
Batería Tweets Día Internacional de la Mujer Rural 
 

Invitación Tuitazo:  

Jueves 15 de octubre – Día internacional de las mujeres rurales  

De 19:00 – 20:00 (Ecuador) 

En defensa de los derechos de las #MujeresRurales 

 

Batería: 

Según el @AgriculturaEc, en el 2013, las #MujeresRurales estaban a cargo de tan solo 
24% de todas las Unidades Productivas Agropecuarias (MAG, 2016).  

 

Día Internacional de las #MujeresRurales. En Ecuador solo el 21,71% de la #tierra estaba 
en manos de mujeres en el 2013 (@Ecuadorencifras, 2013). ¡La reforma agraria debe 
beneficiar a las mujeres rurales! @FAOEcuador @AgriculturaEc 

 

Día Internacional de las Mujeres Rurales. Según datos del INEC (2013) conforme aumenta 
el tamaño de una propiedad, existen menos mujeres dueñas de la tierra ¡#redistribución 
y #acceso equitativo de la #tierra para las #MujeresRurales! @DEFENSORIAEC 

 

Además del trabajo de cuidado del hogar, las #MujeresRurales son quienes cuidan la 
#agrobiodiversidad y han liderado el desarrollo de la #alimentación en el mundo (FAO, 
2018). Pero, son quienes más sufren pobreza y desigualdad en el campo. @AgriculturaEc 
@XavierLazoG @FAOEcuador 

 

Día Internacional de las Mujeres Rurales. En propiedades mayores a 200 hectáreas tan 
solo 7,86% de mujeres son dueñas de la tierra (@Ecuadorencifras, 2013). ¡Acceso y 
#titulación equitativa de la #tierra para las #MujeresRurales! @DEFENSORIAEC 
@AgriculturaEc @XavierLazoG 

 

Día Internacional de las Mujeres Rurales. En propiedades de menos de 1ha el 34,31% de 
mujeres son dueñas de la tierra, mientras que en propiedades mayores a 200ha tan solo 
7,86% de mujeres son dueñas de la tierra (INEC, 2013) @AgriculturaEc @XavierLazoG 
@DEFENSORIAEC @FAOEcuador 

Día Internacional de las Mujeres Rurales. Las #MujeresRurales, al cuidar de la 
#tierraYterritorio, cuidan la base para la reproducción de la vida. Sin embargo, no 



tienen acceso #equitativo a estos #recursos productivos en el campo. @AgriculturaEc 
@XavierLazoG @DEFENSORIAEC 

 

Día Internacional de las Mujeres Rurales. Al no obtener títulos de propiedad, 95,4% de 
las #MujeresRurales tampoco pueden acceder a #crédito, que condiciona su #autonomía 
en la gestión del territorio (UCE, 2018) @AgriculturaEc @XavierLazoG @DEFENSORIAEC 

 

Día Internacional de las Mujeres Rurales. ¿Por qué el programa de #crédito “Súper Mujer 
Rural” procura montos tan bajos, que, además, no provienen de fondos estatales sino de 
cooperación internacional? @AgriculturaEc @XavierLazoG  

 

El programa del MAG “Súper Mujer Rural” no es suficiente para garantizar autonomía 
productiva a las mujeres de la Agricultura Familiar Campesina e indígena. 
@AgriculturaEc @XavierLazoG 

 

Durante la pandemia, aumentó la carga de trabajo de las #MujeresRurales y a pesar de 
esto fueron quienes fortalecieron las redes solidarias y mantuvieron las redes de 
comercialización locales. @AgriculturaEc @XavierLazoG @DEFENSORIAEC 

 

Las mujeres rurales cuidan la diversidad genética y tienen un rol esencial en el 
desarrollo de la alimentación (FAO, 2018). Sin embargo, no se garantiza su acceso a la 
educación, a los recursos productivos @AgriculturaEc @XavierLazoG 

 

Día Internacional de las #MujeresRurales. Con menos acceso a la educación, 
participación y los recursos productivos, mayormente las mujeres sostienen el trabajo 
reproductivo y de cuidado no remunerado. Hay que valorar y redistribuir los cuidados 
@AgriculturaEc @XavierLazoG 

 

En promedio, las #MujeresRurales en Ecuador trabajan 34:33 no remuneradas a la 
semana, más que el promedio nacional para las mujeres (31:49 horas) y mucho más que 
los hombres (9:09 horas) según @Ecuadorencifras (2012). @AgriculturaEc @XavierLazoG 
@DEFENSORIAEC 

 

El trabajo reproductivo y de cuidado: de las #semillas, #aguas y #agrobiodiversidad - no 
puede ser únicamente un mandato obligatorio para las #MujeresRurales. Debemos 
construir una sociedad que se haga cargo de su propio cuidado (@Chakana_news) 
@AgriculturaEc @XavierLazoG 



 

Día Internacional de las Mujeres Rurales. Las mujeres campesinas entienden la 
producción, la alimentación y la salud: son tres ejes interconectados que nacen en su 
vínculo con la tierra (@Chakana_news) Sin embargo, no se garantizan sus derechos en el 
campo. @AgriculturaEc 

 

Día Internacional de las Mujeres Rurales. El #subempleo rural femenino en el 2013 
llegaba al 84% mientras que el promedio nacional era 55% según el MAG (@AgriculturaEc, 
2016). ¿Qué hace el Estado para cambiar esta condición de desigualdad? @XavierLazoG 
@FAOEcuador 

 

El Artículo 4 de la Declaración de las NN. UU. Sobre los #DerechosCampesinos afirma que 
los Estados adoptarán medidas para erradicar todas las formas de #discriminación de las 
campesinas y otras #MujeresRurales @XavierLazoG @FAOEcuador @AgriculturaEc 
@DEFENSORIAEC 

 

Día Internacional de las #MujeresRurales. El Artículo 331 de la #Constitución del Ecuador 
dice que el Estado adoptará medidas para eliminar las #desigualdades y prohíbe toda 
forma de #discriminación, acoso y #violencia contra las mujeres. @XavierLazoG 
@AgriculturaEc @DEFENSORIAEC 


