
 
 

EXPTE Nº: 574/2021 

INICIADOR: DIPUTADA MONICA ZALAZAR.- 

FUNDAMENTOS: 
 

El objeto de este proyecto es declarar de interés legislativo el “Primer 

Encuentro de Mujeres Rurales, Campesinas, Originarias y Agrónomas de 

Catamarca”, a realizarse el 15 de octubre de 2021 en Huillapima. 

El encuentro, denominado “Protagonistas de nuestras tierra”, está 

organizado por la Casa de la Mujer de Huillapima, junto al Movimiento de 

mujeres por la igualdad y Mujeres rurales de Catamarca. Tendrá lugar a las 

11 hs en el Polideportivo Municipal del departamento Capayán, localidad de 

Huillapima. 

El mismo se enmarca en las celebraciones del Día de las Mujeres 

Rurales, cuyo reconocimiento fue establecido por la Organización de las 

Naciones Unidas en Asamblea general en su resolución 62/136, con fecha 

de 18 de diciembre de 2007. En ella reconoce “la función y contribución 

decisivas de la mujer rural, incluida la mujer indígena, en la promoción del 

desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la 

erradicación de la pobreza rural”. 

Las mujeres rurales-una cuarta parte de la población mundial- trabajan 

como agricultoras, asalariadas o empresarias. Labran la tierra y plantan las 

semillas que alimentan naciones enteras, muchas de ellas son parte de la 

economía informal y simultáneamente mantenedoras de sus hogares. Además, 

garantizan la seguridad alimentaria de sus poblaciones y ayudan a preparar a 

sus comunidades frente al cambio climático. Es por ellas que debemos luchar, 

para que puedan contar con las mismas oportunidades que los hombres. 

Conseguir la igualdad de género y empoderar a las mujeres no sólo es lo 

correcto, sino que es un ingrediente fundamental en la lucha contra la pobreza 

extrema, el hambre y la desnutrición. 

En este contexto y con esos mismos objetivos, es que la tarea de las 

organizaciones de reunir a las mujeres rurales y darles voz, resulta de vital 

importancia en la camino hacia la igualdad 

Por lo expuesto, en búsqueda de propender y fomentar estas 

actividades también en la Provincia, es que solicito el acompañamiento en la 

Declaración de Interés Legislativo de mis colegas. 

 



LA CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

DECLARACION 

 
ARTÍCULO 1º.-Declárase de Interés Legislativo el Primer Encuentro de 

Mujeres Rurales, Campesinas, Originarias y Agrónomas de Catamarca, a 

realizarse el 15 de octubre de 2021 en Huillapima. 

 

ARTICULO 2º.- Destacase la importancia de espacios de encuentro, de 

debate, de reflexión y divulgación del trabajo de las mujeres rurales, 

originarias y campesinas, instando a su proyección en la Provincia. 

 

ARTÍCULO 3º.-Cúrsese una copia de la presente a las instituciones 

organizadoras que lo requieran. 

 

ARTÍCULO 4º.-De forma. 

 

FIRMA: DIPUTADA MONICA ZALAZAR.- 
 

 

 

 

 

 


