
1 Las Mujeres Agrarias y Rurales de Canarias 



• Situación de las mujeres en el sector agrario 
• El medio rural. 
• Condiciones de vida y posición de las mujeres 

agrarias y rurales. 
• El empoderamiento de las mujeres y las 

funciones del ICI. 
 
 

Índice de la exposición 
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Media anual 2017 
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Desagrarización y terciarización de la economía. 
Mayores tasas de desempleo y menores tasas de actividad para las mujeres 



Tenencia de la tierra 
Número de explotaciones y superficie en Canarias, año 2013. INE 2016 

 

Personas físicas

Otras formas de
tenencia: sociedades
mercantiles,
cooperativas, etc.
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Estructura de las explotaciones agrícolas  
en función del sexo y de la edad en Canarias, año 2013. INE  
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Titularidad: 68,54% H - 31,46% M 

Jefes / Jefas de explotación: 73,40% H -26,60% 



Huida joven y falta de relevos en actividades 
agrarias 



Mayores índices de vejez, masculinazación y 
dependencia para el medio rural. 



Deficiencias en servicios de atención a personas 
dependientes, en la movilidad y el equipamiento 

público 



Invisibilidad de los aportes económicos y sociales de 
las mujeres rurales y la AYUDA FAMILIAR 



Participación de mujeres en Coop., S.L., Asociaciones y 

fundaciones

85%

15%

Hombres

Mujeres

Débil nivel asociativo y  de liderazgo  





• Arraigo de los valores tradicionales de género: 
– Invisibilización del trabajo reproductivo. 
– Dificultades de acceso al empleo.  
– Falta de independencia económica, 

autonomía, autoestima. 
– Frustración 
– Relaciones de poder desiguales 

 
• Escasa participación y representación en los 

espacios de poder. Débil nivel de asociacionismo y 
liderazgo 

• Presión social sobre el comportamiento femenino. 

 
 

- Falta de oportunidades laborales 

- Ayuda familiar 
- Baja afiliación a la seguridad social 
- Falta de infraestructuras y servicios públicos 
(movilidad, conectividad, y transporte) 
- Dificultades de acceso a las TIC 

 

 

SITUACIÓN 

Roles reproductivos y de cuidados. 
No incide en roles de género ni en 
relaciones de poder 

POSICIÓN 

Toman conciencia de la 
desigualdad y desafían el 
orden establecido 

CIUDADANÍA, AUTONOMÍA, EMPODERAMIENTO 

Condiciones de vida y posición social de las mujeres  



Ciudadanía y Empoderamiento  

Empoderamiento:  la toma de conciencia del 
poder que individual y colectivamente 
ostentan las mujeres y que tiene que ver con    
cambios para la superación de las prácticas 
culturales y estructurales que contribuyen a 
perpetuar su situación de desventaja y 
desigualdad. 

El cambio de posición 



El Instituto Canario de Igualdad  



• A través de los distintos servicios del ICI 
• A través de subvenciones destinadas a fomentar el 

movimiento asociativo de mujeres de Canarias. 
• A través de acciones propias: 

–  De reconocimientos: conmemoraciones del día 
internacional de las mujeres rurales, apoyo a premios 
agrarios y pequeros 

– De apoyo a los Grupos de Acción Local. Asociaciones de 
desarrollo rural 

• A través del impulso de la transversalidad de género 
y las unidades de igualdad  

 

El Instituto Canario de Igualdad  


