
Actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Rural
Jueves, 17 de Octubre de 2019

La inestimable contribución de las mujeres rurales al desarrollo.

  

Fue en la IV Conferencia sobre la Mujer celebrada en Pekín en el año 1995, cuando la
Asamblea General de Naciones Unidas decidió establecer el 15 de octubre como Día Mundial
de las Mujeres Rurales. La elección de la fecha no fue al azar. Las mujeres rurales son agentes
clave para conseguir los cambios económicos, ambientales y sociales necesarios para el
desarrollo sostenible pero su acceso limitado al crédito, la asistencia sanitaria y la educación se
encuentra entre los muchos retos a los que se enfrentan. Estos se ven agravados además por
las crisis mundiales, económica y alimentaria, y el cambio climático. Empoderar a este colectivo
no sólo es fundamental para el bienestar de las personas, familias y comunidades rurales, sino
también para la productividad económica general, dada la amplia presencia de mujeres en la
mano de obra agrícola mundial.

      

El Centro de la Mujer del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava conmemorará el Día
Internacional de la Mujer Rural con una programación de actividades para los días 25, 29 de
octubre y 5 de noviembre.

  

 

  

Día 25 de octubre
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    -  17:30h - En la Plaza de España. Nos reuniremos para el inicio de la conmemoración del
día de las Mujeres Rurales. Concentración y lectura del manifiesto.   
    -  18:00h - En el Centro Social, 2ª planta. Primer taller "Zapatos rojos". Las personas
participantes deberán traer un par de zapatos de mujer en desuso.
 
    -  19:00h - En el Centro Social. Merienda conmemorativa para celebrar el Día de las
Mujeres Rurales.   
    -  20:30h - En el Centro Cultural "Rafael Serrano". Asistencia a al obra de teatro "Iphigenia
en Vallecas"
. Todas las mujeres participantes en las actividades anteriores podrán disfrutar de entrada con
descuento.
 

  

Días 29 de octubre y 5 de noviembre

    
    -  18:00h a 20:00 - En el Centro Social. Curso de formación en perspectiva de género para
agentes sociales. Dirigido al tejido asociativo y agentes sociales. Impartido por Mujeres Opañel.
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