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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

 

RESUELVE: 

Adherir al “DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL”, conmemorado el 15 

de Octubre del corriente año, con el objetivo de reconocer la labor y contribución 

fundamental de la mujer en el desarrollo agrícola y rural, la mejora de la 

seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza, en la búsqueda de su 

empoderamiento y la igualdad de género.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FUNDAMENTOS  

Señor presidente: 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha elegido al 15 de Octubre de 

cada año, como el Día Internacional de las Mujer Rural.  

En esta ocasión el lema elegido es "Las mujeres rurales cultivan alimentos de 

calidad para todas las personas", a fin de destacar su trabajo y tarea en todos 

los sistemas alimentarios del mundo. 

Dicha conmemoración, tiene un objetivo central que es reconocer la labor y 

contribución fundamental de la mujer en el desarrollo agrícola y rural, la mejora 

de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza, en la búsqueda de 

su empoderamiento y la igualdad de género. 

En promedio, las mujeres representan algo más del 40% de la fuerza laboral 

agrícola en los países en desarrollo, pudiendo llegar a más del 50% en 

determinadas partes de África y Asia. 

Sin embargo, se enfrentan a una discriminación significativa en lo que respecta 

a la propiedad de la tierra y el ganado, la igualdad de remuneración, la 

participación en la toma de decisiones de entidades como las cooperativas 

agrarias, y el acceso a recursos, crédito y mercado para que sus explotaciones 

y granjas prosperen.  

Todos estos factores van en desmedro de su calidad de vida, y representan un 

obstáculo mundial para acabar con la pobreza y el hambre.  

Según informes y publicaciones de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura (ONUAA o FAO), si la mujer tuviera el mismo 

acceso que los hombres a los recursos, la producción agrícola en los países en 

desarrollo aumentaría entre 2,5% y 4% y el número de personas desnutridas en 

el mundo disminuiría aproximadamente entre un 12% y un 17%. 

Las mujeres rurales, representan una cuarta parte de la población mundial, 

trabajan como agricultoras, asalariadas y empresarias. Las desigualdades 

respecto a la labor de los hombres son profundas, ya que menos del 20% de los 

propietarios de tierras en todo el mundo son mujeres. Además, debemos 

agregar, que la mujer, en promedio por semana trabaja entre 12-13 horas más 

que los hombres.  

En nuestra región, según datos oficiales de la FAO, el 39% de las mujeres rurales 

mayores de 15 años no tiene ingresos propios, versus el 12,7% del hombre, 

siendo la mujer quien reinvierte hasta el 90% de sus ganancias en sus hogares, 

ya sea en nutrición, atención médica, educación, y actividades generadoras de 

ingresos.  



 

Nuestro país no es ajeno, y la realidad indica que las mujeres del sector sufren 

una gran desigualdad de género. 

En Argentina, el 50% de la población está representado por mujeres que con su 

trabajo y esfuerzo alimentan a pueblos enteros, y que, con el desarrollo de sus 

tareas, las cuales son de todo tipo, contribuyen a apuntalar el desarrollo 

agropecuario del país. 

En mi provincia de Tucumán, como en muchas otras del país, las mujeres que 

trabajan en la cosecha del limón, por ejemplo, ganan menos y sufren de la más 

profunda precarización laboral, pobreza y desigualdades respecto de los 

hombres.     

Por este motivo, es que afirmo que se debe reivindicar el rol de la mujer en todas 

las zonas rurales del país. Las mujeres tienen que tener las mismas 

oportunidades que los hombres, pasar de la informalidad a la formalidad, percibir 

igual remuneración por igual tarea, acceso a la tierra, a los créditos y a las 

capacitaciones en igual proporción que los hombres, para progresar y erradicar 

la pobreza.   

Sr. Presidente, adherir a esta conmemoración es seguir peleando por el 

reconocimiento de los derechos de la mujer, una sociedad igualitaria y con 

justicia social. Es por este motivo, que, en reconocimiento de todas las mujeres 

rurales de mi provincia y el país, solicito el apoyo de mis pares.   

 

 


