrícolas en las explotaciones
agrícolas y puede incluir la producción y elaboración de alimentos de alta calidad (por ejemplo,
la agricultura orgánica, basada en recetas tradicionales, regionales o locales, etc.), la venta directa
de alimentos y productos agrícolas, la producción agrícola con fines energéticos, las actividades
empresariales no agrícolas (por ejemplo, el agroturismo, los servicios agrícolas, el comercio, la
artesanía, etc.), la ordenación del paisaje rural, los servicios de atención, las actividades sociales, la
educación preescolar, etc

Al tiempo que reduce el desempleo y aumenta los ingresos en las zonas rurales, el desarrollo del
desarrollo rural, el desarrollo del espíritu empresarial y la creación de nuevas ideas.
La diversificación de actividades también conduce a la recuperación socioeconómica en ciertas
regiones y permite a las personas buscar nuevos empleos. Al mismo tiempo, las personas quieren
preservar las características de las zonas rurales y su diversidad regional y cultural.
A su vez, los efectos negativos de la diversificación incluyen el riesgo de perder las habilidades
originales del agricultor y las dificultades involucradas en el manejo de una granja tan diversificada.
EL PAPEL DE LA MUJER EN LA AGRICULTURA MULTIFUNCIONAL
Como encargadas de granjas, esposas, miembros de la familia o simplemente asalariadas, las mujeres
están presentes en todos los sistemas de producción. Su trabajo también es complementario, su
presencia y trabajo se consolida al tejido social de su familia y su granja. De hecho, las mujeres
fomentan muchas otras actividades como el turismo rural o la venta directa de productos
agrícolas.
Las mujeres también son responsables de dichos servicios o ayuda o servicios locales, que brindan
apoyo a la vitalidad del medio rural. El más multifuncional para la agricultura se convierte en el
mayor papel de la mujer.
El atractivo de esta multifuncionalidad se relaciona principalmente con la producción de productos
complementarios obtenidos de la producción agrícola, como consecuencia de la diversificación
de sus actividades, a la extensión de la oferta turística tradicional y la implantación de nuevos
productos turísticos.
Es aún más interesante para las mujeres, ya que muchas de las nuevas actividades implican
la rentabilidad del “conocimiento” que siempre ha estado en su memoria. Los titulares de
actividades terciarias dirigen y gestionan empresas, que continúan tomando decisiones importantes,
especialmente económicas.
AGROTURISMO
Los beneficios económicos del turismo rural son altamente valorados por las granjas, especialmente
aquellas afectadas por la reducción de los rendimientos agrícolas y ganaderos, y les permite
obtener ingresos complementarios. Sin embargo, la contribución de este negocio a los ingresos por
alquileres, especialmente en áreas donde la presencia de turistas se concentra en julio o agosto. En
otras áreas, estas áreas pueden incrementarse, y otros agricultores y territorios pueden llegar a más
del 30% del tiempo.

Los beneficios de la diversificación incluyen lograr excelentes resultados con recursos, ideas o
habilidades combinadas; creando una oportunidad de crecimiento para la granja; garantizar la
seguridad financiera y la estabilidad de los ingresos; forzando cambios para obtener una ventaja
competitiva; y reducir el riesgo de actividades empresariales a través de la dispersión multidireccional.

Este énfasis en que estas actividades están permitiendo un desarrollo equilibrado de las zonas
más marginales, desfavorecidas y aisladas, tiene un claro efecto social y medioambiental, y se
discutirá a continuación. El agroturismo cambia en general las estructuras sociales, ya que implica
un intercambio cultural beneficioso entre el mundo rural y el urbano. Aumenta las posibilidades
de una relación social y cultural entre la población local, revalúa los modelos de vida rural y mitiga
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la emigración de estas áreas, lo que resulta en un menor envejecimiento de la población.

funcionales y de uso que exige la sociedad, manteniendo y reforzando su valor colectivo.

A nivel social, también permite una mejor visualización del trabajo realizado por las mujeres, lo
que favorece su contribución en la unidad familiar. Exige, en ocasiones, una mejora continua para
este grupo, y tiene un efecto positivo en la autoestima femenina, ya que obtienen un ingreso que
proviene de la granja, por lo que trabajan en La producción agraria. También mejora las relaciones
sociales con clientes, asociaciones y administraciones, entre otros, lo cual es muy valorado por
las mujeres, dado el contexto socioeconómico de las familias y la alta masculinización de las zonas
rurales.

No en vano, la mejora, recuperación y dotación de nuevas funciones en entornos rurales puede
hacer una contribución decisiva a la población en áreas escasamente pobladas.

En el ámbito ambiental, el turismo rural obliga a las personas a mantener, conservar y valorar
su patrimonio natural y cultural. Alienta a las personas a proteger lugares y zonas de su entorno,
administrar el espacio rural, mantener vivo el paisaje y conservar los recursos naturales lo que
permite establecer una simbiosis entre la producción agrícola y la conservación de espacios rurales
humanizados.
La diversificación de los servicios turísticos, como paseos a caballo, senderismo, rafting u otras
actividades, requiere su conservación y uso adecuado, que a su vez crea nuevos empleos. Además,
se utilizan como zonas rurales, que están decoradas al estilo de vida rural, antiguedades, flores o
pequeños jardines.
Ser propietario de un negocio de agroturismo implica el desarrollo de establecimientos de turismo
rural: alojamiento rural (casas rurales, hoteles y apartamentos, refugios y refugios de montaña,
camping), gastronomía, turismo deportivo y de aventura (turismo activo), actividades culturales,
disfrute del entorno natural, entre otros.
Esta situación se debe al hecho de que las mujeres pueden desarrollar su trabajo en su propio hogar
o granja, siendo una alternativa “muy valorada por las mujeres porque le permite combinarlo con
sus tareas diarias y el cuidado de la familia, y representa una fuente complementaria de ingresos“.
Pero si bien los principales titulares del agroturismo son positivos, también pueden generar efectos
negativos, como la reducción de la propia familia, amigos, vecinos, etc. el alargamiento de la jornada
laboral de las mujeres en la temporada de verano, desarrollando sus principales tareas en el entorno
doméstico, el aislamiento de las mujeres, dada la limitación de los lazos sociales para contactar con
los invitados y la acumulación de tareas de diferentes entornos de trabajo. Esto refuerza el papel
tradicional de la mujer.
PATRIMONIO CULTURAL
El patrimonio puede considerarse como “la memoria viva de la cultura de una sociedad”, que es
tangible e intangible. Sus contenidos están dados por elementos como monumentos y museos,
pero también por lenguas y tradiciones orales, formas de expresión de la cultura popular, artesanía,
patrimonio industrial y diversidad biológica.
Desde el punto de vista de la gestión, en los últimos años se ha reconocido la necesidad de superar
la perspectiva conservacionista para asumir que el patrimonio debe adaptarse a los cambios
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La provisión de nuevas funcionalidades, o la recuperación de las tradicionales, a estos elementos del
patrimonio debe, en cualquier caso, dar prioridad a ser utilizada por la población local, evitando su
conversión en simples instrumentos de atracción turística. Además, esta dotación de conocimiento
del contexto social de los activos culturales y paisajísticos de una mayor identificación de las
poblaciones locales con su herencia, lo que resulta en una mayor sensibilidad y preocupación por
su mantenimiento y protección contra amenazas como, entre otros, la expoliación para cualquier
propósito.
Otro elemento fundamental en el campo del desarrollo cultural es el conjunto de actividades
creativas (destacando las actividades arraigadas en la cultura tradicional), que constituyen un
agregado heterogéneo con un valor económico obvio en los entornos rurales y, sin embargo, no
tienen ningún tratamiento específico en las políticas de desarrollo rural.
PATRIMONIO CULTURAL Y MUJER
Las mujeres han desempeñado tradicionalmente un papel esencial como transmisoras de la cultura
tradicional. La transmisión de la sabiduría, las técnicas y los conocimientos relacionados con la vida
cotidiana o los rituales desempeñan un papel fundamental en la cohesión de la vida familiar y social.
Este papel es fundamental en el paso intergeneracional del conocimiento, en la educación y
socialización de los niños, en la comunicación de significados y habilidades relacionadas con el
lenguaje, creencias, tradiciones orales, canciones, bailes, cuentos, juegos, leyendas.
Las mujeres han ocupado tradicionalmente áreas relacionadas con temas domesticos y privados
mas que públicos, y su participación en eventos festivos están más relacionadas con los preparativos
que con su desarrollo: la costura de ropa, la preparación de las calles, itineraries, la decoración de
escaleras y plazas, cuidado y preparación de imágenes, elaboración de alimentos, etc.

POLONIA
Las zonas rurales se caracterizan por la riqueza cultural, tanto la diversidad de los edificios del
patrimonio nacional como las instituciones culturales. Oportunidades para el uso del patrimonio
cultural en el desarrollo del emprendimiento en áreas rurales las indica Duda (2019): “La cultura
rural siempre ha sido creada por mujeres”. Solo observe las costumbres populares. En un pueblo,
los hombres normalmente viste de igual forma, mientras que cada mujer tiene que resaltar del
resto. Este dimorfismo cultural es el trabajo de una mujer. Es fantástico que profesiones que están
desapareciendo están ahora resurgiendo. Son en parte ocupaciones reservadas para hombres,
pero tambien tenemos bordado, costura, alfarería, es decir, ocupaciones bajo la influencia de una
mujer “.
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Según la opinión de expertos en el desarrollo del espíritu empresarial, se pueden utilizar todos
los recursos del patrimonio cultural, tanto tangibles como intangibles. Se pueden mencionar los
siguientes recursos:
• Patrimonio sacro: iglesias, monasterios, cementerios (ubicados en áreas Rurales);
• Mansiones: castillos, palacios (ubicados en zonas Rurales);
• Parques, árboles centenarios;
• Cultura material: cultura etnográfica, vestuario;
• Cultura inmaterial: leyendas, historias, canciones;
• Patrimonio cultural ambiental: tipo de tierra, preservación de hábitats naturales;
• Herencia del hogar: herencia de cada explotación por separado.
Actividades profesionales en el área de la agricultura multifuncional y el patrimonio cultural iniciado
por mujeres rurales en general concierne a: turismo rural, arte popular y artesanías, comida tradicional
y regional, interpretación del patrimonio local, educación y cuidado en la granja, mantenimiento y
conservadores de razas de animales y especies valiosas de plantas. Según Poloczek (2019) “todas
las instrucciones mencionadas dirigidas por mujeres, en el 70% de los casos, con gran éxito”.
El agroturismo y el turismo rural constituyen el campo más extendido y consolidado de actividad
económica adicional de las explotaciones rurales. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural estima
el número de instalaciones de agroturismo en Polonia en el nivel de aprox. 8.500. El agroturismo en
Polonia está dominado por mujeres. La similitud del alcance de las tareas resultantes del servicio
para los huéspedes con el alcance de las tareas domésticas promueve el establecimiento de un
negocio turístico por las mujeres. Sin embargo, según numerosas publicaciones, las mujeres ven el
turismo rural como una forma de tener una vida tranquila, llena de pasión gracias al contacto con
la naturaleza y a personas interesantes. No debe olvidarse que además de los servicios básicos de
alojamiento y alimentación, el turismo rural genera una serie de servicios adicionales relacionados
con la gestión del tráfico turístico en la región (comercio, banca, seguros, información turística,
atracciones, etc. - Mikołajewicz 2019).
La dirección innovadora de la agricultura social se ha implementado en Polonia durante varios
años. Un proyecto pionero es la Red Nacional de Gerentes Educativos establecida en 2012. En
la actualidad, reúne a casi 260 entidades recomendadas, y hay planes para crear una estructura
similar para un centro de atención diaria para personas de edad. La agricultura social sigue siendo
de gran interés para las mujeres.
La pasión y las habilidades culinarias de las mujeres son cruciales para la protección del patrimonio
rural. Durante los 15 años de existencia de la Lista Nacional de Productos Tradicionales (aquellos con
una tradición documentada de al menos 25 años) se han registrado casi 2000 productos alimenticios
y platos. Se han introducido 41 productos polacos regionales en el sistema de indicaciones
geográficas de la UE. Se ha implementado el sistema nacional de certificación para productos
tradicionales “Quality-Tradition” (en polaco: “Jakość-Tradycja”). A pesar de la alta participación, el
mercado de alimentos en Polonia y el patrimonio cultural se comercializan a un nivel relativamente
bajo. Esto se debe a que las aldeas polacas están mal organizadas, por lo que faltan grupos de
productores colectivos, cooperativos, en los que la agricultura europea esté fuertemente basada.

relacionadas con el desarrollo de cadenas de suministro cortas y sistemas alimentarios locales
y la producción de alimentos de alta calidad. En los últimos años, estos ámbitos han constituido
orientaciones clave de las actividades tanto en la UE como en los documentos nacionales destinados
a apoyar el desarrollo de la agricultura. Debido al aumento de la sensibilización de los consumidores
con respecto a los alimentos de origen local, se ha generado un interés y una demanda crecientes
por estos productos.

ESPAÑA
El sector agrario en España muestra una tendencia creciente hacia el desarrollo de dos tipos de
explotaciones. Un tipo son los grupos de fincas relativamente pequeñas con grandes extensiones
de tierra y recursos de capital, fuertemente relacionadas con los segmentos no agrícolas de la
agroindustria (principalmente la industria agroalimentaria). El segundo tipo incluye un grupo
creciente de explotaciones que, debido a su baja competitividad, están poco integradas con otras
áreas de la agroindustria y buscan formas de aumentar sus ingresos a través de la diversificación
de sus actividades.
La desagrarización de las zonas rurales y la modernización de la agricultura han favorecido al sector
servicios en las zonas rurales españolas. Esto se ha reflejado claramente en las ocupaciones que
realizan las mujeres de entre 20 y 35 años, la mayoría de las cuales trabajan en el sector servicios y
en el comercio, actividades (administrativas y de servicios) que podrían ser una gran oportunidad
para la agricultura y las granjas.
En la actualidad, estas actividades son muy valoradas por las mujeres, por lo que la proporción de
establecimientos gestionados por mujeres supera el 50% según estudios recientes, siendo las más
altas en Navarra y Asturias, y la paridad en Galicia y el País Vasco.
A partir de este enfoque integrador, se puede afirmar que España dispone de importantes recursos
patrimoniales, la mayoría de los cuales se distribuyen en zonas Rurales, que ofrecen grandes
posibilidades de desarrollo territorial y sostenibilidad. Las huellas dejadas por las manifestaciones
de las culturas locales en el territorio nacional se hacen visibles en un gran complejo patrimonial,
que incluye lo cultural, lo natural y el propio paisaje.
Su importancia radica no sólo en su calidad como elemento clave en la afirmación de las diferentes
identidades territoriales y en la cohesión del grupo, sino también en su potencial como factor de
desarrollo económico.
Uno de los objetivos de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural es conservar y recuperar
el patrimonio y los recursos naturales y culturales del medio rural a través de acciones públicas y
privadas que permitan su uso compatible con el desarrollo sostenible.

En la actualidad, los factores más importantes en el desarrollo de las aldeas son las orientaciones

España, con un enorme potencial patrimonial, se encuentra actualmente en una etapa clave en la
redefinición de estrategias de gestión y uso de su patrimonio, más allá de los ejes tradicionales de
recuperación, conservación y protección. La búsqueda de nuevas funciones para un patrimonio
se limita en su mayoría a las zonas rurales, que incluyen la revitalización de las estructuras del
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pasado y su significado en el presente, más allá de lo puramente identitario, parece ser la línea de
acción óptima.
El Inventario de Bienes de Interés Cultural incluye actualmente más de 15.000 bienes (entre ellos
bienes tan dispares como iglesias, palacios, fábricas o molinos de viento) y cerca de 13.000 bienes
muebles, volumen en el que la figura del conjunto histórico es protagonista desde el punto de vista
del desarrollo local. El refuerzo de la imagen que implica su reconocimiento apoya las iniciativas
locales.
En España, el sector del patrimonio cultural representa cerca del 4% del PIB, mientras que el
turismo tiene un enorme impacto en la economía nacional en su conjunto, aportando el 11%
del PIB, y el aspecto cultural ha avanzado notablemente en las últimas dos décadas, ganando peso
relativo sobre el turismo de costa, lo que es una clara señal del aumento de la motivación cultural y
de la preferencia por los destinos patrimoniales.
Cabe destacar que el mayor o menor éxito de un destino turístico patrimonial está estrechamente
relacionado con la coordinación de diferentes políticas (medio ambiente, cultura, ordenación
territorial y turismo, entre otras), así como con la planificación explícita de la política turística. Esto
se debe a que la creciente demanda exige una correcta organización de los destinos patrimoniales
en términos de territorio, oferta cultural, infraestructura hotelera y rutas e itinerarios, entre otros.
Las carreteras naturales atraviesan la geografía española y tienen características naturales,
culturales, paisajísticas e históricas, que se centran en la promoción de actividades recreativas y
culturales. Permiten aumentar y mejorar el conocimiento del medio rural, así como la rehabilitación
del patrimonio natural y cultural, abarcando así el objetivo de promover el desarrollo local de las
zonas rurales.
Sin embargo, la tradición se está adaptando gradualmente a los cambios sociales y a las dinámicas
culturales, siendo este dinamismo una garantía de continuidad. La participación de las mujeres en
áreas antes consideradas masculinas dentro de los rituales festivos va en aumento: nazarenas,
costaleras, chirigotas, música, mayordomos, etc.
Tradicionalmente, las mujeres andaluzas han practicado y transmitido técnicas relacionadas con
ciertos oficios y conocimientos artesanales, transmitiendo estos conocimientos de madres a hijas.
Muchas de las mujeres que han participado en el Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía
son o han sido cocineras, costureras, campesinas, pescadoras, esparteras, ceramistas, oleicultoras,
panaderas, bordadoras, recolectoras, canasteras, encajeras, tejedoras, etc.

ESLOVENIA
Eslovenia se caracteriza por un bajo nivel de orientación al mercado, sólo el 40% de las
explotaciones familiares dedican la mayor parte de su producción a la venta. Una parte significativa
de los productos agrícolas se consume o vende directamente en las explotaciones. Este porcentaje
es especialmente elevado en los cultivos forrajeros, las patatas, las verduras y las frutas, donde los
canales de comercialización registrados superan el 70% y el 90% del rendimiento. En el caso de
los productos de origen animal, esta proporción es, por regla general, inferior, que también se ve
afectada por una normativa veterinaria cada vez más estricta. En el caso de la leche, las ventas en
las centrales lecheras (nacionales y extranjeras) representan más del 80% de la producción total;
en el caso de los huevos, aproximadamente la mitad de la producción total de huevos de mesa se
vende de acuerdo con las rutas de mercado registradas (compra y venta en los mercados). En la miel
esta proporción es mucho menor (alrededor del 25%). En Eslovenia, 78 explotaciones familiares
se dedican a la producción y comercialización de energía procedente de fuentes renovables. La
principal fuente de energía renovable en Eslovenia, procedente de la agricultura, fue el biogás en
2011. En las granjas hay algunos molinos más pequeños para el prensado de colza, pero el aceite
que allí se obtiene no está destinado a la venta para la producción de biodiésel.
En vista del aumento del desempleo y la disminución de la actividad económica en las zonas rurales,
la oportunidad de preservar y crear nuevos puestos de trabajo se refleja en el desarrollo de las
actividades no agrícolas en el campo. Esto se basará principalmente en la activación de los
potenciales endógenos en relación con el patrimonio cultural, la conservación de la naturaleza,
los recursos naturales (por ejemplo, la madera), el capital humano y social, la autosuficiencia
local, el turismo ecológico y las energías renovables.
Las mujeres rurales emprendedoras también tienen la capacidad de tomar decisiones estratégicas
sobre cómo obtener más ingresos en la granja, ya sea vinculándola a la comercialización o a sistemas
más amplios. La capacidad de seguir el mercado también es importante. El consumidor es hoy en
día muy sensible al origen y a la calidad de los alimentos. Aquellos que se adaptaron primero a estas
tendencias emergentes son hoy en día granjas exitosas.
La innovación y la producción agrícola de alta calidad ya están estancadas. Los más importantes son
el crecimiento de las microempresas para el procesamiento de productos agrícolas de calidad y, al
mismo tiempo, nuevos métodos de venta. Algunas explotaciones agrícolas son muy importantes en
la gestión de los recursos locales, pero en principio el desarrollo es lento. También es la calidad de
los servicios, donde hay diferentes condiciones para cada granja individual. En el caso del turismo
agrícola y la producción orgánica, las cosas se están desarrollando lentamente.

Para ello, el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) ha desarrollado una selección de
oficios, conocimientos, fiestas y rituales en los que las mujeres han jugado un papel importante en
la transmisión de estos conocimientos.

El Decreto sobre otras actividades lucrativas en las explotaciones agrícolas (Gaceta Oficial de
la República de Eslovenia, Nº 57/15) define los grupos y tipos de actividades suplementarias en
la explotación agrícola, sus características y alcance, el contenido de la solicitud para obtener un
permiso para realizar actividades lucrativas en la explotación agrícola, la inscripción en el registro
de explotaciones agrícolas, las condiciones para llevar a cabo actividades complementarias, la
supervisión y las sanciones en caso de infracción. Los siguientes grupos de OGA pueden llevarse a
cabo en la granja:
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Muchos de estos oficios y tareas que las mujeres han desarrollado tradicionalmente no han sido tan
valorados como merecen. El Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía quiere rendir homenaje
a todas las mujeres andaluzas y a su importante papel en la transmisión de su cultura.

1. Procesamiento de productos agrícolas primarios y procesamiento de madera forestal;
2. Venta de productos agrícolas y productos agrícolas;
3. La cría y procesamiento de organismos acuáticos;
4. Agroturismo;
5. Actividad relacionada con los conocimientos, servicios o productos agrícolas tradicionales;
6. Procesamiento de residuos vegetales y producción y venta de energía a partir de fuentes
renovables;
7. Servicios con maquinaria y equipos agrícolas y forestales y mano de obra;
8. Asesoramiento y formación en materia de actividades agrarias, forestales y complementarias;
9. Servicios sociales
En el periodo comparativo (28 de diciembre de 2018 y 1 de enero de 2015), el número de
explotaciones con permisos para realizar OGA (Otras actividades lucrativas) disminuyó un 5,2%,
mientras que el número medio de actividades por explotación aumentó hasta casi el 20%.
En promedio, en las granjas se realizan cuatro OGA’s. Se llevan a cabo más de cinco actividades en
1.065 explotaciones. Más de 10 actividades se llevan a cabo en 352 explotaciones, y más de 30
actividades en sólo siete explotaciones.
861 explotaciones se dedican a la producción o transformación ecológica, lo que representa el
18,7% del total de explotaciones con una actividad complementaria.
De acuerdo con el estado de los OGA’s en la finca, el mayor número de actividades están
relacionadas con los servicios (1,461 actividades del tractor y otras actividades de maquinaria y
servicios, así como 1,234 actividades de mantenimiento de caminos y nevadas). Las siguientes
son actividades relacionadas con la silvicultura (736 servicios de aprovechamiento forestal y 733
servicios de explotación forestal).
En la transformación de productos agrícolas, las principales actividades son la transformación y
conservación de frutas y hortalizas (663 actividades). En el campo del turismo en granjas, la mayor
representación de granjas de excursión (479 actividades). Para las actividades relacionadas con la
producción de energía, el número de actividades no cambia significativamente. La mayoría de las
actividades son para la producción y venta de energía solar (429 actividades).
En la mayoría de las granjas, sólo hay un gerente de OGA. Sólo 85 fincas tienen dos gerentes de
OGA y tres fincas tienen sólo tres gerentes de OGA.
Los agricultores que realizan OGA tienen en promedio 14,69 ha de tierra agrícola en uso y son
más grandes que la media de las grandes explotaciones agrícolas de Eslovenia, que es de 7,0 ha.
INFORMACIÓN REGIONAL SOBRE RECURSOS VINCULADOS AL PATRIMONIO CULTURAL
SMID - La Red de Interpretación del Patrimonio Esloveno reúne a organizaciones no gubernamentales,
individuos y grupos informales de toda Eslovenia, que se dedican a la preservación y presentación
del patrimonio natural y cultural. La creación de la red se remonta a 2007 y en la actualidad cuenta
con más de 100 miembros de SMID.
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DEDI - Enciclopedia del Patrimonio Natural y Cultural de Eslovenia. En la enciclopedia en línea
de la DEDI se pueden ver actualmente 437 fenómenos del patrimonio natural y cultural esloveno
(patrimonio estacionario, móvil, cultural y natural) de tres maneras: en la enciclopedia digital, en
el atlas web interactivo Geopedia y en el sistema de información geográfica tridimensional Gaea
+ . El DEDI está destinado al público en general, y todo el mundo puede contribuir a su creación
añadiendo un nuevo registro sobre el fenómeno del patrimonio.
El catálogo del Patrimonio Cultural Inmaterial en la página web del Ministerio de Cultura de la
República de Eslovenia http://www.nesnovnadediscina.si/en/register
Con la ayuda del navegador y los servicios web actualizados, es más fácil y eficaz inspeccionar,
transferir y utilizar los datos sobre el patrimonio cultural proporcionados por la Dirección de
Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura. De acuerdo con la centralización de las soluciones
de información del Ministerio de Administraciones Públicas, el Ministerio de Cultura es usuario de
una infraestructura de información común dentro del portal web de contenidos espaciales - http://
www.gisportal.gov.si
Puede seguir el patrimonio cultural a través de dos navegadores públicos dedicados al Registro de
Patrimonio Cultural (RKD) y a la Normativa de Protección del Patrimonio Cultural (eVRD).

TIC (90 Centros de Información Turística de toda Eslovenia), en el marco de la Asociación Turística
Eslovena (STA), ofrece información sobre un lugar en particular, pernoctaciones, lugares de interés
y eventos. https://gisportal.gov.si/rkd
Los eventos y otras actividades relacionadas con la preservación del patrimonio cultural suelen ser
llevados a cabo por las asociaciones locales de mujeres rurales y las asociaciones de turismo en el
marco de la STA.

FRANCIA
Hoy en día hay muchas oportunidades de trabajo para las mujeres en las zonas rurales. Se han
puesto en marcha muchas herramientas para promover y destacar su trabajo. Etiquetas como
“Bienvenue à la ferme” promueven el agroturismo y ofrecen al público la oportunidad de experimentar
la vida agrícola. En París, el Salón Internacional de la Agricultura es también un evento anual para
promover la agricultura y sus productos tradicionales a través del Concurso General de Agricultura.
El 8 de marzo se lanzó el “Día de la Mujer” para defender los derechos de las mujeres en todo el
mundo y el 15 de octubre se celebró el “Día Internacional de la Mujer Rural”. Este día destaca el
trabajo de las mujeres en las zonas rurales y su lugar en el desarrollo rural.
Otro factor clave que influye en el empleo de las mujeres en las zonas rurales es el equilibrio entre
una carrera y la vida familiar. El desarrollo de soluciones para el cuidado de la primera infancia en
las zonas rurales (guarderías, microcuartos, centros de acogida, centros de atención infantil) es una
necesidad básica si queremos garantizar los mismos derechos a hombres y mujeres en el campo.
Las autoridades públicas y locales deben contribuir a la creación de estructuras innovadoras que
tengan en cuenta las limitaciones de las profesiones agrarias, lo que implica el uso de fórmulas de
cuidados flexibles (cuidados regulares, ocasionales, de urgencia) y fórmulas de contratos flexibles
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(horarios de trabajo flexibles, fines de semana, días festivos, período estival).
Las mujeres que viven en las zonas rurales no sólo participan en actividades agrícolas. A menudo,
son la fuerza motriz que mantiene vivo el patrimonio cultural, transmitiendo este conocimiento
y esta pasión a la siguiente generación. La protección del patrimonio cultural en las zonas rurales
es apoyada en gran medida por el sector público francés; por ejemplo, mediante la creación de
la “Plateforme participative des projects culturels en milieu rural” (Plataforma participativa de
proyectos culturales en el medio rural). Iniciado con motivo de la primera edición de los Encuentros
Nacionales de Cultura y Medio Rural el 29 de junio de 2018, organizados conjuntamente por el
Ministerio de Cultura y el Ministerio de Cohesión Territorial, en colaboración con la Red Rural
Nacional. El objetivo de la Plataforma Participativa Territorios Culturales era ofrecer visibilidad
nacional a los proyectos culturales en las zonas rurales, proporcionar una base de datos sobre
estos proyectos y promover a sus actores. Desde el año 2015 se celebra también la “Journée du
matrimoine” (Jornada del Matrimonio).
En las zonas rurales, el agroturismo es a menudo la clave para empoderar a las mujeres y preservar
el “patrimonio cultural”; al mismo tiempo que tiende puentes entre las poblaciones agrícolas y las
que no lo son, no sólo para valorizar la producción agrícola, sino también para apoyar bienes no
relacionados con el mercado (alimentos sanos y nutritivos; valores culturales, paisaje, etc.). Mostrar
cómo se produce el queso; clases de cata de vinos, explicar la vida de una pastora, “goûters à la
ferme” (degustación de comida) son sólo algunos de los ejemplos vinculados a la multifuncionalidad
rural. Francia y los franceses están muy orgullosos de este patrimonio cultural, y cada verano
viajan por todo el país para descubrir y mantener este estilo de vida tan especial. Esto brindó la
oportunidad de mantener y renovar el patrimonio de los edificios; cuando se organizan eventos
familiares y empresariales en edificios agrícolas que ya no se utilizan para fines agrícolas (establos
utilizados para bodas).

REPÚBLICA CHECA
En general, se puede decir que las mujeres en las granjas producen para los mercados locales,
hasta ahora más a favor de los alimentos locales, minimizando el transporte de alimentos a larga
distancia, aumentando el bienestar animal en el transporte de animales, etc. En resumen, las
actividades que suelen realizar las mujeres, es decir, el cultivo de hortalizas y el cuidado de los
animales, ya forman parte de la economía oficial.
A menudo son las mujeres las que proponen la transición a un método de cultivo ecológico. En todo
el mundo, las mujeres asumen un papel de liderazgo en el desarrollo de la agricultura ecológica,
como campesinas, consumidoras, investigadoras, empresarias, inspectoras, etc. Según los informes,
las mujeres son generalmente más favorables a los métodos de cultivo naturales (como tejer a
mano) que sus homólogos masculinos, y también prefieren trabajar con la familia en lugar de
contratar empleados.

límites entre las actividades económicas y las no económicas, ya que buscan formas de vincular
su papel de madre y ama de casa con el desarrollo de la comunidad y la obtención de beneficios.
Las mujeres no tienen que ser necesariamente agricultoras a tiempo completo. Los políticos y los
expertos deberían comprender finalmente que no sólo son importantes los métodos intensivos/
industriales de agricultura, sino que la agricultura que no es el trabajo principal debe ser reconocida
como una forma legítima y apoyada de producción de alimentos.
En la República Checa hay un sistema de 15 lugares de trabajo regionales encargados del cuidado
de la cultura popular tradicional en la República Checa, un museo en particular por región. Estas
instituciones museísticas publican la información en un sitio web, por ejemplo, información sobre
los inventarios regionales de bienes de la cultura popular tradicional. El instituto paraguas es el
Instituto Nacional de Cultura Popular, que presenta información sobre el patrimonio cultural de
la República Checa en su página web y a través de programas educativos para el público en el
castillo y en el museo de la naturaleza. Puede obtenerse más información en el Centro Nacional
de Información y Asesoramiento Cultural de Praga o en el Departamento de Cultura Regional y
Nacional del Ministerio de Cultura de la República Checa.
La característica principal del patrimonio cultural es el carácter voluntario y la accesibilidad para el
público en general. No se debe abusar del patrimonio cultural con fines de beneficio económico
o para impulsar el turismo. En el caso de la artesanía popular, se puede hablar de un posible
apoyo financiero de la administración estatal y del autogobierno (programas de subvenciones del
Ministerio de Cultura, programas de subvenciones de regiones, ciudades y municipios). El apoyo
se vincula luego a medidas de conservación para mantener la vida de la artesanía o formar a sus
seguidores.
El patrimonio cultural en general no es un negocio. Los talleres de artesanía distinguen sobre todo
la producción folclórica y estilizada para los diferentes mercados de venta. Los talleres de disfraces
y trajes folclóricos que funcionan como entidades comerciales para conjuntos folclóricos, grupos
de música y canto o miembros de comunidades rurales, son específicos. El espíritu empresarial
fomentaría la simplificación del entorno empresarial y reduciría las cargas administrativas.
El patrimonio cultural de las zonas rurales es muy rico y variado. No sólo se trata de un monumento
y un asentamiento inmobiliario individual protegido por el Estado, sino también de un grupo mucho
mayor de otro valioso conjunto de edificios originales que completan armoniosamente la imagen de
nuestro paisaje, incluidos los asentamientos históricos de los pueblos. Las construcciones populares,
los asentamientos de pueblos y los paisajes culturales representan un fenómeno específico que ha
evolucionado y se ha moldeado mutuamente a lo largo de muchos siglos. Al mismo tiempo, hoy en
día también debemos percibir el patrimonio cultural rural como un potencial económico importante
y todavía subestimado en el campo de los viajes y el turismo, de forma moderada y racional dentro
de los límites del desarrollo sostenible.

Como ya se ha dicho, las mujeres se centran principalmente en la producción para los mercados
locales, dirigiendo pequeñas empresas y artesanía, que son atributos de la agricultura
medioambiental más que de la convencional. Con mayor frecuencia, las mujeres están fuera de los
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LEGISLACIÓN Y FACTORES
NACIONALES QUE PROMUEVEN
LA MUJER, EL EMPLEO Y LA
INICIATIVA EMPRESARIAL
POLONIA
Las mujeres en Polonia recibieron el derecho de voto bajo el decreto Józef Piłsudski del 28 de
noviembre de 1918, en el que se estableció que “el votante de la Sjem (cámara baja del parlamento
polaco) es todo ciudadano del Estado sin diferencia de género, que hasta el día de las elecciones
haya alcanzado la edad de 21 años” y “todos los ciudadanos del Estado, hombres y mujeres, que
tengan un derecho electoral activo, pueden ser elegidos para la Sjem”. Así, las mujeres polacas
fueron una de las primeras mujeres en Europa en recibir derechos electorales.
Los derechos de las mujeres en Polonia tienen la importancia de un principio constitucional. En la
actual Constitución de 1997, el principio relativo a la igualdad de derechos de mujeres y hombres
está contenido en el artículo 33. Este artículo establece que:
• Los hombres y las mujeres tendrán los mismos derechos en la vida familiar, política, social y
económica de la República de Polonia.
• Hombres y mujeres tendrán los mismos derechos, en particular en materia de educación,
empleo y promoción, y tendrán derecho a igual remuneración por trabajo de igual valor, a la
seguridad social, a ocupar cargos y a recibir honores públicos y condecoraciones”.
El principio constitucional es superior a los actos ejecutivos y debe ser respetado en todas las
situaciones. Las normas detalladas relativas a la igualdad de los derechos de la mujer y del
hombre aplicables en Polonia tienen atributos tanto nacionales como internacionales.
SELECCIÓN DE ACTOS JURÍDICOS RELATIVOS A LOS DERECHOS DE LA MUJER

•
•
•
•

Documentos clave:

Constitución de la República de Polonia
Declaración Universal de Derechos Humanos (1948)
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW)
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales

• Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación (1958)
• Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer
matrimonio y el registro de los matrimonios (1962)
• Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979)
• Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (1993)
Selección de actos jurídicos polacos:
• Ley por la que se modifican el Código de Trabajo y la Ley sobre prestaciones en metálico de la
seguridad social en caso de enfermedad y maternidad, de 16 de noviembre de 2006
• Ley de lucha contra la violencia doméstica, de 29 de julio de 2005
• Ley de asistencia social de 12 de marzo de 2004
• Ley de prestaciones familiares de 28 de noviembre de 2003
• Ley sobre las prestaciones en metálico de la seguridad social en caso de enfermedad y
maternidad, de 25 de junio de 1999
• Ley de planificación familiar, protección del feto humano y condiciones de admisibilidad de la
interrupción del embarazo, de 7 de enero de 1993.
El Ministerio de la Familia, el Trabajo y la Política Social se encarga de la aplicación de las
disposiciones de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer aprobada por las Naciones Unidas (la llamada Carta Internacional de Derechos de
la Mujer) y de otras convenciones. En 2011, se creó la Coalición para la CEDAW (Convención sobre
la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer). El objetivo de esta Coalición
es incluir a las ONG en el proceso de presentación de informes sobre la aplicación de la Convención
por Polonia.
El Defensor del Pueblo es el guardián de la igualdad de trato entre mujeres y hombres en todos los
ámbitos de la vida.
FACTORES NACIONALES QUE IMPULSAN ESTAS NUEVAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO
El mayor factor de apoyo a la realización de acciones relacionadas con la multifuncionalidad de la
agricultura y el patrimonio cultural son los diversos proyectos y programas que demuestran las
posibilidades de utilizar el potencial de la aldea. Al mismo tiempo, estos proyectos los promueven
como un lugar de autoempleo o una fuente de ingresos adicionales. Las direcciones de las actividades
individuales se definen en las estrategias nacionales, regionales y locales pertinentes.

Los documentos internacionales más importantes relacionados (directamente) con los
derechos de la mujer:
• Convenio sobre igualdad de remuneración (1951)
• Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer (1952)
• Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada (1957)

A nivel nacional, la Estrategia para el Desarrollo Responsable fue adoptada en 2017. Es un documento
clave en el ámbito de la política económica a medio y largo plazo. En su marco, se definieron muchos
programas estratégicos. Desde el punto de vista del aumento de la actividad de las mujeres en las
zonas rurales, los siguientes proyectos tienen una importancia crucial:
• La política familiar y el cuidado de los niños - apoyo complejo y sistémico para las familias
con niños incluye, entre otras cosas, la provisión sistémica de cuidado institucional para los
niños pequeños (hasta 3 años), permitiendo a los padres y tutores volver al trabajo, así como un
programa para aumentar el número de plazas para la educación preescolar y mejorar la calidad
de la educación que proporcionan.
• Nuevas oportunidades para las zonas rurales - un programa para la activación profesional de
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los agricultores y las personas relacionadas con la agricultura para las necesidades del mercado
laboral no agrícola, teniendo en cuenta los instrumentos financiados por los fondos de la política
de cohesión, el PDR 2014-2020 y los instrumentos nacionales del mercado laboral.
• La Constitución del Paquete Empresarial - un nuevo paquete coherente de actos jurídicos que
regula exhaustivamente los principios del ejercicio de la actividad empresarial en Polonia, crea
condiciones empresariales favorables, transparentes y estables, garantiza la seguridad jurídica,
reduce el riesgo empresarial y aumenta la voluntad de los empresarios de asumir el riesgo
tecnológico relacionado con la realización de proyectos innovadores.
Además, la Estrategia 2012-2020 para el desarrollo sostenible de las zonas rurales, la agricultura
y la pesca presenta el objetivo general de aumentar la calidad del capital humano, el capital social, el
empleo y el espíritu empresarial en las zonas rurales. En particular, se hace hincapié en la utilización
del potencial endógeno de las zonas rurales. Esto crea nuevas oportunidades para el uso del
patrimonio cultural del pueblo.
En el marco de los programas operativos regionales, se indica a las mujeres como el grupo con la
situación más difícil en el mercado laboral. Una indicación similar se da en las estrategias de acción
local. En consecuencia, el apoyo financiero para el establecimiento y desarrollo de la actividad
económica (transferido por los grupos de acción local) se dirige especialmente a este grupo.
La actividad de las mujeres rurales también recibe apoyo en el marco de proyectos europeos
relacionados con los programas de igualdad de oportunidades de los grupos marginados, la
activación profesional de las mujeres y la población rural financiados con cargo a diversos fondos
de la Unión Europea. En Polonia, un buen ejemplo es el proyecto “Sołtyski y LiderkiWiejskie. Las
mujeres gestionan el campo polaco”, cofinanciado por el Fondo Social Europeo en el marco del
Programa Operativo Sectorial de Desarrollo de los Recursos Humanos, y realizado entre 2006 y
2008 por la Fundación para el Desarrollo de la Democracia Local.
Además del apoyo estratégico y financiero, un factor importante que impulsará el desarrollo del
espíritu empresarial en el ámbito de la agricultura multifuncional y el patrimonio cultural, es
el aumento de la conciencia pública. La demanda de la sociedad por actividades que utilizan el
patrimonio cultural es enorme, aunque a menudo puede ocultarse. En los próximos años, existe la
oportunidad de aumentar el interés por productos con características que los identifiquen con un
lugar determinado y con servicios prestados a nivel local. Al mismo tiempo, la participación de la
población rural en la cultura es menor que en las ciudades. Esto puede atribuirse a una situación
financiera más difícil para los hogares rurales en comparación con las ciudades. A pesar de una
tendencia positiva al alza, el gasto medio por persona en actividades recreativas y cultura en los
hogares rurales en 2016 fue de 53,19 PLN, lo que representa algo más de la mitad del gasto en
recreación y cultura en las ciudades.
Por lo tanto, el medio ambiente y su apoyo, entre otros en el ámbito de la promoción, son muy
importantes en la realización de dicha actividad. También es importante apoyar y comprender a las
autoridades locales en lo que respecta a la validez de la actividad empresarial.

calidad, en particular mediante la asistencia profesional durante los primeros años de funcionamiento.
También es importante el intercambio constante de experiencias y buenas prácticas.

ESPAÑA
En relación con el ordenamiento jurídico español, el artículo 14 de la Constitución Española
establece que la población española es igual ante la ley, “sin discriminación de ningún tipo por
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal
o social”. Por su parte, el artículo 9.2 establece que son los poderes públicos los que promueven
las condiciones de libertad e igualdad de las personas y grupos en los que se integran los que
son reales y efectivos; eliminan los obstáculos que impiden o dificultan su plenitud; “facilitan la
participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.
Muchos de los artículos que se han aprobado desde la proclamación de la Constitución incluyen la
igualdad de trato en la vida familiar y laboral, principalmente en los ámbitos civil, penal y laboral.
Entre ellas se encuentran la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, de conciliación de la vida laboral
y familiar de los trabajadores y la Ley 30/2003, de 13 de octubre, de medidas para incorporar la
evaluación del impacto de género en las disposiciones reglamentarias elaboradas por el Gobierno.
Posteriormente, se han aprobado leyes para dar una respuesta integral al problema de la violencia y
la desigualdad a la que se enfrentan las mujeres, como la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre,
de medidas de protección integral contra la violencia de género y la Ley Orgánica 3/2007, de 22
de marzo, de igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Esta es la última regla para integrar la
igualdad de oportunidades en todas las políticas públicas, tanto regionales como locales.
En este sentido, cabe destacar la Ley 35/2011, de 4 de octubre, de Propiedad Participativa de las
Explotaciones Agrarias. Su objetivo es mejorar la participación de las mujeres en las organizaciones
agrarias y hacer más visible el trabajo de las mujeres en las explotaciones agrarias, promover la
igualdad, mejorar la calidad de vida en las zonas rurales y ayudar a la instalación de la población
rural.
En este punto, es necesario destacar un instrumento fundamental, el Plan Estratégico para la
Igualdad de Oportunidades 2014-2016, un documento que ha sido definido e incluye derechos y
medidas prioritarias. En este Plan, el Gobierno ha prestado una atención fundamental a las mujeres
de las zonas rurales, que son actores clave en el desarrollo equilibrado y sostenible del territorio
español. Este plan proclama que es necesario mejorar las condiciones de vida y de trabajo en las
zonas rurales para garantizar su permanencia y supervivencia. En particular, es necesario para
abordar la situación de las mujeres que viven en zonas rurales y que se encuentran en la misma
situación social y económica que el desarrollo de sus expectativas de empleo.

El espíritu empresarial de las mujeres en el marco de las actividades relacionadas con la agricultura
multifuncional y el patrimonio cultural debería estar respaldado por un asesoramiento de buena

La Ley 45/2007r, de Desarrollo Sostenible de las Zonas Rurales, tiene por objeto mejorar la situación
socioeconómica de las poblaciones rurales, así como el acceso a servicios públicos suficientes y
de calidad a través de acciones y medidas multisectoriales. La ley presta atención preferente a
las mujeres y a los jóvenes, de quienes depende en gran medida el futuro de las zonas rurales. El
artículo 8 responde al principio de igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres,
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afirmando que todas las medidas establecidas para lograr un desarrollo rural sostenible deben
“respetar el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en las zonas
rurales”. También pueden preverse medidas de acción positiva en favor de las mujeres de las zonas
rurales destinadas a superar y evitar situaciones de discriminación de facto por razón de sexo.
En este contexto, se ha señalado que, para responder a la necesidad de favorecer el adecuado
desarrollo de sus condiciones socioeconómicas, el Plan Estratégico para la Igualdad de
Oportunidades ha previsto su desarrollo a través de este PLAN DE PROMOCIÓN DE LA MUJER
EN EL ÁMBITO RURAL.
PLAN DE PROMOCIÓN DE LA MUJER EN EL MEDIO RURAL
(Instituto de la Mujer-Ministerio de Salud, Asuntos Sociales e Igualdad)
Existe un Plan de Promoción de la Mujer Rural que responde a estos retos y que actúa como
desarrollo del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades. A continuación se detallan los
siguientes objetivos específicos:
1. Visibilizar el papel de la mujer en el medio rural y difundirlo en la sociedad.
2. Superar la brecha de género en el empleo y el espíritu empresarial en las zonas rurales.
3. Facilitar la conciliación de la vida personal, laboral y familiar en el medio rural.
4. Promover la incorporación de la mujer en los órganos de decisión y participación, incluidos los
puestos oficiales en las zonas rurales.
5. Apoyar el trabajo de las asociaciones de mujeres en las zonas rurales como elemento clave del
dinamismo social, económico y cultural.
6. Incorporar el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el diseño de
políticas de promoción del medio rural.
7. Mejorar y actualizar los conocimientos sobre la situación de la mujer en las zonas Rurales.
PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EN EL MUNDO RURAL
A partir de este enfoque integrador, se puede afirmar que España dispone de importantes recursos
patrimoniales, la mayoría de los cuales se distribuyen en zonas Rurales, que ofrecen grandes
posibilidades de desarrollo territorial y sostenibilidad.
Uno de los objetivos de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural es la conservación y
recuperación del patrimonio natural y cultural del medio rural a través de actuaciones públicas y
privadas que permitan compatibilizar su uso con el desarrollo sostenible.
Por su parte, el Convenio Europeo del Paisaje, ratificado por España en 2008, tiene como objetivo
promover la protección, gestión y planificación de los paisajes europeos y organizar la cooperación
en este ámbito, dado su papel fundamental como elemento ambiental en la vida de la sociedad,
tanto urbana como rural.
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FOMENTO DE LA MULTIFUNCIONALIDAD
El nuevo marco de referencia de la última reforma de la PAC gira en torno al concepto de
multifuncionalidad agrícola, reconociendo explícitamente el ejercicio conjunto de la agricultura
multifuncional. Así, además de la función de producir alimentos y materias primas, también se le
asigna el desempeño de diferentes funciones ambientales (mantenimiento de la biodiversidad,
conservación del suelo, provisión de paisajes agrícolas, apoyo a los hábitats, etc.) y sociales (creación
de empleo, establecimiento de la población en el medio rural, protección del patrimonio cultural,
etc.). Estas nuevas funciones, como demuestran las múltiples encuestas de opinión y los estudios
científicos, son cada vez más demandadas por una sociedad cada vez más consciente de los
problemas medioambientales y del legado que dejará a las generaciones futuras. Ha sido testigo
de una creciente demanda de un desarrollo económico más sostenible. Con el esfuerzo de todas las
administraciones públicas, agentes y sectores implicados, podemos conseguirlo.
El segundo pilar de la PAC apoya a la agricultura como proveedora de bienes públicos: el
desempeño de sus funciones medioambientales y rurales. El desarrollo normativo de este segundo
pilar, relativo a la ayuda al desarrollo rural, se formula a través del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER). Propone las siguientes tres líneas temáticas de acción u objetivos
clave para la política europea de desarrollo rural: 1) mejora de la competitividad de la agricultura y
la silvicultura, 2) mejora del medio ambiente y del entorno rural, y 3) mejora de la calidad de vida en
las zonas rurales y diversificación de la actividad económica en todo el territorio.
El eje 3 tiene por objeto fomentar la diversificación de la actividad económica en las zonas rurales
a través de diversas medidas, como el apoyo a la creación y el desarrollo de empresas, el fomento
del turismo rural, las ayudas a la prestación de servicios básicos, la conservación y la mejora del
potencial rural y la formación de los agentes económicos de las zonas rurales. En definitiva, este
eje pretende abarcar lo que se ha desarrollado en España desde los años noventa a través de los
programas PRODER o de la Iniciativa Comunitaria LEADER.
La implantación de esta normativa europea en España se ha llevado a cabo a través de 17
Programas de Desarrollo Rural, uno por cada Comunidad Autónoma. La distribución de los fondos
del FEADER en el conjunto de los 17 programas regionales entre los tres objetivos principales
pone de manifiesto la importancia que se concede a la mejora de la competitividad de los sectores
agrícola y forestal -eje 1 (45,6% del total), frente a los aspectos medioambientales -eje 2 (37,5%) y
a la diversificación de la actividad económica -eje 3 (12,0%). Cabe señalar también que el porcentaje
del FEADER que debe gestionarse a través de los grupos de acción local a través del enfoque
LEADER asciende al 11,9 % del total.
En Andalucía, un nuevo reglamento, el Decreto 163/2016, de 18 de octubre, por el que se regula
el sistema administrativo y el sistema de información de la venta directa de productos primarios de
las explotaciones agrarias y forestales a los consumidores finales y establecimientos de venta al por
menor.
Permitirá vender productos agrícolas y forestales directamente de las explotaciones a los
consumidores finales, mejorando la diversificación económica de miles de pequeños agricultores y
ganaderos.
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Se trata de una normativa muy demandada por el sector, especialmente en el ámbito de la
producción ecológica, y que sirve para dar cobertura legal en Andalucía, al igual que la venta
directa de productos primarios.

de empresas. En cuanto a las condiciones más desfavorables para el emprendimiento en España,
reconocen el papel del mercado laboral debido a las dificultades de tener un trabajo/contrato estable
y la necesidad de obtener ingresos.

PROMOCIÓN DEL ESPÍRITU EMPRESARIAL

Por ello, las principales recomendaciones para mejorar el ecosistema empresarial español son:
• Seguir trabajando en el diseño de políticas gubernamentales que fomenten la actividad
empresarial a través de la reducción de costes, cargas fiscales y burocracia.
• Seguir apoyando la financiación, motivando a los distintos agentes públicos y privados
implicados y promoviendo la diversidad, el acceso y los posibles instrumentos financieros
destinados a la creación de nuevas empresas.
• Fortalecer los valores/competencias emprendedoras en los programas de formación
impartidos en los diferentes niveles educativos. De lo contrario, estas debilidades afectarán
al posicionamiento económico, innovador y competitivo de España y harán mucho más difícil
afrontar los retos sociales, económicos y políticos que se presenten.

Se ha producido un aumento significativo de los empresarios más jóvenes (especialmente los de
entre 18 y 24 años y, en menor medida, los de entre 25 y 34 años). Las causas de este reajuste
generacional se encuentran en un mayor apoyo institucional a través de programas de apoyo a
jóvenes emprendedores y en la promoción activa del emprendimiento desde la escuela. Ambos
factores están contribuyendo a un cambio en la consideración del trabajo por cuenta propia como
medio de desarrollo profesional.
Una forma de financiación es la Capitalización de la Prestación por Desempleo (Ley 31/2015)
en forma de pago único. Para acceder a esta opción, debe ser beneficiario de una prestación
contributiva de desempleo, tener al menos 3 mensualidades pendientes en la fecha de su solicitud y
acreditar su incorporación estable como trabajador afiliado a una Cooperativa de Trabajo Asociado
o a una Sociedad Laboral Asociada de nueva creación o en funcionamiento. Para trabajar por
cuenta propia, se puede capitalizar hasta el 60% de la prestación contributiva pendiente. Se puede
encontrar información detallada sobre este canal de financiación y otras medidas para promover
el autoempleo en la oficina de empleo o en http://www.mitramiss.gob.es/es/Guia/texto/guia_2/
contenidos/guia_2_6_2.htm
Existen alternativas, en cuanto a ayudas y subvenciones, que suelen ser ofrecidas por diferentes
organismos públicos -a nivel local, provincial, nacional o europeo- para apoyar la creación de
empresas, su modernización y la creación de empleo.
Esta ayuda suele variar cada año en términos de condiciones e importes, ya que depende del
presupuesto anual de la Administración y de las políticas que se están desarrollando en ese
momento. Sus convocatorias se publican en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en los Boletines
de las distintas Comunidades Autónomas, que pueden consultarse en Internet (http://www.boes.es
para el BOE y http://www.madrid.org/bocm para el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid). Por
lo general, hay cuatro tipos de ayuda pública:
1. Subvenciones a fondo perdido, calculadas en función de las partidas subvencionables de cada
programa o convocatoria.
2. Subvenciones financieras, que consisten en la subvención del tipo de interés de los préstamos
obtenidos para la ejecución del proyecto.
3. Formación gratuita para los empleados.
4. Soporte técnico durante la planificación y ejecución del proyecto.

ESLOVENIA
ANTECEDENTES POLÍTICOS Y LEGISLATIVOS RELATIVOS A LA MUJER
En el Ministerio de Trabajo, Familia, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades existe
una División de Igualdad de Oportunidades que forma parte de una política de igualdad entre
mujeres y hombres. Prepara proyectos de reglamentos y medidas para mejorar la situación de las
mujeres y los hombres y la eliminación de la discriminación por motivos de sexo. Proporciona apoyo
especializado a los ministerios y a las comunidades locales para integrar la perspectiva de igualdad
de mujeres y hombres en las políticas y medidas. Prepara un programa nacional para la igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres, realiza análisis e informes, lleva a cabo campañas de
sensibilización y coopera con la UE, las organizaciones internacionales y la sociedad civil. En la
esfera de la no discriminación, a nivel sistémico, coordina las tareas de los ministerios y servicios
gubernamentales de conformidad con la Ley contra la discriminación.
FACTORES NACIONALES PARA LAS NUEVAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO EN LAS
ZONAS RURALES
La Cámara de Agricultura y Silvicultura de Eslovenia está continuamente involucrada en el trabajo
y la vida de la granja y de todo el campo, y es consciente de la necesidad de mejorar el cuidado de
los ancianos y la creación de nuevos puestos de trabajo para las generaciones más jóvenes. Las
explotaciones tienen la oportunidad de desarrollar nuevas oportunidades de negocio en forma de
actividades agrícolas complementarias u otras actividades lucrativas (OGA).

Respecto a la opinión sobre las condiciones del entorno que dificultan o favorecen la actividad
empresarial, así como sus recomendaciones para fortalecer el ecosistema empresarial. Los expertos
entrevistados destacaron que la principal condición que ha dificultado la actividad empresarial
sigue siendo la política gubernamental, debido a los altos niveles de burocracia en los procesos
administrativos y al exceso de impuestos/regulaciones que hacen cada vez más difícil la creación

Aunque el envejecimiento de la población, tanto en Eslovenia como en el resto del mundo, aumenta
el período de vida sana y activa, también está aumentando el número de personas mayores aisladas,
socialmente excluidas y necesitadas de asistencia social. Esto se debe a menudo a los cambios
en el estilo de vida de las familias modernas; los familiares tienen dificultades para cuidar de sus
familiares ancianos y una oportunidad de negocio representa centros de día en las granjas para
ancianos.
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Las últimas modificaciones del Reglamento sobre otras actividades lucrativas en la explotación,
adoptadas por el Gobierno esloveno en mayo y que entraron en vigor el 14 de junio de 2018, han
brindado nuevas oportunidades de negocio a la explotación.
ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA AUMENTAR LA EMPLEABILIDAD DE LAS MUJERES
Las medidas de política activa de empleo aplicadas en Eslovenia no difieren en función del sexo.
Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, Europa 2020, la
Comunicación de la Comisión Europea, 2010, dice que la tasa de empleo de la población de entre
20 y 64 años debería aumentar del 69% actual al 75% como mínimo, incluso mediante una mayor
participación de las mujeres y los trabajadores de más edad, y mediante una integración más eficaz
de los inmigrantes en la población activa. Las medidas aplicadas de la estrategia:
1. La FORMACIÓN Y LA EDUCACIÓN se lleva a cabo como educación formal e informal.
2. La SUSTITUCIÓN EN EL LUGAR DE TRABAJO Y EL COMPARTIR EL LUGAR DE TRABAJO
tiene por objeto adquirir nuevas habilidades y competencias de las personas empleadas por
los empleadores, y aumentar la competitividad y flexibilidad de las empresas que forman a sus
empleados.
3. Los INCENTIVOS DE EMPLEO están destinados principalmente a aumentar las oportunidades
de empleo de los grupos vulnerables desempleados. Los incentivos para el empleo se aplican en
forma de subvenciones para el empleo.
4. La CREACIÓN DE NUEVOS LUGARES DE TRABAJO tiene por objeto promover el trabajo y la
inclusión social y mejorar las aptitudes y competencias de los grupos vulnerables de desempleados.
5. PROMOVER EL AUTOEMPLEO
APOYO DISPONIBLE PARA EL EMPRESARIADO FEMENINO
Los incentivos a la iniciativa empresarial no son discriminatorios por motivos de género. El “Slovene
Enterprise Fund” (en lo sucesivo denominado “el SEF”) es una institución financiera pública de la
República de Eslovenia creada con el fin de asignar ayuda financiera e incentivos al sector empresarial
de Eslovenia. Cada año, el SEF anuncia ayudas estatales para el desarrollo y la expansión de las
inversiones de las micro, pequeñas y medianas empresas (PYME) en Eslovenia y el co-creador del
ecosistema de puesta en marcha en Eslovenia para lograr el éxito global de las empresas en fase
de puesta en marcha.
En Eslovenia, la integración de las mujeres en los últimos años es especialmente popular. Existen
numerosas asociaciones, consejos, sindicatos, sociedades y grupos con diferentes organizaciones
e instituciones. Eslovenia también está organizando un número cada vez mayor de eventos dirigidos
específicamente a las mujeres emprendedoras. (Perko, 2016)
SITUACIÓN LEGAL RELACIONADA CON LA MULTIFUNCIONALIDAD,
EL MARKETING, LA ALIMENTACIÓN, LA DISTRIBUCIÓN AGROTURÍSTICA
El titular de la actividad complementaria de la explotación podrá comenzar por obtener una autorización
expedida por decisión de la unidad administrativa. El titular de la actividad complementaria en la
explotación puede ser el titular de la explotación o un miembro de la misma con el consentimiento
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del agricultor. Se consideran miembros de la explotación las personas físicas mayores de 15 años
que tengan su residencia permanente en el mismo domicilio que el titular.
APOYOS DISPONIBLES PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS
CON EL PATRIMONIO CULTURAL
Dentro del Ministerio de Cultura funciona la Dirección de Patrimonio Cultural y el Servicio de
Política de Cohesión, que coordina la programación y aplicación de la política de cohesión del
Ministerio, las actividades relacionadas con el ámbito de la cooperación territorial europea y las
actividades relacionadas con el Mecanismo Financiero del EEE y el Mecanismo Financiero noruego.
La promoción de la conservación del patrimonio natural y cultural del campo se lleva a cabo en
la mayoría de los casos en el marco de los proyectos LEADER gestionados por los grupos de
acción local (la asociación público-privada de desarrollo local que elabora y aplica la estrategia
de desarrollo local y toma decisiones sobre la distribución y gestión de los recursos financieros).
El enfoque LEADER anima a los individuos,
municipios,
instituciones,
empresas,
sociedades y otras partes interesadas en
un área local a interconectar y formar una
visión de desarrollo común y a participar
activamente en su implementación. En
Eslovenia existen 33 grupos de acción local
que elaboran una estrategia de desarrollo
local.
Specialities of Slovene Farms es una
exposición tradicional, es el evento
culinario más importante de Eslovenia,
que promociona los productos de los
agricultores eslovenos que trabajan duro. Ganadores de premios en la elaboración de pan, productos
lácteos y cárnicos, vinagres, aceites, frutos secos, vinos de frutas, zumos de frutas, mermeladas,
etc. Los organizadores son la Cámara de Agricultura y Silvicultura de Eslovenia, el Ministerio de
Agricultura, Silvicultura y Alimentación, el Instituto Agroforestal Ptuj y el Ayuntamiento de Ptuj.

FRANCIA
Aunque las nuevas formas jurídicas (BCAM, EARL, CUMA, etc.) resultantes del Programa francés
de desarrollo rural han permitido incluir a las mujeres y reconocer su condición de dirigentes, la
protección social no es igual entre hombres y mujeres. Sin embargo, la Ley de Orientación Agrícola
de 1999, que introdujo la condición de cónyuge colaborador, permitió reconocer el trabajo de las
mujeres en las explotaciones agrícolas y mejorar su protección social. Esta situación ha dado lugar
a una reducción del número de mujeres que trabajan sin estatus, pero en 2012 todavía había 8.500
mujeres, según la MSA (Seguridad Social para los agricultores), que no tenían protección social ni
derechos de pensión.
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La Ley del futuro de la agricultura, la alimentación y la silvicultura de octubre de 2014 contiene
medidas para garantizar una mejor integración y un mayor reconocimiento de las mujeres en la
vida económica y profesional, en particular mediante el refuerzo de las BCAM entre los cónyuges,
permitiendo así una mayor igualdad de género dentro de las propias explotaciones, y mediante la
introducción de un sistema de instalación progresiva, especialmente favorable a las mujeres que se
instalan más tarde.
Además, la ley apoya a las mujeres, a través de programas regionales de desarrollo rural, en la creación
de empresas agrícolas mediante el apoyo a la puesta en marcha de pequeñas explotaciones y el
asesoramiento sobre inversiones específicas. A finales de 2015, los programas de desarrollo rural
presentados por las regiones incluían iniciativas de este tipo en favor de las mujeres.
En 2013 se creó un “Plan de emprendimiento para las mujeres“ especial con el objetivo de aumentar
la proporción de mujeres en la creación de nuevas empresas. Había tres pilares principales de apoyo:
i) mejorar la difusión de información a las mujeres empresarias sobre el apoyo público disponible;
ii) prestar apoyo individual a los empresarios (por ejemplo, tutoría, formación, creación de redes);
y iii) mejorar el acceso a la financiación. Además, algunas medidas se dirigen a las empresarias de
las zonas rurales. Hoy en día, el plan se denomina “ “Emprender lo femenino” y se ha prorrogado
hasta 2020 como parte del primer plan interministerial para promover la igualdad profesional, tras
la decisión del Secretario de Estado responsable de la igualdad entre hombres y mujeres y de la
lucha contra la discriminación.
El Comité especial “Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes
et les femmes” (Delegación por los derechos de la mujer y la igualdad de oportunidades para
hombres y mujeres), creado por la Cámara Alta francesa (fr. Senat), recomienda que el estatuto de
cónyuge colaborador sea transitorio, que permita a la persona interesada formarse y perfeccionar
su proyecto profesional a la luz de la evolución de la situación económica de la explotación y, a
continuación, que elija el estatuto más adecuado. El

REPÚBLICA CHECA
En el pasado, el Ministerio de Industria y Comercio había desarrollado programas de apoyo
como START, GUARANTEE, MARKET, PROGRES, etc. para apoyar a las medianas y pequeñas
empresas. Aparte de la sección del programa COUNSELING, parte del cual se dedicó a la iniciativa
empresarial de las mujeres en 2001-2004, estos programas, por su naturaleza, no están diseñados
específicamente para las mujeres.
Del número total de beneficiarios, sólo el 17% eran mujeres, y sólo el 5,7% eran mujeres empresarias
en el caso de las subvenciones financieras. Dadas las condiciones del mercado laboral, en el que
la proporción de mujeres desempleadas es mayor que la de hombres, el 40% de las mujeres que
crearon una empresa en el marco del programa START y recibieron el 37% de la financiación
inicial se incluyeron en el programa START. Las mujeres empresarias recibieron sólo el 11% de la
financiación de otros programas de apoyo empresarial.
El Ministerio de Industria y Comercio de la República Checa apoya actualmente algunas
actividades más pequeñas de organizaciones sin fines de lucro centradas en el apoyo a la iniciativa
empresarial de las mujeres, como la Asociación de Empresarios y Gerentes de la República Checa
o la Asociación de Empresarios de la Región de Bohemia Central y Moravia.
La Asociación de Empresarias y Directivas de la República Checa es el socio principal del proyecto
“Emprendedor Europeo del Siglo XXI” dentro del programa EQUAL, que tiene como objetivo apoyar
el espíritu empresarial de las mujeres desfavorecidas en el mercado laboral en regiones con alto
índice de desempleo en el norte de Bohemia.

Comité recomienda también que las cámaras departamentales y regionales de agricultura, así como
la Asamblea Permanente de las Cámaras de Agricultura, incluyan en sus órganos rectores (mesas
y presidentes de comisiones) una proporción mínima de un tercio de mujeres, como se prevé en la
Ley de 4 de agosto de 2014 para los miembros elegidos.
La LFSS (Ley de Financiación de la Seguridad Social) para 2019 abrió la posibilidad de que las
agricultoras recibieran subsidios diarios en caso de maternidad, cuando no tuvieran la posibilidad de
ser sustituidas. EL permiso de maternidad se aumenta a 8 semanas para las mujeres que trabajan
por cuenta propia y las agricultoras, incluidas dos semanas de permiso prenatal, similar a la que se
aplica a las empleadas a fin de recibir una compensación por su permiso de maternidad.
El “ 1er Plan interdepartamental para la igualdad profesional 2016-2020“ tiene tres objetivos
principales: la creación de empleo; la reducción de la tasa de desempleo de las mujeres, en particular
de las mujeres más alejadas del empleo y/o en situación de precariedad; la mejora de los resultados
económicos de las empresas y el apoyo a las transformaciones del mercado de trabajo; este peaje
se aplica también a las mujeres que viven en zonas rurales.
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HABILIDADES,
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES
Parte del éxito de una idea de negocio reside en el propio perfil empresarial. Es importante
destacar que ni el conocimiento académico ni la experiencia determinan el éxito o el fracaso como
características propias del emprendedor. Se trate o no de empresarios profesionales, es evidente
que tienen una serie de obligaciones y responsabilidades inherentes a la actividad empresarial que
requieren ciertas competencias.
En este sentido, al igual que la creación de empresas aporta muchas ventajas, también conlleva
algunas “dificultades” que todo empresario debe estar dispuesto a asumir. Estas “dificultades” se
pueden resumir en tres:
• Riesgo económico y personal.
• El esfuerzo y la dedicación necesarios, especialmente en las primeras etapas.
• Responsabilidad por todos los problemas y situaciones que surjan.
La competencia en el campo de la iniciativa empresarial es la capacidad de alcanzar objetivos
a través de métodos innovadores de conducta, así como de identificar, predecir y aprovechar las
oportunidades de negocio. Hoy en día, el enfoque predictivo y creativo domina. En este enfoque,
el énfasis principal se pone en la innovación y la no convencionalidad, así como en las habilidades
distintivas. Una mujer emprendedora en el campo, como cualquier otra empresaria, debe tener la
personalidad (social), el comportamiento (personal) y las competencias de gestión.
Como parte de las competencias sociales, se determinan las siguientes habilidades (entre otras): la
confianza en sí mismo, la capacidad de hacer frente a las dificultades y de presentarse a sí mismo. Las
habilidades sociales son muy importantes. Al dirigir un negocio, por ejemplo relacionado con el turismo,
debe tener un enfoque adecuado para sus clientes, invitados, etc. En el caso de las mujeres rurales
emprendedoras, es necesario destacar (sobre todo) su capacidad para mantener buenas relaciones
con las personas y la capacidad para realizar diversos trabajos (las llamadas “manos de oro”).
Las competencias conductuales están relacionadas (entre otras) con la asertividad, la capacidad
de asumir riesgos, la creatividad o la perseverancia. Por lo tanto, todo tipo de actividades y
entrenamientos psicológicos, que serán asignados al desarrollo de la personalidad de un individuo
dado, son importantes aquí.
El tercer elemento son las competencias directivas, es decir, las competencias relacionadas con
la gestión y el trabajo en equipo. Aquí, la base es la capacidad de comunicar, resolver problemas,
planificar sistemáticamente o buscar información.
Aparte de las competencias indicadas, el segundo elemento importante es el conocimiento
sustantivo. En primer lugar, para realizar actividades relacionadas con el patrimonio cultural de la
región / país, es necesario conocer qué es el patrimonio cultural. Es necesario ser consciente de su
importancia y tener respeto en el momento de su comercialización.
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El emprendimiento de iniciativas empresariales está relacionado con la definición de una idea de
negocio, la identificación de recursos, la determinación del tipo de actividad empresarial emprendida,
la evaluación económica del proyecto (presupuesto, plan de negocio). Por lo tanto, el conocimiento
de la economía, la fiscalidad, el marketing o las regulaciones legales se hace necesario. En la
economía moderna, la capacidad de comunicarse en lenguas extranjeras también es importante.
Ofrece nuevas oportunidades para el desarrollo y el establecimiento de contactos.
Para enfrentarlos en condiciones de seguridad y éxito, es conveniente que el emprendedor cuente
con una serie de cualidades y capacidades, entre las que se encuentran:
• Confianza en sí mismo
• Iniciativa y capacidad para afrontar nuevos retos
• Impulso, motivación y entusiasmo por el proyecto emprendido
• Realismo, objetividad y seriedad en los enfoques
• Buena ética de trabajo y capacidad de entrega
• Capacidad para evaluar el medio ambiente, identificar oportunidades y aprovecharlas
• Flexibilidad y versatilidad
• Capacidad creativa y espíritu innovador
• Orientación al mercado y al cliente
• Facilidad en las relaciones interpersonales
• Capacidad de comunicación
• Capacidad para formar, dirigir y motivar a un equipo
• Disponibilidad de tiempo
• Coherencia, tenacidad, compromiso y responsabilidad personal
• Estabilidad emocional, resistencia y fuerza de carácter
• Valores éticos e integridad
• Capacidad para establecer y completar objetivos específicos
• Capacidad de organizar y coordinar todos los medios a disposición del proyecto empresarial.
• Capacidad de planificación a corto, medio y largo plazo
• Orientación hacia objetivos específicos y seguimiento sistemático de los resultados
• Capacidad de previsión
• Capacidad para tomar decisiones y resolver problemas
• Capacidad para asumir riesgos y aprender de posibles reveses
• Tolerancia a la presión e incertidumbre
• Alta resistencia a la frustración
• Capacidad para contrastar las experiencias de otras personas
• Capacidad de aprendizaje y preparación para la formación continua
• Interés en ampliar el conocimiento relacionado con el sector de actividad del proyecto empresarial
En este contexto, antes de llevar a cabo una idea de negocio, es necesario identificar habilidades
y actitudes para evaluar hasta qué punto se es capaz de emprender. Esto ayudará a identificar
posibles deficiencias y proponer soluciones, ya sea a través de la formación y/o el asesoramiento, o
mediante la delegación de determinadas funciones a otras personas más cualificadas, etc.
Se necesita el apoyo de las mujeres líderes, no sólo en lo que se refiere a la formación de su personalidad,
o a la formación en habilidades “duras” relacionadas con la gestión de una empresa, sino también para
hacer frente a diversas situaciones derivadas del funcionamiento de la comunidad rural.
61

REFERENCIAS
POLONIA
1. ARiMR, www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/i-mazowiecki-kongres-kol-gospodyn-wiejskichza-nami.html [07.05.2019].
2. Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wyd. Scholar Warszawa,
2002.
3. Bogusz M., Kmita-Dziasek E., 2015, Zagrody edukacyjne jako przykład innowacyjnej
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, [w:] W. Kamińska (red.), Innowacyjność w turystyce
wiejskiej a nowe możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich, Studia PAN KPZK, CLXIII.
4. Gorlach K., Drąg Z., Rolniczki jako uczestniczki życia społecznego, zmieniona wersja referatu
wygłoszonego przez autorów na konferencji „Społeczeństwo a płeć – problemy, wyzwania,
perspektywy badawcze”, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, 1112.10.2018.
5. GUS, https://stat.gov.pl/kobiety-i-mezczyzni-w-europie/bloc-2d.html?lang=pl [10.05.2018].
6. Kobiety i mężczyźni na rynku pracy, GUS, Warszawa 2018.
7. Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, https://kolkarolnicze.pl/O-nas/
Struktura-KZRKiOR [25.04.2019].
8. Michalska S., Tradycyjne i nowe role kobiet wiejskich, Wieś i Rolnictwo, nr 2 (159) 2013 s. 124
– 139.
9. Obszary wiejskie w Polsce w 2016 r., GUS, Warszawa 2017.
10. Ogłoszenie nr 1/2018 Prezesa Agencji Restrukturyzacji I Modernizacji Rolnictwa z dnia 19
września 2018 r. w sprawie wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie
rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w
gospodarstwie rolnym w kraju w 2018 roku, ARiMR 2018.
11. Piróg D., Kompetencje z zakresu przedsiębiorczości: rozważania teoretyczne i ich ilustracje w
obszarze szkolnictwa wyższego, Przedsiębiorczość – Edukacja 11, 2015.
12. Polska wieś 2018. Raport o stanie wsi, FDPA, Warszawa 2018.
13. Raport z badania “Sytuacja kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Specyfika, standardy,
parytety i oczekiwania”. Szczecin, Konsorcjum Badawcze FOCUS GROUP, Centrum Rozwoju
Społeczno- Gospodarczego Sp. z o.o., marzec 2012.
14. Raport z badania „Zawodowa rola kobiet w społeczeństwie obywatelskim, WUP Szczecin
2011.
15. Rocznik Statystyczny Rolnictwa, GUS 2018.
16. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.).
17. Szkoły wyższe i ich finanse w 2017 r. , GUS 2018.
18. Wieś: miejsce, doświadczenie, opowieść, red. Karolina Koprowska, Koło Naukowe
Antropologów Literatury i Kultury, Kraków 2016.
19. Wieś w Polsce 2017: diagnoza i prognoza Raport z badania, Fundacja Wspomagania Wsi,
Warszawa, 2017.

62

Actos jurídicos:
• Decreto sobre la ley electoral de la Sejm Legislativa[Diario de Legislación de 1918, Nº 18, punto
46]. La Constitución de la República Popular Polaca fue aprobada por la Sejm Legislativa el 22
de julio de 1952[Boletín legislativo de 1952, Nº 33, epígrafe 232].
• La Constitución de la República Popular Polaca aprobada por la Sejm Legislativa el 22 de julio
de 1952[Diario de Legislación de 1952, Nº 33, epígrafe 232].
• Constitución de la República de Polonia de 2 de abril de 1997[Diario de Legislación de 1997,
Nº 78, epígrafe 483].
• Ley de 9 de noviembre de 2018 sobre las asociaciones de mujeres campesinas[Diario Oficial de
Legislación de 2018, punto 2212].

ESPAÑA
1. “Diagnóstico de la igualdad de género en el medio rural”. Secretaría General de Medio Rural.
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.
2. “Condiciones de vida y posición social de las mujeres en el medio rural”. Dirección General de
Desarrollo Sostenible de las Zonas Rurales. Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.
3. “Trabajo, bienestar y desarrollo de la mujer en el medio rural andaluz”. Lina Gálvez Muñoz,
Mauricio Matus López. Instituto Andaluz de la Mujer. Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social. Sevilla
4. “Informe sobre el Medio Rural y su Vertebración Social y Territorial”. Consejo Económico y
Social. España.
5. “Plan de Promoción de la Mujer en el Medio Rural (2015-18)”. Secretario de Estado de Asuntos
Sociales e Igualdad. Instituto de la Mujer y la Igualdad de Oportunidades.
6. “La importancia de la mujer en el medio rural español”. Inocencia María Martínez León, Mª
Dolores de Miguel Gómez, Universidad Politécnica de Cartagena, Departamento de Economía de
la Empresa, Escuela de Negocios, Cartagena (Murcia)
7. “La mujer en la agricultura”. Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas.
Bruselas.
8. “Buenas Prácticas en Igualdad y Desarrollo Rural”. Dirección General de Desarrollo Sostenible
del Medio Rural. Secretario de Estado de Medio Rural y Agua. Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino.
9. “Entorno rural: el trabajo en las mujeres”. Ministerio de Agricultura, Medio Rural y Medio
Ambiente.
10. “La Economía del Patrimonio Cultural”, revista del Patrimonio Cultural de España nº3-2010.
Ministerio de Cultura. 2010
11. “La mujer en el Atlas del Patrimonio Inmaterial”. Atlas del Patrimonio Cultural de Andalucía.
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Ministerio de Deportes y Cultura.
12. “La evolución de la agricultura en España: Tradición, modernización y perspectivas”. F.
Molinero Hernando. Universidad de Valladolid.
13. “Agricultura, desarrollo rural y sostenibilidad medioambiental”. José Antonio Gómez-Limón,
Andrés J. Picazo-Tadeo, Ernest Reig Martínez. Universidad de Valladolid, Universidad de Valencia,
Universidad de Valencia e Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas.
14. “La multifuncionalidad agraria, un nuevo paradigma para la reforma de la PAC y la
Organización Mundial del Comercio”. Albert Massot Marti.
63

15. “La normativa española sobre turismo rural”. Rosa María Hernández-Maestro
16. “Multifuncionalidad agraria: Desarrollo rural y políticas públicas: Nuevos desafíos para
la agricultura”. Instituto de Investigación y Capacitación Agraria y Pesquera. Ministerio de
Agricultura y Pesca
17. “Manual de Buenas Prácticas en Turismo Rural”. Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente. Red Nacional Rural.
18. “Demanda social por la multifuncionalidad del olivar de montaña: una aplicación a través de
los experimentos de elección”. Arriaza, m.; Gómez-limón, J.A.; Kallas, Z. y Nekhay, O. Área de
Economía y Sociología Agraria. FIPA. CIFA “Alameda del Obispo”. Córdoba. Departamento de
Economía Agrícola. E.T.S.II.AA. Palencia. Universidad de Valladolid
19. “La multifuncionalidad agraria y territorial: Discursos y políticas sobre agricultura y desarrollo
rural”. Eduardo Moyano Estrada y Fernando E. Garrido Fernández. Instituto de Estudios Sociales
Avanzados (IESA). Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

ESLOVENIA
1. Barbič, A., Farmers and the Farmers’ Family in Tradition, 2002.
2. Barbič, A., Izzivi in priložnosti podeželja, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, 2005.
3. Černilogar, G., Dopolnilne dejavnosti na kmetijah kot oblike podjetništva in vloga v razvoju
podeželja severnoprimorske regije, Ekonomska fakulteta, Ljubljana, 2007.
4. Črnčič, L., Ženske v kmečkih gospodinjstvih v Sloveniji, DN, Filozofska fakulteta, Maribor, 2016.
5. Dobravec, I. (2008). Vloga kmečkih žensk v razvoju slovenskega podeželja. Diplomsko delo,
Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede.
6. Eartel, K., članek Sodobna kmečka gospodinja je poslovna ženska, Večer, 2013, https://f2.vecer.
com/201301295877806-5877806.
7. Ferlinc Guzelj, I., (2010 ). Kmečke ženske iz Slovenskih goric nekoč in danes. Magistrsko delo,
Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede.
8. Kneževič Hočevar, D., Černič Istenič, M., Dom in delo na kmetijah, raziskava odnosov med
generacijami in spoloma, Družbenomedicinski inštitut ZRC SAZU, 2010
9. Krt Stopar, A., Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji, https://www.kgzs.si/uploads/
dokumenti/strokovna_gradiva/uredba_o_dopolnilnih_dejavnostih_na_kmetiji.pdf
10. Kuhar, A., SLOVENSKO PODEŽELJE IN DEMOGRAFSKE SPREMEMBE, marec 2018, Ljubljana.
Dostopno na: http://ivovajgl.eu/wp-content/uploads/2018/03/Kuhar-prezentacija.pdf
11. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Svet za ženske na podeželju, https://agri.
bf.uni-lj.si/zveza/splosno
12. Perko, V., Povezovanje med ženskami za boljši jutri, Ekonomski potencial podjetnih Slovenk,
Rezultati projekta Network MEMA – Mreže za enake možnosti, povzetek prispevkov za Forum.
13. Dostopno na: https://skupnost-podjetnic.si/wp content/
uploads/2018/09/0765e5_1bbc988e2d82434eb4a9cc6ffa08e7d3.pdf
14. Pinterič, Lucija. 2005. Medgeneracijski odnosi in odnosi med spoloma na slovenskih kmetijah.
Ljubljana: Biotehniška fakulteta.
15. Planko. P. (2014). Ženske na podeželju. Diplomsko delo, Maribor: Univerza v Mariboru,
Filozofska fakulteta.
16. Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2002, Evropski kmetijski sklad za razvoj
podeželja, www.program-podezelja.si/sl/kaj-je-program-razvoja-podezelja-2014-2020
64

17. Robnik, S., 2012, ENAKOST SPOLOV V DRUŽINSKEM ŽIVLJENJU IN V PARTNERSKIH
ODNOSIH, Raziskava. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, dostopno na: http://
www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/enake_moznosti/
RaziskavaEnakostSpolovPartnerstvo.pdf
18. Robnik, S., Kmečke ženske v Sloveniji, Rezultati raziskave 2008, http://www.
mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/enake_moznosti/
RaziskavaKmeckeZenske2018.pdf
19. Veerle, M. OECD – Cooking, caring and volunteering: Unpaid work around the world. 2011.
OECD, Social, Employment and Migration Working Papers No. 116, https://www.oecd.org/
berlin/47258230.pdf
20. Vlada Republike Slovenije, Urad za enake možnosti, Tretje poročilo RS o uresničevanju
določil Konvencije ZN o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk, 2002, http://www.mddsz.gov.si/
fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/enake_moznosti/CEDAW3.pdf
21. Vlada Republike Slovenije, Urad za enake možnosti, Peto in šesto poročilo RS o uresničevanju
določil Konvencije ZN o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk, 2002, http://www.mddsz.gov.si/
fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/enake_moznosti/CEDAW3.pdf
22. Trošt, N., Domače obrti, Gradivo za delavnico Ljudsko izročilo, Radovljica, 2011, http://www.
mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/odrasli/Gradiva_ESS/CVZU/LU_Jesenice/
CVZU_11LUJ_Gradivo.pdf
23. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Uradni list RS, št. 57/15 in 36/18) in Zakon o
kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18).
24. Vrbole, A., 1997, Case study of Slovenia, National action plans fort he integration of rural
women in development, http://www.fao.org/3/w6543e/w6543e02.htm
25. Zveza kmetic Slovenije, https://agri.bf.uni-lj.si/zveza/splosno

FRANCIA
1. Ministère de l’agriculture de l’alimentation de la pêche de la ruralité et de l’aménagement du
territoire – Analyse : Centre d’études et de prospectives n°38 – Mars 2012
2. Ministère de l’agriculture de l’alimentation de la pêche de la ruralité et de l’aménagement du
territoire ; https://infographies.agriculture.gouv.fr/post/177688969647
3. Ministère de l’agriculture de l’alimentation de la pêche de la ruralité et de l’aménagement du
territoire ; https://infographies.agriculture.gouv.fr/post/98134386267
4. Ministère de la Culture ; http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Developpement-culturel/
Culture-Monde-rural/Territoires-culturels-la-plateforme-participative-des-projets-culturels-enmilieu-rural
5. European Parliament – Farm diversification in the EU – April 2016
6. European Parliament – Agricultural education and lifelong training in the EU – October 2017
7. European Parliament – The professional status of rural women in the EU – May 2019
8. MSA – Population active agricole – La part de femmes en agriculture en 2016 – Mars 2018
9. Infostat – Population active agricole, La part des femmes an agriculture en 2016 ; Bobigny, 8
mars 2016
10. Familles rurales https://www.famillesrurales.org/2/notre-projet
11. Anthony Tchékémian, « Être agricultrice en France au XXIe siècle », Études rurales [En ligne],
65

193 | 2014, mis en ligne le 01 janvier 2014, consulté le 21 novembre 2018.
12. URL: http://journals.openedition.org/etudesrurales/10017 ; DOI : 10.4000/etudesrurales.10017
13. Global Women in Agriculture: research Findings; October 15,2018, CORTEVA agriscience
14. Femmes et agriculture : pour l’égalité dans les territoires ; Délégation aux droits des femmes
et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes ; rapport d’information n° 615 (2016Ce
2016-2017) ; www.senat.fr/commission/femmes/index.htmlwww.html
15. https://www.nouvelobs.com/societe/20150227.OBS3504/au-salon-de-l-agriculture-lesfemmes-faut-savoir-les-dresser.html
16. http://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/
dossierobsnov2014femmesterritoiresruraux.pdf
17. http://agriculture.gouv.fr/infographie-les-femmes-dans-lagriculture
18. http://www.un.org/en/events/ruralwomenday/
19. https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/lot/cahors/journee-internationale-femmerurale-portraits-croises-deux-agricultrices-lotoises-1347859.html
20. http://www.lafranceagricole.fr/actualites/gestion-et-droit/inegalites-en-france-le-milieu-ruralisole-en-difficulte-1,1,3034935915.html
21. https://www.insee.fr/fr/statistiques/2966612
22. https://wecf-france.org
23. Les dossiers d’observation, n1, “Les femmes dans les territoires ruraux » ; https://www.cget.
gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/dossierobsnov2014femmesterritoiresruraux.pdf
24. https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/dossiers/egalite-professionnelle/
entrepreneuriat-des-femmes/
25. https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/dossiers/egalite-professionnelle/le-1er-planinterministeriel-en-faveur-de-legalite-professionnelle/
26. https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32704
27. https://en.montpellier-supagro.fr/montpellier-supagro
28. A l’école des bergers, des élèves passionnés, sûrs de trouver un emploi, l’OBS, 18 April 2019
29. https://www.nouvelobs.com/societe/20190418.AFP4947/a-l-ecole-des-bergers-des-elevespassionnes-surs-de-trouver-un-emploi.html

8. Členské ženské organizace, https://czlobby.cz/cs/clenske-organizace
9. Politika zaměstnanosti ČR https://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/strateg_zam_2020/
strategiepz2020.pdf
10. Analýza srovnání specifik venkovské krajiny v rámci vybraných zemí EU, file:///C:/Users/
mbelasova/Downloads/zaverecna_prace%20(12).pdf
11. Odlišné pozice a role mužů a žen ve společnosti, https://theses.cz/id/0prnsi/Veronika_Vojtov_
BP.pdf
12. file:///C:/Users/mbelasova/Downloads/zaverecna_prace%20(10).pdf
13. ZPRÁVA o úloze žen v zemědělství a ve venkovských oblastech, www.europarl.europa.eu/
sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT

REPÚBLICA CHECA
1. Role žen v ekologickém zemědělství, http://www.enviweb.cz/76423
2. Ženy v zemědělství stále vnímají genderovou nerovnost, https://roklen24.cz/a/SFEE8/zeny-vzemedelstvi-stale-vnimaji-genderovou-nerovnost
3. Zaostřeno na ženy a muže - 2017 | ČSÚ ,https://www.czso.cz/csu/czso/zaostreno-na-zeny-amuze-2017
4. Podpora podnikání žen v zemědělské produkci v regionu, https://is.mendelu.cz/lide/clovek.
pl?zalozka=13;id=21307;studium=51257;
5. Venkovský cestovní ruch, jeho specifika a podmínky pro rozvoj, https://www.mmr.cz/getmedia/
e117ea61-1783-4982-a4fa.../GetFile4.pdf
6. Dotace EU - OP ROZVOJ VENKOVA A MULTIFUNKČNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ, https://www.dotaceeu.
cz/.../OP-ROZVOJ-VENKOVA-A-MULTIFUNKCNI-ZEMEDE...
7. Rozvoj venkova – Euroskop,www.euroskop.cz/gallery/4/1258-evv_publikace_web.pdf
66

67

EMPLEO FEMENINO VINCULADO A
ACTIVIDADES AGRÍCOLAS MULTIFUNCIONALES
RELACIONADAS CON EL PATRIMONIO CULTURAL:

ANÁLISIS DAFO

NAZA
ME

Mayor nivel educativo entre las mujeres, lo que es muy relevante en
las zonas rurales.
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S

Los nuevos valores, estilos de vida e información están permitiendo
a las mujeres rurales salir de sus roles tradicionales, ofreciéndoles
nuevas oportunidades.

Existe una subordinación social y económica de las mujeres rurales,
que en algunos casos puede implicar dependencia económica,
poco tiempo libre, soledad, aislamiento, baja autoestima y falta de
conciencia y reconocimiento públicos.
Falta de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
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Cambios en los estereotipos tradicionales de género
mediante una mayor sensibilización, información, educación,
inclusión en la vida pública y promoción.

La esperanza de vida de las mujeres es mayor que la de los hombres
de las zonas rurales.

Alta tasa de mujeres en riesgo de pobreza.

DEMOGRAFÍA
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Elevado número de mujeres jóvenes de las zonas rurales que emigran
a las zonas urbanas en busca de mejores oportunidades educativas
y laborales.
Bajo nivel de participación femenina en la vida pública y política.

MUJER
RURAL

S

Desigualdad efectiva, falta de corresponsabilidad y reparto equitativo
de las tareas domésticas y de cuidado entre hombres y mujeres del
medio rural.

Sistemas de bienestar social y de salud bien desarrollados.

Los Estados miembros están alineados para mejorar la igualdad entre
hombres y mujeres y aproximar las diferencias en materia de empleo.

OP

W

Las zonas rurales se han convertido en un atractivo lugar de
residencia.
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Compromiso de la UE de promover la igualdad a través de la
legislación.
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Las mujeres son un factor clave en el mundo rural.

S

T

En algunas regiones hay un interés reducido por los problemas de las
mujeres rurales y su reconocimiento social.
La sostenibilidad demográfica de las zonas rurales no está clara.
El acceso a los servicios, al transporte público, a la educación superior,
a la infraestructura social y al escaso número de empleadores es
insuficiente.

Proceso de masculinización y envejecimiento de la población de las
zonas rurales, que amenaza la sostenibilidad rural y la renovación
generacional.

T

Los cambios son lentos y todavía existe una socialización diferencial
basada en estereotipos y roles de género.
El aumento de la carga de trabajo y la dificultad de conciliar la vida
profesional y laboral repercuten en el bienestar, la salud y la calidad
de vida de las mujeres.
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Compromiso de la UE de promover la igualdad a través de la
legislación
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La división del trabajo en función del género implica la distribución
diferencial y jerárquica de las tareas y el empleo.
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Las mujeres no sólo sufren la falta de oportunidades de empleo, sino
también los trabajos no registrados, los contratos a tiempo parcial
y temporales, la discriminación salarial y la segregación horizontal/
vertical por género.

DE

S

DE

Tasas de desempleo más altas entre las mujeres que entre los
hombres. La diferencia de género en el empleo aumenta con la edad.

EMPLEO

Las mujeres están bien motivadas para emprender su propia
actividad empresarial.
Muchas ideas empresariales provienen de las mujeres.
Existencia de entidades que informen y capaciten a través de cursos
y talleres.

Fracaso del negocio causado por la vida familiar y personal
(motivos personales, matrimonio y nacimiento), debido a la falta de
corresponsabilidad.
A pesar del interés en promover el espíritu empresarial, el apoyo
sigue siendo insuficiente.
Altos impuestos y cargas sociales.
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El mercado laboral no es lo suficientemente dinámico. Además, se
necesitan fórmulas de contratación más flexibles.
El matrimonio y la maternidad son
causas del abandono de la vida laboral por parte de las mujeres.
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Los beneficios sociales son necesarios para el cuidado de los niños,
hay pocos centros preescolares y de cuidado de niños, y en general
no es un gasto fiscal.
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Gran potencial económico y social derivado del aumento de la
participación femenina en el mercado laboral y de su independencia
económica.
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EMPRENDIMIENTO

T

Es necesario estimular el espíritu emprendedor desde las iniciativas
públicas y privadas.
Es necesario ampliar los límites de los mercados locales tratando de
encontrar otros mercados fuera del entorno cercano.
Hay muchos enfoques innovadores posibles.

Las zonas rurales pequeñas, con mercados locales y dificultades de
comunicación, podrían desanimar a las mujeres empresarias rurales.
Miedo a los riesgos de las empresas: inseguridad de ingresos,
posibilidad de ruina, pérdida de propiedades e inseguridad laboral.

Ignorancia, escasa motivación y actitud de los empleadores en el
ámbito de la igualdad de género.
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Las políticas de
multifuncionalidad.

Las mujeres son una parte importante de la granja.
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Cuanto más multifuncional sea nuestra agricultura, mayor será el
papel de las mujeres.

La tecnología y la maquinaria permiten a las mujeres realizar las
mismas tareas agrícolas que los hombres, así como la gestión y el
desarrollo de las explotaciones agrícolas.
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Hay poca representación de mujeres como empleadas en las granjas,
y como administradoras están asociadas con las pequeñas granjas.

S

Las campesinas como colaboradoras no tienen estatus profesional,
no tienen protección de seguridad social, paga de maternidad, pago
por enfermedad, etc.
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Muchos agricultores están casando a mujeres que no trabajan en la
granja y muchas mujeres rurales quieren trabajar en las granjas.

La agricultura, la silvicultura, la caza y la pesca han dejado de ser el
sustento económico de la población rural.

T
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La multifuncionalidad ayuda a mostrar el trabajo realizado por las
mujeres, afecta a la autoestima femenina, obtiene ingresos y mejora
las relaciones sociales.
Muchas mujeres emprenden y dirigen nuevas actividades como la
agricultura ecológica, el turismo rural o la venta directa de productos
en la granja.

Bajo nivel de orientación al mercado, una proporción significativa
de los productos agrícolas se consume o vende directamente en las
explotaciones.

Existen iniciativas para mejorar la copropiedad de las mujeres en
las explotaciones agrícolas familiares. Hacer visible y reconocer su
trabajo.

El reconocimiento y la contribución de las mujeres a la economía rural
se ha pasado por alto en repetidas ocasiones. Muchos combinan el
trabajo en la granja con el trabajo fuera de ella.
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promover

Existe una tendencia a aumentar el número de mujeres en la
agricultura, involucrando a más personas de la familia.

DE

O

pretenden

Producción agrícola innovadora y de alta calidad, procesamiento de
productos agrícolas de calidad, métodos de venta, calidad de los
servicios, turismo en la granja y producción ecológica.

MULTIFUNCIONALIDAD

S
DE

rural

La multifuncionalidad genera una serie de servicios relacionados
directos e indirectos.

La incorporación de las mujeres como agricultoras en los procesos de
sucesión es escasa.

AGRICULTURA

desarrollo

Los agricultores son infravalorados y subestimados. El sentido del
orgullo debe desarrollarse en mayor medida.
Falta de certificaciones de calidad y reconocimiento en muchas de las
actividades multifuncionales que se pueden desarrollar en las fincas.
En algunos casos, hay una falta de colectivos, cooperativas, grupos
de productores que fomenten los beneficios potenciales de la
multifuncionalidad.

Mayor incidencia de la estacionalidad en la agricultura, afectando
más a las mujeres que a los hombres.
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A

La multifuncionalidad es una oportunidad de crecimiento, que ofrece
nuevas fuentes de ingresos, proporciona seguridad financiera, estabilidad
de ingresos y reduce el desempleo de los miembros de la familia.

Las zonas rurales se caracterizan por su riqueza cultural y natural.

O

Muchas mujeres encuentran la oportunidad de desarrollar actividades
multifuncionales que son una extensión de su trabajo doméstico.
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Pueden surgir dificultades en la gestión al desarrollar nuevas
actividades que fomenten la diversificación.

Oportunidad para las mujeres de profesionalizarse y participar en el
mercado laboral, aplicar los “conocimientos” que poseen de manera
productiva.
El patrimonio debe adaptarse a los cambios funcionales y de uso
exigidos por la sociedad.
Obliga a las personas a mantener, conservar y revalorizar su
patrimonio natural y cultural.
Contribución al asentamiento de la población en zonas poco
pobladas.

La acumulación de tareas podría provocar una reducción del tiempo
personal, la prolongación de la jornada laboral de las mujeres...
Los políticos y los expertos deben comprender que la agricultura
industrial no es el único tipo de agricultura.
Inclusión de grandes empresas que encuentran interés en este sector
y generan un exceso de oferta.
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La contribución a la renta agrícola difiere según la situación geográfica
(turismo).

El patrimonio cultural todavía no es una oportunidad de negocio
en muchas zonas rurales. Su potencial económico sigue siendo
subestimado.

DE

Muchos jóvenes no tienen la intención de trabajar en el negocio de
la agricultura.

PATRIMONIO
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UNIDA
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MULTIFUNCIONALIDAD

La población rural quiere preservar las particularidades de las zonas
rurales y su diversidad regional y cultural.

S

El constante y creciente interés y demanda de alimentos tradicionales
de alta calidad, experiencias en contacto con la naturaleza/paisaje,
cultura y con la gente de los pueblos.
Este tipo de actividades son muy valoradas por las mujeres. Muchas
mujeres rurales ya trabajan en el sector de servicios y en el comercio.

Las actividades son tradicionalmente realizadas por mujeres rurales,
quienes han jugado un papel esencial como transmisoras de
conocimiento, tradición y cultura.

Existencia de una simbiosis entre la producción agrícola y la
conservación del patrimonio natural y cultural.
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El agroturismo genera cambios en las estructuras sociales, fomenta
la relación social y cultural entre la población local.
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Permitir un desarrollo equilibrado de las zonas más marginales,
desfavorecidas y aisladas.
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Permitir la activación de la población rural, el desarrollo del espíritu
empresarial y la creación de nuevas ideas.
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T

Las instituciones deben dar prioridad a los usos del patrimonio
cultural para la población local, evitando que se convierta en un mero
instrumento de atracción turística.
El éxito de un destino turístico de patrimonio está estrechamente
relacionado con la coordinación de las diferentes políticas.
No se debe abusar del patrimonio cultural con fines de beneficio
económico o para impulsar el turismo.
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Association Générale
des Producteurs de
Blé et autres céréales
(Francia)
www.agpb.com

Biotehniški center Naklo
(Eslovenia)
www.bc-naklo.si

Centrum Doradztwa
Rolniczego w Brwinowie
- Branch in Krakow
(Polonia)
www.cdr.gov.pl

Unión de Agricultores
y Ganaderos – Jóvenes
Agricultores de Jaén
(España)
www.coagjaen.es

Asociace soukromého
zemědělství ČR
(República Checa)
www.asz.cz

European Landowners’
Organization
(Bélgica)
www.europeanlandowners.org
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