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Comunicado de prensa
Día Internacional de la Mujer – ¡La Europa rural
necesita agricultoras-empresarias fuertes!
El Día Internacional de la Mujer es la perfecta oportunidad para demostrar la
contribución activ a de todas las mujeres, del campo a la ciudad. En un ev ento
organizado hoy por las europarlamentarias Marijana Petir (PPE) y Maria Gabriela
Zoana (S&D) en el Parlamento Europeo, la Comisión Femenina del Copa ha hecho
un llamamiento para una mejor ev aluación de los retos a que se enfrentan las
agricultoras y un mayor reconocimiento y apoyo a las múltiples formas en que
contribuyen a la Europa rural.
El 96 % de las explotaciones agrícolas en la UE son de tipo familiar. Oficialmente, las mujeres
representan alrededor del 30 % del total de los agricultores europeos. Sin embargo, las mujeres
del sector agrícola desempeñan un papel mucho más importante de lo que sugieren las
estadísticas oficiales. Muchos informes han puesto de manifiesto el papel multifuncional de las
agricultoras en el tejido local de las zonas rurales. Los estudios de casos presentados hoy en el
Parlamento Europeo son prueba concluyente de ello, demostrando el valor añadido social,
económico y educativo de los proyectos agrícolas de las mujeres.
No obstante, para la mayoría de las participantes en el evento, las empresarias rurales se
enfrentan también a obstáculos específicos en los comienzos de su actividad agrícola y forestal.
Al mismo tiempo, sufren las consecuencias de un deterioro general de los servicios públicos
locales. Al presentar los resultados de un estudio global realizado para identificar los principales
desafíos para las mujeres en la agricultura, Clara Serrano, líder en marketing para EMEA @
Corteva Agriscience™, la División De Agricultura de DowDuPont, ha destacado: «El 68 % de las
agricultoras europeas opinan que la discriminación por género es un problema en el sector
agrícola. El 67 % de las agricultoras europeas que participaron en el estudio estiman que una
mayor sensibilización del público a la discriminación por género en la ganadería y la
agricultura contribuiría de forma significativ a a la eliminación de los obstáculos a la
igualdad.»
Para la europarlamentaria Marijana Petir, que ha dedicado un informe de iniciativa a este
problema, «las propuestas de la Comisión para la Política Agrícola Común después de 2020 no
abordan directamente las cuestiones relacionadas con las necesidades específicas y el apoyo a
las mujeres en la agricultura. Los subprogramas temáticos deben mantenerse en la futura PAC
para ofrecer la posibilidad a los estados miembros de animar a las comunidades de las
mujeres rurales y sus proyectos.» La europarlamentaria Petir también promueve el
reconocimiento del «trabajo invisible» de los cónyuges colaboradores y la garantía de sus
derechos sociales.
En sus observaciones finales, Pekka Pesonen, Secretario General del Copa-Cogeca, ha dicho:
«Las mujeres constituyen las piedras angulares del medio rural a través de su participación en
asociaciones locales, consejos municipales, explotaciones y cooperativ as agrarias. Como lo
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demuestra nuestro Premio a la innov ación para las agricultoras, las agricultoras están
creando y poniendo en marcha algunos proyectos pioneros. Deberíamos sentirnos orgullosos
de esto y promov er ampliamente estas activ idades para inspirar a otros y despertar nuev as
vocaciones. El relevo generacional es un desafío crucial para la comunidad agrícola de la UE.
Para superarlo, necesitamos tanto a más mujeres como a más hombres en la agricultura.»
-FINSe puede descargar el programa «Strong rural women 4 strong rural Europe !» AQUÍ
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