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DIAGNÓSTICO DE LAS REALIDADES DE MUJERES DEL ÁMBITO RURAL

DESPOBLACIÓN RURAL Y AUSENCIA DE OPORTUNIDADES LABORALES
● Envejecimiento de la población, aumento de dependencia y falta de relevo generacional.
● Falta de acceso a la tierra y opciones para rehabitar el patrimonio construido y/o ampliar el parque edificado.
● Desigualdades de género tanto al acceso de empleo y diferencias en cuanto a los roles de productividad y reproductivas.

FALTA DE ATENCIÓN A LOS ESPACIOS DEL CUIDADO Y HABITABILIDAD DEL TERRITORIO
● Falta de espacios públicos y seguros, como espacios donde reunirse y relacionarse en los núcleos rurales, que fortalezcan a la

comunidad.
● Límites en el bienestar de las personas menores debido a la falta de espacios para el cuidado y juego seguro.
● Dependencia del vehículo privado y su consecuencia en la desaparición de las interacciones y cuidados comunitarios durante el

caminar cotidiano.
● Alta dispersión entre los núcleos habitados y la alejanía de los principales servicios básicos (educacionales, sanitarios, servicios

sociales, culturales, deportivos, etc.).
● Las carreteras principales dividen los núcleos habitados y por tanto a sus comunidades. Dificultades a la hora de cruzar las vías

que se convierten en trincheras del paisaje.
● Sobrecarga de trabajos y cuidados familiares y falta de tiempo de las mujeres rurales para invertir en el cuidado comunitario.

AUSENCIA DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS
● Falta de apoyos para mantener y obtener infraestructura suficiente para comenzar y mantener la productividad agrícola.
● Necesidad de colectivizar la agricultura y la soberanía alimentaria, mayor compromiso y apoyo por parte de las instituciones.
● “Las mujeres productoras en peligro de extinción”.
● En la comarca no existe ningún centro educativo que ofrezca estudios del primer sector, así como la agroecología.
● Insuficientes espacios de participación social y política de las mujeres productoras.



PUNTO DE INFLEXIÓN: ALGUNAS  PROPUESTAS DE VIDA 

● Existe una gran problemática con las mujeres mayores que viven solas en los baserris, el aislamiento y las

dificultades para seguir tanto manteniendo como vendiendo sus productos, se observa la necesidad de generar

espacios y actividades intergeneracionales.

● Las plazas/mercados donde se reúnen las mujeres para vender sus productos, son así como espacios de

intercambio, de cuidados y relacionales. Por ello, es fundamental seguir protegiendo los mercados y el acceso a

ellos.

● Hace falta familiarizarse y colectivizar más con la alimentación local y agroecológica, aunque haya demanda

por parte de la población y cada vez se está difundiendo más; en cambio, hace falta más personas productoras

y nuevas oportunidades.

● Se proponen espacios y herramientas para disponer de mayor acceso a la transformación colectiva de

productos, lugares para la venta, espacios para la producción agrícola.

● Existen oportunidades para seguir generando alternativas y propuestas, es esencial valorar sus realidades y

actividades para seguir apoyando y sosteniendo tanto el primer sector como la convivencia y bienestar de las

personas.



Un acercamiento a las problemáticas principales, retos y oportunidades de las mujeres rurales 
de Busturialdea.
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