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jueves, 15 de octubre de 2020

Villalobos: 'La labor de la mujer rural contribuye
a sostener la sociedad y su papel es esencial
para luchar contra el despoblamiento'

Con motivo de la celebración hoy del Día Internacional de las
Mujeres Rurales

Naciones Unidas ha elegido este año con motivo
de la celebración del Día Internacional de las
Mujeres Rurales el tema 'Construir la resiliencia de
las mujeres rurales a raíz de la Covid-19', para
crear conciencia sobre las luchas de estas
mujeres, sus necesidades y su papel fundamental
y clave en nuestra sociedad.

Para conmemorar esta efeméride la Diputación se
adhiere a la celebración de este Día Internacional y
su presidente, Fernando Rodríguez Villalbos, ha
expresado 'el compromiso de la Institución
Provincial con las mujeres de los pueblos de la
provincia de Sevilla y el reconocimiento a su labor,
ya que contribuyen a sostener la sociedad y su
papel es fundamental contra el despoblamiento'.

'El impacto de esta crisis provocada por el virus amenaza con aumentar los índices de desigualdad y de
violencia hacia las mujeres, al tiempo que revertirá en muchos de los avances que se han realizado y que
pueden desembocar en ampliar las brechas que había en todos los ámbitos', ha expresado Villalobos, quien ha
manifestado que 'desde la Diputación queremos reconocer el trabajo de las mujeres de nuestra provincia en
todos los ámbitos, especialmente en el sector agrícola y ganadero, donde suponen un 26% del total. Son
mujeres que sostienen y vertebran nuestros pueblos. Por ello, es necesario reforzar el sistema de cuidados, la
conciliación, visibilizar la economía no remunerada del trabajo de las mujeres, que son motor económico, y su
trabajo dentro de las tareas del hogar y de cuidados de personas dependientes, que hay que visibilizar y
conseguir unos municipios más sostenibles y un desarrollo rural más equitativo'.

Por ello, la Diputación, a través de su Área de Cohesión Social e Igualdad, trabaja para acercar y consolidar los
recursos, como los destinados a los Puntos de Información a la Mujer, a los que se dedica anualmente la
cantidad de 800 mil euros; los programas de promoción de la igualdad y participación, en los que se invierten

Imagen de archivo del presidente de la Diputación y la diputada de Cohesión

Social e Igualdad

Descargar imagen

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/IMAGENES-Noticias/IMAGENES-Noticias-2017/50118370023_3fd5e2b463_k.jpg


2

Gabinete de
Comunicación

Diputación de sevilla

Avda. Menéndez y
Pelayo, 32 41071

Tlf. 954 55 24 09 / Fax
954 55 00 61

    

algo más de 153 mil euros; las actividades de prevención de la violencia de género en la provincia, con más de
293 mil euros o el ciclo de Webinarios 'Políticas Locales en Clave de Género', que se está celebrando
actualmente, con casi 4 mil inscripciones y dirigido a alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas y personal
técnico municipal, entre otros, con el objetivo de reforzar la transversalidad y la perspectiva de género en todas
las políticas locales para evitar que la brecha de género y desigualdad aumente.
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