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PROGRAMA
Encuentro de Mujeres Rurales de la Sierra de Huelva y 
Mujeres Latinas
Cortegana
30 de octubre

Talleres comarcales de periodismo para mujeres 
Corteconcepción, Linares de la Sierra, Nerva, Niebla, La 
Redondela y Santa Bárbara de Casa
octubre-noviembre 

Gacetilla "Las Comadres-2. Gacetilla de las comarcas de 
Huelva"
Será el resultado de un proceso que se inicia con los 
talleres de periodismo, entrevistas individuales y colectivas, 
etc.
En formato papel y versión online

Convocatoria subvenciones para la realización de 
actuaciones en materia de igualdad de género y contra 
la violencia de género
Los proyectos de empoderamiento de las mujeres rurales, 
son unos de los objetos especí�cos que se valoran en la 
convocatoria.



 La Diputación Provincial de Huelva incluye entre sus 
líneas estratégicas, en materia de promoción de la igualdad de 
género, el desarrollo de actuaciones dirigidas al 
empoderamiento y la formación de las mujeres del entorno rural, 
y a la prevención de las desigualdades que puedan sufrir. Por 
ello en este año 2021 conmemoramos una vez más el Día 
Internacional de las Mujeres Rurales con el objetivo de 
reconocer a las mujeres rurales por su contribución en el 
desarrollo rural y agrícola, la erradicación de la pobreza y la 
mejora en la seguridad alimentaria, así como su importantísimo 
papel en la lucha contra el reto demográ�co y la despoblación.  
Por ello incluye entre sus líneas estratégicas el desarrollo de 
actuaciones dirigidas al empoderamiento y la formación de las 
mujeres del entorno rural, y a la prevención de las desigualdades 
que puedan sufrir.
 La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 
17 Objetivos, aprobados por los dirigentes mundiales en 2015, 
propone una hoja de ruta para lograr progreso sostenible que no 
deje a nadie atrás. Lograr la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres forma parte integral de cada 
uno de los 17 ODS. Concretamente el Objetivo 5 aspira, entre 
otras metas, a acabar con todas las formas de discriminación 
contra la mujer,  eliminar la violencia de género, reconocer y 
valorar el trabajo doméstico y los cuidados no remunerados, y 
velar por la participación efectiva de las mujeres y la igualdad de 
oportunidades de liderazgo en la vida política, económica y 
pública. La conmemoración del 15 de octubre como el Día 
Internacional de las Mujeres Rurales, tiene también la �nalidad 
de recordar a la sociedad que muchas de ellas en el mundo viven 
en pobreza extrema, sin acceso a los servicios básicos y con 
enormes cargas de trabajo y, además, que sus funciones 
domésticas, laborales, productivas y sociales son poco 
reconocidas. Por ello el programa que presentamos tiene una 
marcada intención de apoyo desde esta institución provincial a 
iniciativas internacionales tales como la Década de las Mujeres 
Rurales, promovida por la Red de Latinoamérica y El Caribe de 
Mujeres Rurales (REDLAC), en colaboración con la Federación 
Nacional de la Mujer Rural de España  FEMUR y la Unión 
Iberoamericana de Municipalistas UIM.

Declaración Institucional con motivo del Día 
Internacional de las Mujeres Rurales 
Pleno Ordinario de la Diputación Provincial de Huelva
8 de octubre 

Foro de mujeres empresarias y emprendedoras 
INTREPIDA PLUS
Villanueva de los Castillejos (Centro Polivalente Ernesto 
Feria Jaldón)
14 de octubre

Webinar 
“Década de las Mujeres Rurales: Sembrando, Cultivando 
y Cosechando Igualdad”
Organiza La Red de Latinoamérica y El Caribe de Mujeres 
Rurales (REDLAC) 
Participación la Presidenta de la Diputación de Huelva 
como Embajadora de la Década de las Mujeres Rurales
WWW.FACEBOOK.COM/REDLAC.CHILE
WWW.FACEBOOK.COM/MUNICIPALIDADDERIOIBANEZ
15 de octubre a las 17:00h

Presentación on line del proyecto “Sabias de la Tierra” 
en el programa de actividades de la UIM (Unión 
iberoamericana de Municipalistas) de celebración del 
Mes de la Mujeres Rurales.  
28 octubre
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