
 

 

COCEDER se une a las 
reivindicaciones del día de la mujer 
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 COCEDER reclama acentuar el papel de la mujer en el medio rural y dar visibilidad a 
este colectivo en la repoblación de nuestros pueblos. 

 Valladolid, 6 de marzo 
 

COCEDER quiere felicitar a todas las mujeres por el día internacional de la mujer que se 
celebra este domingo 8 de marzo, en especial a las que trabajan vinculadas a nuestros 
centros de desarrollo rural y a las que viven en los pueblos. 

Nos unimos a los manifiestos del 8M que abogan por dar más visibilidad a la mujer, 
porque son protagonistas en el ámbito rural y muchas veces están olvidadas. 
Representan un papel fundamental en nuestra sociedad, aún cuando carecen de 
recursos y servicios en este medio.  

Hay que educar en la igualdad para conseguir una autonomía y llegar a una modernidad 
basada en una buena tradición. Las mujeres son el sostén del mundo rural y garantizan 
el bienestar de la sociedad. 

Pedimos una igualdad de oportunidades laborales para ellas y de condiciones en el 
trabajo, que muchas veces se les niega. Exigimos a gobierno e instituciones que luchen 
firmemente contra la discriminación de género y garanticen sus derechos. 

Reivindicamos el protagonismo de las mujeres del medio rural en general, y en 
particular queremos acentuar el papel de la mujer en la repoblación. Este colectivo es 
de vital importancia en el mantenimiento del medio rural y en desarrollo de nuestros 
programas de igualdad de oportunidades, conciliación, educación de adultos, formación 
e inserción laboral. 

COCEDER es una ONG de Acción Social de ámbito estatal declarada de utilidad pública que se fundó en 1991. COCEDER es una 
entidad comprometida con la igualdad de oportunidades, el desarrollo sostenible y el respeto por el medio ambiente. Está 
formada por 21 entidades sin ánimo de lucro que funcionan de manera autónoma y solidaria en proyectos de acción integral para la 
transformación social y el dinamismo económico y cultural en diferentes comarcas españolas. Los ejes que vertebran su acción son 
la atención prioritaria de los sectores desfavorecidos, los valores de la convivencia intercultural y el desarrollo sostenible a favor de 
un medio rural activo y dinámico. La calidad de su trabajo viene avalada por una trayectoria de más de 40 años de acción y 
permanencia en diferentes zonas del país, así como por la concesión de la Certificación EFQM de Excelencia Europea a la Calidad en 
la Gestión. COCEDER también desarrolla desde 2008 diversos proyectos de Cooperación al Desarrollo en África y América Latina y 
forma parte activa de las principales organizaciones del Tercer Sector como la Plataforma de ONG de Acción Social, POAS –donde es 
miembro de la Junta Directiva–, la Red EAPN España (Red Europea de Lucha contra la Pobreza) y la Red Rural Nacional del Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

  
 

Para más información: 
 
 
 

Sara García Sanz 
Comunicación COCEDER 
Teléfonos: 983 371 279                                     
comunicacion@coceder.org    

 



 

 


