
Proceso participativo y
elaboración del borrador del I

Plan Estratégico valenciano de
las mujeres rurales

En el marco del proceso de elaboración del I Plan Estratégico
Valenciano de la Mujer Rural, el Servicio de Promoción de la Mujer
Rural de la Dirección General de Desarrollo Rural, integrada en la
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y
Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana, propone el análisis,
síntesis y realización de la propuesta previa a la elaboración de la Y
Plan Estratégico Valenciano de la Mujer Rural de la Comunidad
Valenciana. Los resultados presentados se deben a los resultados del
proceso participativo realizado a través de 14 sesiones de Trabajo de
Diagnosis de la situación de las mujeres rurales en las siguientes
localizaciones:
- Provincia de Castelló: Morella, Villareal, Vall de Uixò y Segorbe.
- Provincia de València: Gandía, Enguera, Chelva, Chiva, Moncada y
Requena.
- Provincia de Alicante: Pego, Callosa, Villena y Orihuela.

En conclusión, el proceso participativo y elaboración del Borrador
cuenta con: en primer lugar, los objetivos de la propuesta previa al 
I Plan Estratégico Valenciano de la Mujer Rural; en segundo lugar, las
líneas estratégicas con sus objetivos generales, específicos y
operativos además de las acciones o medidas asociadas a la línea
estratégica y, para finalizar, un cronograma de acciones a realizar a
corto, medio y largo plazo.



Este proyecto ha contado con la coordinación del área de Feminismos
de la fundación Mundubat y la colaboración en la dinamización del
equipo de Navidad Villena y monoDestudio.

Se ha contado con la participación de 112 mujeres rurales tanto
presencial como en formato en línea durante los meses de noviembre
de 2021 a enero de 2022 con incidencias de la alerta sanitaria de la
pandemia Convid-19 en los encuentros previos a las festividades de
Navidad.

A resaltar: la motivación y diversidad de las mujeres rurales
valencianas en formar parte de las mejoras de calidad y bienestar de
su entorno desde los cuidados y la sostenibilidad.

Actualmente (julio de 2022), el I Plan Estratégico valenciano de las
Mujeres Rurales está en proceso de análisis de consulta previa a
entidades, organismos y administraciones locales para acabar su
redacción y elaboración definitivo
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