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MANIFIESTO 

Por un desarrollo rural inclusivo, que libere el potencial de las personas con 

discapacidad que residen en el medio rural 

En Navarra, las mujeres y los hombres con discapacidad que residimos en  las zonas rurales  somos la 
mitad de las personas con discapacidad de Navarra. Un grupo poblacional numeroso carente de apoyos 
y recursos adecuados, mucho mayores que los de la población urbana con discapacidad. Lo que supone 
una presión constante y creciente para abandonar este medio. Las personas con discapacidad y sus 
familias debemos ser consideradas como agentes clave en el proceso de transformación del medio rural 
en un entorno inclusivo, que bajo el prisma de la innovación social ofrezca un nuevo modelo de entorno 
sostenible y armónico de convivencia donde todas las personas puedan desplegar su potencial humano.  
 
Desde el movimiento asociativo reclamamos la necesaria elaboración de una Estrategia de Desarrollo 
Rural Inclusivo, con enfoque de género, que promueva, planifique, programe, coordine y encauce las 
acciones públicas y cívicas dirigidas a las personas con discapacidad y sus familias, que residen en el 
entorno rural. A fin de mejorar su participación, acceso a derechos y bienestar social, favoreciendo su 
arraigo y la continuidad de la población con discapacidad en entornos rurales. Todo ello con arreglo al 
marco de referencia de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
Un desarrollo rural inclusivo, con apoyos efectivos y sin discriminaciones ni exclusiones frente a los 
estándares urbanos. Que no puede entenderse sin la dimensión de género, que bajo un enfoque 
interseccional, tenga presentes y dé respuesta a las necesidades de las mujeres y niñas con discapacidad 
residentes en el medio rural, las más invisibles, así como de las mujeres cuidadoras de personas en 
situación de dependencia. Es absolutamente preciso promover desde la sociedad civil organizada, 
actuaciones de empoderamiento de las mujeres con discapacidad residentes en el mundo rural dirigidas 
a lograr que ninguna se quede atrás.  
 
Las políticas públicas deben potenciar la  generación de nuevos yacimientos de empleo en el mundo rural. 
Incluido el emprendimiento, que permitan la creación de riqueza en este entorno en clave de 
sostenibilidad, que combine las oportunidades de la economía verde con la dimensión inclusiva en la 
creación de empleo digno y de calidad. Para lograr la transformación del entorno rural y hacerlo acogedor 
y amistoso con las personas con discapacidad.  
 
Resulta asimismo importante poner en práctica fórmulas de gobernanza y colaboración innovadoras entre 
diferentes agentes participantes en el desarrollo rural, a la hora de diseñar, planificar e implantar apoyos, 
recursos y dispositivos de promoción y atención a las personas con discapacidad y sus familias.  
 
Las políticas públicas de desarrollo rural inclusivo, han de fortalecer el arraigo de entre las personas con 
discapacidad y sus familias residentes en este medio, colaborando así a atenuar la amenaza de 
despoblamiento.  
 
Y disponer de estudios, investigaciones que permitan conocer la realidad de las personas con 
discapacidad y de sus familias residentes en el medio rural. Ya que constituye una necesidad ineludible 
para sustentar  las estrategias  de desarrollo rural inclusivo que el movimiento CERMIN reclama  a los 
poderes públicos. 
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