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En su resolución del 22 de diciembre de 2015, el 
órgano de las Naciones Unidas aprobó una 
resolución en la que justificaba la proclamación 
de este Día Internacional y alababa las iniciativas 
llevadas a cabo de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la 
Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de 
Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-
Mujeres), la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones y otras organizaciones 
competentes para apoyar a las mujeres científicas 
y promover el acceso de las mujeres y la niñas a 
la educación, la capacitación y la investigación en 
los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la 
ingeniería y las matemáticas, así como su 
participación en esas actividades, a todos los 
niveles. 
 
 

Según datos del informe PISA, en España tan solo 
un 7% de las niñas de 15 años se plantean cursar 

estudios superiores técnicos o científicos. Por ello 
el 11 de febrero se conmemora el Día Internacional 
de la Mujer y la Niña en la Ciencia, proclamado en 

2015 por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. 

 
El objetivo es visibilizar el trabajo de las 
científicas y crear roles femeninos en las ciencias 
y las ingenierías.  
En España se celebrará con más de mil eventos 
durante todo el mes, coordinados por la Iniciativa 11 
de febrero que ha organizado un grupo de 
investigadoras y comunicadoras científicas. Las 
agendas se han llenado de exposiciones, charlas y 
talleres en todas las provincias con la ayuda de 
centros educativos e instituciones. 
 
Desde la plataforma 11 de febrero, se 
trata de “descubrir al público todas las 

grandes científicas que aún no 
conocemos y acabar con los 
estereotipos de una ciencia 
principalmente masculina” 

“ APOYANDO A LAS 
MUJERES DEL 

MEDIO RURAL Y SU 
EMPODERAMIENTO” 

 
Reconocer la contribución que vienen llevando a 

cabo las mujeres en el desarrollo y progreso 
económico de nuestros pueblos, para favorecer e 

impulsar la sostenibilidad no sólo económica sino 
social, cultural y poblacional de las zonas rurales, es 
reconocer el trabajo y la aportación de las mujeres 

rurales. 
 
La igualdad de 
género también 
tiene que 
impregnar el 
medio rural, es 
ante todo una 
cuestión de 
justicia.  
 

Defendemos la igualdad, defendemos que las 
mujeres en el medio rural tengan los mismos 

derechos que las mujeres de las zonas urbanas, 
en el acceso a los diferentes servicios públicos para 

la atención de sus necesidades y las de sus familias, 
en la atención contra la violencia de género, en la 

incorporación e inserción en el mundo laboral junto a 
la potenciación del emprendimiento, en medidas 

para la conciliación de la vida laboral y personal, en 
el reconocimiento de iguales derechos en el marco 

de las explotaciones agrarias y ganaderas, en 
definitiva, estableciendo la visión de género en todas 

aquellas políticas dirigidas al medio rural, con el 
objetivo prioritario de mejorar la calidad de vida de la 

población rural en general y de las mujeres en 
particular.  

 

MUJER RURAL,  
UN PARTICULAR 

CAMINO DEL ÉXITO 
LAS 

Desde UGT, queremos hacer visible nuestro 
compromiso en defensa de la igualdad de derechos.  

De ahí, que nos sumamos al trabajo que las 
organizaciones de mujeres de carácter progresista 
hacen para transformar y mejorar las condiciones y 
calidad de vida en el medio rural. En este sentido, 
desde UGT seguiremos trabajando para que la 

igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, 
pueda garantizar los derechos de las mujeres 

junto a su empoderamiento en el entorno rural, 
para incrementar su presencia y participación 

activa en los distintos órganos de dirección de 
empresas, cámaras agrarias, de comercio, 
cooperativas, entidades y organizaciones 

profesionales. 

Destacamos 
 

 
 
El Gobierno y Unidos 
Podemos han cerrado un 
acuerdo para los Presupuestos de 
2019 cuyas líneas maestras llevará 
el lunes el Ejecutivo a Bruselas 
 
El pacto incluye puntos 
clave: 
 
Incremento del salario mínimo 
interprofesional a 900 euros al mes 
en 2019. Esto supone una subida 
de 164 euros respecto a 2018, el 
mayor aumento en un solo año en 
la historia reciente. El impacto 
presupuestario es de 340 millones 
de euros. 
Equiparación de los permisos de 
maternidad y paternidad. 
Actualmente los padres tienen 
cinco semanas de permiso. 
En 2019, se subirán a ocho; en 
2020, a 12 semanas y en 2021, a 
16; para dejarlos igual que el de 
las madres. Tendrá un impacto de 
300 millones en los presupuestos. 
 
Un acuerdo de máximos contra la 
violencia de género. 
 
Actualización de las pensiones de 
acuerdo con el IPC. 
 
Aumento de las ayudas para los 
dependientes.  
 
Protección del alquiler y el acceso 
a la vivienda.  
 
Regulación de la publicidad del 
juego de azar y apuestas en línea 
 
Nueva fiscalidad para grandes 
empresas y fortunas, aunque más 
suave de lo anunciado.  
 
Universalización de la escuela 
pública infantil de 0 a 3 años.  
 
Subida del gasto en investigación y 
ciencia.  
 
Apoyo e impulso de "producciones 
culturales". 
 
Reformar el bono social de 
energía. 

Fonsi Bonafonte Calama 
Secretaria de Mujer e Igualdad 
FeSP-UGT Castilla y León 
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