
D Í A  I N T E R N A C I O N A L  D E  L A  M U J E R  R U R A L12 / Valencia Fruits 18 de octubre de 2022

Valencia Fruits / Gran Vía Marqués del Turia, 49, 5º, 6 / 46005 Valencia Spain / Tel 963 525 301 / www.valenciafruits.com / E-mail info@valenciafruits.com

◗ RAQUEL FUERTES. REDACCIÓN.
La Conselleria de Agricultura
presentó en la iglesia de San Ni-
colás de Requena el I Plan de Pro-
moción de las Mujeres Rurales de 
la Comunitat Valenciana, una
iniciativa igualitaria para visi-
bilizar a las mujeres del entorno 
rural, facilitar su incorporación
a los sectores económicos y fo-
mentar su participación en los
órganos de decisión de ámbito
sindical, profesional, político y
cooperativo. Esta iniciativa está
dotada con un presupuesto de
más de 135 millones de euros y
se desarrollará entre 2023 y 2026.

El Plan incluye 83 acciones en 
torno a unos ejes con los que se 
pretende ganar en visibilización 
y reconocimiento; fomentar la 

participación de las mujeres 
en la actividad económica; pro-
porcionar acompañamiento y 
mejorar la calidad de vida, y for-
mación y especialización. Todos 
ellos se convierten en aspectos 
imprescindibles para impulsar 
la incorporación de las mujeres 
a la actividad económica del 
medio rural en general y del 
sistema agroalimentario, como 
sector estratégico de ese entorno, 
en particular.

Los encargados de presentar 
y describir los objetivos de este 
I Plan 2023-2026 fueron la subdi-
rectora general de Acción Terri-
torial, Ángeles García, y el direc-
tor general de Desarrollo Rural, 
David Torres. El Plan empezó a 
gestarse en el primer Botànic y 

comprende un amplio plan de 
acciones.

El acto incluyó una mesa re-
donda moderada por Ana Man-
sergas en la que cuatro mujeres 
del sistema agroalimentario 
—pesquero, ganadero, agrario, 
transformación agroalimenta-
ria y agroforestal— expusieron 
su visión y compartieron su ex-
periencia a la hora de emprender 
y liderar proyectos de éxito en 
áreas rurales.

■ APOYO INSTITUCIONAL
La consellera de Agricultura,
Mireia Mollà afirmó en su in-
tervención que “cada proyecto
de ámbito agroalimentario que
venga de la mano de la mujer ru-
ral, que tenga como profesional

a la mujer rural tendrá el apoyo 
incluso económico de la admi-
nistración valenciana”. Además, 
añadió que este plan “palia una 
discriminación histórica ponien-
do a la mujer rural en el centro de 
las políticas valencianas para fa-
vorecer la igualdad de derechos, 
oportunidades y condiciones de 
vida, y reconociendo su traba-
jo profesional en el desarrollo 
agroalimentario, tantas veces, 
silenciado”.

Mollà repasó los objetivos 
cumplidos de los últimos dos 
años que han posibilitado po-
ner en marcha un Servicio de 
Promoción de la Mujer en el 
Ámbito Rural, pionero en la 
Conselleria, para atender las ne-
cesidades específicas de las mu-
jeres de nuestro espacio rural y 
proponer aquellas acciones que 
aporten soluciones. Esas accio-
nes son las que, finalmente, re-
coge este I Plan de Promoción 
de las Mujeres Rurales de la CV, 
una hoja de ruta transversal 
para los próximos cuatro años.

La consellera expuso algunas 
de las cifras que evidencian la 
necesidad de un programa de 
promoción: “La tasa de masculi-
nización en el espacio rural va-
lenciano es 10 puntos superior 
a la media de la Comunitat Va-
lenciana, y las mujeres asumen 
mayoritariamente las tareas 
domésticas y de cuidados, lo 
que provoca una ocupación de 
las posiciones inferiores en la 
jerarquía laboral mientras los 
hombres ocupan los puestos de 
responsabilidad”.

Por todo ello, Mollà apeló al 
compromiso de la Conselleria 
para “revertir estas dinámicas 
de discriminación de las mu-
jeres del entorno rural, desde 
la incorporación a la actividad 
económica como ciudadanas de 
pleno derecho y el merecido reco-
nocimiento público a su labor”.

Más de un centenar de asistentes se dieron cita en la presentación celebrada en Requena. / GVA

La Generalitat Valenciana 
impulsa un plan con 83 acciones 
para empoderar a la mujer rural
La consellera de Agricultura, Mireia Mollà, presentó en Requena el Primer Plan 
Valenciano de Promoción de las Mujeres Rurales de la Comunitat Valenciana

“En el entorno rural, la brecha de género es más 
profunda que en el entorno urbano. Visibili-

zar a las mujeres rurales representa uno de los retos 
más importantes de la igualdad de oportunidades 
y constituye un eje estratégico para el desarrollo 
rural. Es necesario implementar políticas que im-
pulsen la incorporación de las mujeres a los sectores 
económicos del ámbito rural, mejorando sus condi-
ciones de vida, reconociéndolas profesionalmente 
y fomentando su participación en los órganos de 
decisión”.

Así arranca el documento del I Plan de Promoción 
de las Mujeres Rurales de la Comunitat Valenciana 
que pretende aportar acciones concretas y reales con 
las cuales sea posible alcanzar sus objetivos.

El espacio rural valenciano (ERV) está com-
puesto por 376 municipios que representan el 
69,37% del total de la Comunitat Valenciana y 
cuenta con una población de 558.478 habitantes, de 
los cuales 275.245 son mujeres (algo más del 49%).  
A pesar de ocupar una gran superficie del territorio 
valenciano, solo vive en este espacio el 11% de la 
población.

En este marco, en el que el trabajo en el sector 
agroalimentario es predominante, es en el que se 
desenvuelven las mujeres rurales, arrastrando pro-
blemas históricos como la excepcionalidad de la ti-
tularidad compartida.

Como paso previo a la elaboración del Plan, se 
llevó a cabo un proceso participativo de mujeres ru-
rales con el objetivo de obtener un diagnóstico de la 

situación de las mujeres del espacio rural valencia-
no y escuchar sus necesidades intereses. Como res-
puesta al análisis de esa información y con los datos 
recopilados durante años de trabajo, se implementó 
el Plan presentado en Requena y que se vertebra en 
4 ejes, 12 líneas, 28 medidas y 83 acciones.

Los ejes principales del Plan son:
◗ Eje 1: reconocimiento y visibilización de las mu-

jeres RAP (mujer que vive en el territorio ERV y/o 

que trabaja en los sectores agroalimentario, acuícola 
o pesquero).

◗ Eje 2: fomento de la participación de las mujeres en
la actividad económica en el ERV y en los sectores RAP.

◗ Eje 3: acompañamiento y mejora de la calidad de
vida en el ERV y sectores RAP.

◗ Eje 4: formación, especialización y aprendizaje de
las mujeres en el entorno rural y sectores RAP.

◗ Eje transversal: ruralidad viva en igualdad. ■

El Plan

Las mujeres rurales vinculadas con los sectores agroalimentario, acuícula y pesquero (RAP) son el foco de este Plan. / GVA

Mollà presenta el I Plan para visibi-
lizar a la mujer rural y favorecer su 
participación en los órganos de deci-
sión. / GVA

El Plan incluye 83 
acciones en torno a 
unos ejes con los que 
ganar en visibilización 
y reconocimiento


