Irlanda anuncia medidas de apoyo para promover la
igualdad de género en la agricultura
El Gobierno irlandés publica nuevas medidas para incrementar la
participación de la mujer en la agricultura, en línea con la PAC y con su
estrategia agroalimentaria 2030.
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McConalogue ha señalado que la igualdad de género
es una prioridad de su Ministerio por lo que ha
trabajado intensamente para fomentar la participación
de la mujer en la agricultura.

Imagen: Ministerio irlandés de Agricultura, Alimentación y Marina

El ministro de Agricultura, Alimentación y Asuntos
Marítimos, Charlie McConalogue, ha presentado una
serie de medidas para apoyar la participación de la
mujer en la agricultura, como parte del nuevo Plan
Estratégico de la PAC, entre las que se destacan las
siguientes:
• Aumento de la tasa de subvención del 60% para las
mujeres de entre 41 y 55 años en el marco de los
Programas de Modernización de la Agricultura (TAMS);
• Creación de Grupos de Intercambio
Conocimientos exclusivamente femeninos;

de

• Elaboración de una serie de propuestas para
examinar la participación de la mujer en la agricultura
en el marco de la iniciativa de las Asociaciones
Europeas para la Innovación (AEI).
Los nuevos reglamentos de la PAC hacen especial
hincapié en el fomento de la participación de las
mujeres en el desarrollo socioeconómico de las zonas
rurales, con especial atención a la agricultura. El
análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades
y Amenazas), realizado en el marco de la preparación
del Plan Estratégico de la PAC de Irlanda, estableció la
desigualdad de género como punto débil, y los
beneficios económicos de aumentar la participación
femenina como una buena oportunidad.

En este sentido, la nueva estrategia para el sector
agroalimentario irlandés, “Food Vision 2030 - A World
Leader in Sustainable Food Systems”, reconoce la
importante contribución de la mujer a la sostenibilidad
del sector a largo plazo e incluye una serie de
actuaciones para promover y mejorar el equilibrio de
género a todos los niveles, y propone la celebración de
un diálogo nacional sobre las mujeres en la agricultura.
El secretario de estado responsable de Investigación y
Desarrollo, Seguridad en la Explotación y Desarrollo de
Nuevos Mercados, ha manifestado que el papel de la
mujer ha sido siempre fundamental en las empresas
agrícolas a lo largo de las generaciones, pero a
menudo en funciones que no son visibles o no están
suficientemente reconocidas. Con las medidas
anunciadas se quiere corregir ese desequilibrio y
garantizar una mayor representación de las mujeres
como titulares de explotaciones agrícolas y en la toma
de decisiones en las mismas.
La Encuesta de Población Activa de la Oficina Central
de Estadísticas de Irlanda de 2019 refleja que el 13%
de los trabajadores del sector primario de la agricultura,
la silvicultura y la pesca son mujeres. Para 2020, la
cifra es del 15%, la más elevada desde 2010. La
Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones
Agrícolas de 2016 de dicho organismo indica que había
71.700 mujeres trabajando en explotaciones agrícolas,
de las cuales menos de una cuarta parte (16.100) eran
titulares de explotaciones.
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