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El Cabildo presenta a los ayuntamientos del Norte las
reivindicaciones de las mujeres del campo
Idioma
Sin definir
El vicepresidente y consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Jesús Morales, se
ha trasladado a La Orotava para presentar las conclusiones de este estudio después de
presentarlas la pasada semana a los ayuntamientos del Sur. “Queremos poner en común
estas reivindicaciones para consensuar entre todos las estrategias necesarias que permitan
dar visibilidad a las mujeres profesionales del sector primario”, afirma el consejero.
Morales apunta que el objetivo es “incorporar la perspectiva de género y el principio de
igualdad en el diseño de las políticas de desarrollo rural tanto a nivel insular como municipal
en un sector en el que se calcula que hay un 30 por ciento de agricultoras y ganaderas”.
Por su parte, la concejala delegada de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de La Orotava,
Belén González, expresó durante el acto su respaldo a iniciativas como ésta de apoyo a la
mujer en el ámbito rural. En este sentido, recordó que en la Villa se realizan múltiples
actividades abiertas dirigidas a las mujeres, en las que se incluyen las mujeres rurales y, a
través del programa sociocultural que se desarrolla en distintos barrios del municipio, “se les
acerca toda la información y programación de la que se pueden beneficiar, como talleres,
actividades lúdico-didácticas o el programa de salud y bienestar en el mar, entre otros”.
‘Así hablan ellas’ se centra en la percepción que tienen las mujeres profesionales del sector
primario de su propia realidad, es decir, de aspectos como su identidad, condiciones
laborales, motivación para continuar en el sector y las dificultades a las que se enfrentan para
poder conciliar la vida laboral y la familiar, entre otras cuestiones.
El estudio recomienda varias líneas de trabajo a seguir orientadas a potenciar la
autoconciencia de las mujeres para que ocupen el espacio que les corresponde así como
dotarlas de habilidades para que puedan desenvolverse bien en su medio. También es
necesario, según la investigación, favorecer su reconocimiento social mediante la creación de
espacios en los que puedan intercambiar experiencias.
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Subtítulo:
El Cabildo ha presentado hoy [lunes 18] a los ayuntamientos del Norte de la Isla las
reivindicaciones de las mujeres del campo recogidas en el estudio ‘Así hablan ellas’, una
investigación realizada por el Servicio Técnico de Agricultura y Desarrollo Rural de la
Corporación insular sobre las condiciones y la posición de las mujeres agricultoras y
ganaderas de Tenerife.
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