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Los datos sobre mujeres rurales en el 
mundo son escalofriantes en todos los sentidos: tasa 
de alfabetización, propiedad de la tierra, embarazos y 
matrimonios precoces, etc. Reflejan un sinfín de cues-
tiones que nos hacen pensar que, en Europa, vivimos 
en un oasis de igualdad.

Es cierto que las mujeres rurales europeas tenemos 
una igualdad teórica para acceder a la educación y po-
seer la tierra en las mismas condiciones que los hom-
bres. También lo es que la edad media para formar una 
familia es mucho más tardía que en otras regiones del 
mundo. Nadie discute que las mujeres europeas somos 
privilegiadas en comparación con las de otras latitu-
des. Sin embargo, también aquí, en Europa, ser mujer 
es un lastre en muchos aspectos, aunque esta desigual-
dad se muestre de una manera más sutil. Por eso resulta 
más difícil identificar las desventajas que padecemos 
y comprender los mecanismos que las provocan, pero 
sobre todo lo que es, sin duda, más difícil, es luchar 
contra todo esto. 

Ser mujer y rural
En España somos casi 5 millones de mujeres rurales, 

pero más allá de los discursos, pocas veces se fijan en 
nosotras. Ser mujer en un pueblo de nuestro país puede 
suponer que no tengas empleo (un 50,7% de las muje-
res rurales de entre 20 y 65 años están en situación de 
desempleo o de inactividad laboral). Pero posiblemen-
te esto no significa que no trabajen, sino que no tienen 
horarios, ni retribuciones, ni derechos. Puede que ten-
gan que ayudar a su entorno y, aunque esta ayuda no 
sea puntual y pueda ocupar todo el día, no se reconoce 
como una ocupación oficial. Ya sea en la empresa fami-
liar, en el huerto de la casa o atendiendo a las personas 
dependientes más cercanas, ayudar y cuidar se conside-
ra una obligación y se lleva la mayor parte del tiempo. 

Esa falta de oportunidades en el mercado laboral y 
la ausencia de corresponsabilidad en el reparto de las 

tareas domésticas y de los cuidados, imposibilita que 
las mujeres sean autónomas y que tengan la indepen-
dencia necesaria para ser dueñas de sus propias vidas. 

“Pero no puedes compararte, tuviste la oportunidad 
de estudiar”, se suele escuchar. Ni puedes, ni quieres, 
ni tienes que compararte con las mujeres de otros 
continentes que sufren situaciones terribles. Tú, como 
afortunada que eres viviendo en un país europeo, te 
comparas con las personas que viven en otros países de 
tu entorno. Sí, es verdad, pudiste formarte haciendo 
un gran sacrificio económico y humano, puesto que en 
tu comarca no había una oferta formativa, y estudiar 
requería mudarte a una ciudad lejana.

Si quieres ejercer tu profesión, tendrás que acos-
tumbrarte a estar lejos de tu pueblo y de los tuyos, re-
nunciar a vivir en un medio rural en el que no tienes 
oportunidades, y asumir que tendrás que vivir en una 
ciudad. “Podrías haberte quedado y trabajar la tierra”, 
te dicen, “¿no estáis tan preocupados por el relevo ge-
neracional?”. Podrías, ciertamente, haberte quedado si 
tu familia dispusiera de tierras. Pero hoy, incorporarte 
a la actividad agraria sin que tu familia tenga una ex-
plotación agrícola o ganadera, es un sueño de locos: 
adquirir la estructura necesaria para empezar es des-
orbitadamente caro, tanto que se hace prácticamente 
imposible entrar en ese mercado.

Pero bien, supongamos que tu familia cuenta con 
los medios necesarios y no tiene ningún problema en 
dejarlos en tus manos en lugar dárselos a tu hermano, 
que, por ser varón, ha sido conducido desde la niñez a 
hacerse cargo de la explotación agraria familiar. Si se 
diera este improbable supuesto, habría entonces gran-
des posibilidades de que tu explotación sea pequeña, 
muy pequeña, y por ello los beneficios también serán 
pequeños, y las ayudas escasas (cuanto menor sea el ta-
maño, menor serán la cuantía de las ayudas y subven-
ciones). La rentabilidad y supervivencia de tu negocio 
se puede ver en riesgo.
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Este ejercicio de imaginación que acabamos de 
realizar está basado en los datos. Las estadísticas de-
muestran la clara desventaja de las mujeres frente a los 
hombres en la agricultura. Solo el 30% de las explo-
taciones de la UE están gestionadas por alguna 
mujer. Es esta una cifra que, además, maquilla los 
casos más graves, como el de los Países Bajos, 
donde las mujeres únicamente están al frente del 
5% de las explotaciones. La media europea de las 
explotaciones gestionadas por mujeres es de 6,4 
hectáreas, mientras que la de los hombres es de 
14,4 hectáreas. En total, ellos controlan el 61% 
de la tierra, frente al 12% que tenemos nosotras. 
Es un hecho: las mujeres gestionamos menos ex-
plotaciones agrícolas y, además, son de superficie más 
pequeña, por lo que contamos con menos apoyos pú-
blicos y son menos rentables.  

Una PAC sin perspectiva de futuro
En 2021, casi sesenta años después de que se creara la 

Política Agraria Común (PAC), nadie duda de que sea la 
base fundamental de la vida de los ciudadanos europeos: 
sin la PAC, la mayoría de la población tendría dificul-
tades para alimentarse cada día de forma equilibrada y 
natural. La PAC no solo asegura la soberanía y seguridad 
alimentarias, sino que también está detrás de la protec-
ción del paisaje natural. Gracias a la PAC, las comunida-
des rurales de la UE tienen un mínimo de oportunidades 
para desarrollarse con dignidad y justicia, evitando, así, 
un éxodo rural que tendría catastróficas consecuencias 
medioambientales, económicas y sociales. 

Pero proteger el medio ambiente, poner freno al 
despoblamiento rural, vertebrar el vasto territorio del 
continente europeo, producir los alimentos más segu-
ros y sostenibles del planeta y hacerlos llegar a todos 
los bolsillos, nos cuesta lo suyo, claro. La PAC se lleva 
la mayor partida presupuestaria de Bruselas: en 2018 
suponía el 40% del presupuesto de la UE.

Pero es un gasto que genera un retorno mucho, mu-
chísimo, más grande, y crea, además, mucha más rique-
za. El sector agrario de España recibe casi 5.000 millones 
de euros anuales de la PAC; es decir, un 0,5% de nuestro 
PIB. Sin embargo, el sector agrario consigue producir 
más del 3% de la riqueza del país y el 4% del empleo.

Por todo ello, cuesta creer que en una política de 
esta importancia no esté todavía presente de forma 
real y efectiva la perspectiva de género, una perspec-
tiva que es hoy indispensable en toda acción política 

que quiera, de verdad, corregir las desigualdades entre 
hombres y mujeres. 

Y es necesario porque los datos, una vez más, de-
muestran que la PAC no contribuye a paliar la des-

ventaja de las agricultoras y ganaderas, sino más bien 
lo contrario. En España, las mujeres representaron 
en 2018 el 37,3% de las personas perceptoras de las 
ayudas directas de la PAC (279.815 mujeres, frente a 
470.397 hombres). Respecto a la cuantía de la ayuda, 
las mujeres también salen mal paradas: de media, las 
productoras agrícolas perciben un 36,67% menos que 
los productores (3.483€ reciben las mujeres, frente a 
5.500€ los hombres). Lo mismo ocurre con las ayudas 
para los programas de desarrollo rural: el diferencial 
económico entre hombres y mujeres llega a un 23,66% 
de las ayudas, en favor de aquellos.

Tras una intensa campaña de movilizaciones, las 
mujeres rurales hemos conseguido que la UE se plan-
tee dar un giro en relación a este asunto. La nueva PAC 
está en su fase final y, esta vez sí, parece que integrará 
en sus programas la perspectiva de género. Aún no se 
sabe cómo lo materializará en la práctica, pero en el 
campo mucho se espera.

Desde FADEMUR esperamos que en Bruselas 
sean valientes y que incorporen medidas concretas de 
acción positiva, tanto en el primer pilar (que recoge 
ayudas directas) como en el segundo pilar (en el que 
se despliegan las medidas de desarrollo rural). Solo así 
podremos asegurar la igualdad de oportunidades a las 
mujeres en el sector agrario. Solo así podremos ase-
gurarnos ver una siguiente generación dando vida al 
medio rural en general y al sector agrario en particular.

El Decenio de la Agricultura Familiar
Otro de los objetivos de la PAC es proteger a las 

explotaciones familiares. No es para menos. Aunque se 
suele identificar la agricultura familiar con una agricultu-
ra de menor categoría, a veces de subsistencia o propia 
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La falta de oportunidades en el mercado laboral 
y la ausencia de corresponsabilidad en el reparto 
de las tareas domésticas y de los cuidados, 
imposibilita a las mujeres del entorno rural ser 
autónomas y tener la independencia necesaria 
para ser dueñas de su propia vida.
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de otros continentes, lo cierto es que es 
también el modelo de producción agrícola 
más extendido en la UE. 

Mi definición favorita del modelo de 
agricultura familiar es la que dio, ya hace 
tiempo, un investigador español cuando 
dijo que “es aquella en la que las decisio-
nes empresariales se tomaban en torno a la 
mesa de la cocina”. Y es que estas explota-
ciones están gestionadas por una persona 
o una familia, y el trabajo recae principal-
mente en las personas que la integran.

Se trata de un modelo muy poten-
te a la hora de dar consistencia al me-
dio rural, puesto que es el único que fo-
menta la solidaridad intergeneracional y  
la responsabilidad social y ambiental. A 
nivel global, se estima que las explotacio-
nes agrarias de tipo familiar ocupan entre 
un 70% y un 80% de las tierras de cultivo 
de todo el mundo, y en ellas se produce 
más del 80% de los alimentos. Suponen 

más del 90% de los 570 millones de explotaciones 
agrarias que existen en todo el mundo.

Sin embargo, también se trata de un modelo frá-
gil ante las prácticas abusivas que pueden ejercer las 
grandes multinacionales que, sin un control adecuado, 
tienen en su mano destruir lo que se ha generado en 
miles de años. Por ello, debemos apoyar y proteger la 
agricultura familiar desde todos los ámbitos. 

En la  Asamblea General de las Naciones Unidas 
fueron conscientes de la importancia del modelo fami-
liar de agricultura y se proclamó el período 2019-2028 
como el Decenio de la Agricultura Familiar. Con esta 
iniciativa, la ONU pretende valorizar este modelo y, 
sobre todo, conseguir avances políticos para defender-
lo en cada país.

Por ello, en muchos países se han constituido comités 
nacionales para avanzar en esta dirección. En España, el 

pasado mes de octubre FADEMUR y otras diecisiete 
organizaciones agrarias, rurales, medioambientales, 
forestales, de consumidores, de periodistas, de agri-
cultura ecológica y expertos de diversas universida-
des, fundamos el Comité Nacional del Decenio del 
Decenio de la Agricultura Familiar. Nuestro objetivo 
es que esta iniciativa no se quede en bonitas palabras, 
máxime tras el surgimiento de la actual crisis sanita-
ria, sino que se plasme en hechos. 

¿Y qué busca el Decenio en cuanto a la igualdad de 
género? Las necesidades en cada país pueden ser algo 
diferentes, pero una que es común en todos, también 
en España, es la representación de las mujeres. Nece-
sitamos fomentar el liderazgo de las mujeres rurales 
y facilitar su participación en la toma de decisiones. 
Pongamos un ejemplo cercano. En los consejos rec-
tores de las cooperativas agropecuarias, el número de 
mujeres es todavía bajísimo, y ello a pesar de que, en 
la base social del cooperativismo, un cuarto de sus 
socios son ya mujeres, aunque hay que lamentar que 
seguimos lejos de la igualdad.

Así pues, tanto en la perspectiva de género en la 
PAC como en la defensa de su rol en la agricultura 
familiar, las mujeres rurales estamos alzando una voz 
propia, conscientes de que es el momento y de que es 
necesario. TEMAS

Las mujeres del entorno rural en Europa 
tienen una igualdad teórica para acceder a 

la educación y poseer la tierra en las mismas 
condiciones que los hombres, pero la realidad es 

que ser mujer es un lastre en muchos aspectos.


