
El pasado 15 de octubre se celebró el Día Internacional 

de la Mujer Rural, y con motivo de esta efeméride, la 

Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de El Bonillo y 

el Centro de la Mujer El Bonillo, en colaboración con el 

Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha y la Junta de 

Comunidades, así como la Asociación de Amas de Casa 

Santa Catalina de El Bonillo y la Asociación de Mujeres El 

Bonillo, organizaron una serie de actividades que inclu-

yeron charlas, deporte, gastronomía o talleres, entre 

otras. 

Las actividades comenzaron con la bienvenida, que se 

realizó a las 10.00 horas en la Plaza Mayor de nuestra lo-

calidad, para a continuación, proceder a la lectura del Ma-

nifiesto del Día Internacional de la Mujer Rural. Desde allí, 

las participantes asistieron a la charla “La Titularidad 

Compartida en Explotaciones Agrarias”, a cargo de los téc-

nicos del Centro de la Mujer de El Bonillo, y que se celebró 

en el Teatro Auditorio Municipal. 

Una vez finalizada la charla, el deporte cogió el testigo de 

las actividades a las 12.00 horas, con la celebración de una 

Master Class de Aeróbic en la Plaza Mayor a cargo de la 



Monitora de Deportes del 

Ayuntamiento de El Bonillo, Mª 

Carmen López Angulo, que dio 

paso a la Campaña Diversidad 

Rural, también en la Plaza Ma-

yor, realizada por la Asociación 

de Mujeres El Bonillo y la Aso-

ciación de Amas de Casa Santa 

Catalina de El Bonillo. 

Después de la comida, y ya por 

la tarde, las actividades conti-

nuaron con “La fotografía a tra-

vés del tiempo”, que incluían el 

taller “Scrap Bookin”, en el Au-

ditorio Municipal, y el Photocall 

“Diversidad Rural”, en la Plaza 

Mayor. 

Desde la Concejalía de Igualdad 

del Ayuntamiento de El Bonillo 

destacaron la gran participa-

ción en esta jornada, al mismo 

tiempo que agradecieron su 

colaboración a todos los colec-

tivos y particulares que ayuda-

ron en su celebración. 

El primer Día Internacional de 

las Mujeres Rurales se celebró 

el 15 de octubre de 2008. Fue 

establecido por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas 

en su resolución 62/136, de fe-

cha 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 alimen-

taria y la erradicación de la po-

breza rural».

https://undocs.org/es/A/RES/62/136





