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etos, trabajo, proyectos y mucha ilusión. Así se nos presenta el 2019, un
nuevo año que comienza como una gran oportunidad para las mujeres
rurales españolas. Desde AMFAR queremos aprovecharlo al máximo con
las mismas ganas de seguir luchando y reivindicando todo aquello que
nos queda por conseguir: formación, empleo, igualdad, y sobre todo
oportunidades para vosotras, que sois el futuro de nuestro mundo rural.
Hemos comenzado el año con un programa de formación online. Como sabéis, uno de nuestros objetivos pasa por llegar a las mujeres de todos los rincones de nuestro país, y que todas
tengan las mismas oportunidades. Las nuevas tecnologías de la comunicación nos permiten
alcanzar este objetivo, y por tanto, continuaremos durante los meses de primavera con
más cursos online, que abordarán temas tan interesantes como Restauración de muebles
antiguos e instrumentos de labranza, E-Comerce o comercio electrónico, Gestión integral
de turismo rural, Diseño de Páginas web e Igualdad de Oportunidades. Os animo a participar, ya que toda la formación es gratuita
y permite conciliar vuestras obligaciones
con el tiempo que tengáis disponible. Es
una valiosa oportunidad de formación que
AMFAR pone a vuestra disposición.

18 Formación online

Sus datos de carácter personal se encuentran incluidos en una actividad de tratamiento, de la que es
responsable AMFAR, cuya finalidad es proporcionar
información institucional mediante la edición y
difusión de su revista. Finalidad basada en el interés
público de la información que se proporciona y en su
solicitud de participación en ella.
Sus datos personales se mantendrán de forma indefinida en tanto no se solicite su supresión. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión
y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición
a su tratamiento ante AMFAR, tanto en su dirección
postal como en las electrónicas:
amfar@mujerrural.com / prensa@mujerrural.com

Seguiremos apostando por el asociacionismo y por la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres. Próximamente
tendremos la conmemoración del 8 de
Marzo, que aprovecharemos para celebrar
trabajando, tal y como ya hicimos el año
pasado.
Para finalizar, os invito a que nos hagáis
llegar vuestras aportaciones e ideas de
Lola Merino, Presidenta Nacional de AMFAR
cara a mejorar este proyecto común que
es AMFAR. La contribución de vuestras iniciativas será otro impulso para mejorar nuestro
trabajo y perfilar un nuevo horizonte para las mujeres rurales españolas.
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AMFAR apuesta porque las
mujeres ocupen el centro de las
políticas de desarrollo rural
La Junta Directiva Nacional mantuvo un
encuentro en la Finca Sinyent, Valencia
AMFAR celebraba su Junta Directiva Nacional en la Finca Sinyent ubicada en Polinya de Xuquer (Valencia), un proyecto de
experimentación agraria que AVA-ASAJA está desarrollando
con la finalidad de realizar ensayos y transferir los resultados
obtenidos de la investigación a los agricultores valencianos de
forma rápida, útil y eficaz.
Tras una visita guiada para conocer in situ este interesante
proyecto, la cúpula directiva de AMFAR abordó distintos asuntos de interés para la entidad, tales como el futuro papel de las
mujeres en la Política Agraria Comunitaria (PAC) para el periodo 2021-2027, la ausencia de convocatoria de ayudas para
la formación de mujeres rurales, o las mejoras necesarias para
impulsar la Ley de Titularidad Compartida de las Explotaciones
Agrarias. Una norma a la que sólo se han acogido 11 mujeres
valencianas de las 447 que actualmente se encuentran dadas
de alta en toda España.
La presidenta nacional de AMFAR, Lola Merino, recordó que si
bien el protagonismo de las mujeres en el sector agrario valenciano tiene más peso que en otras comunidades autónomas, la
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visibilidad de la mujer debe seguir creciendo en esta materia.
“Cabe destacar que desde AMFAR apostaremos para que las
mujeres ocupen el centro de las políticas de desarrollo rural,
para que estas políticas promuevan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, que generen empleo de calidad,
fomenten la incorporación femenina al sector agrario, que las
conviertan en líderes del emprendimiento, que garanticen los
servicios sociales, el acceso a las nuevas tecnologías, la reducción de las diferencias retributivas y la corresponsabilidad en el
reparto de las tareas familiares y domésticas”.

Se debatió el futuro de la PAC y la
Ley de Titularidad Compartida de las
Expltaciones Agrarias
Además, trabajaremos para incorporar más mujeres a los órganos de decisión donde la presencia de mujeres es escasa y en
ocasiones, prácticamente testimonial. Como es el caso de los
Consejos Rectores de las Cooperativas Agrarias, en los que las
mujeres representan tan solo el 5%, mientras que las titulares
de explotaciones agrarias rondan ya el 30% y las perceptoras
de la PAC representan el 37% del total nacional, el 38,14% en
el caso de la Comunidad Valenciana.

[actualidadmr]

Representantes de
las distintas delegaciones
de AMFAR se dieron cita
en la Finca Sinyent donde
llevaron a cabo una visita
para conocer insitu las
instalaciones, acompañadas por los técnicos
encargados de esta
explotación experimental
valenciana.

En el transcurso de la Jornada, se celebró una Junta Directiva Nacional que estuvo encabezada por la presidenta nacional de AMFAR, Lola Merino, y por la presidenta de AMFAR
Valencia, Marian Corbí.

h

En el transcurso de la visita, las delegadas de AMFAR tuvieron la oportunidad de conocer el sistema de trabajo de las explotaciones valencianas.
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AGROTC
[actualidadmr]

Día de

Ley de Titularidad Compartida:
Requisitos y beneficios

Si necesitas más información, contacta con AGROTC
N57mujerrural 6

[actualidadmr]

AGROTC asesora sobre Titularidad
Compartida a más de 500 mujeres

h

Lola Merino, presidenta de AMFAR, y Mariani Fuentes, directora de la AGROTC, la Oficina Nacional de Titularidad Compartida.

Alrededor de 60 mujeres han conseguido su las esposas de agricultores y ganaderos pueden disfrutar
de sus propias prestaciones sociales, ver reconocido jurídialta efectiva en Titularidad Compartida
La Presidenta Nacional de AMFAR, Lola Merino, y
la directora de la Oficina Nacional de Titularidad
Compartida (AGROTC), Mariani Fuentes, informaron
del balance de actividad de esta entidad que abrió sus
puertas en octubre de 2017 con el objetivo de informar, asesorar y acompañar a las mujeres que voluntariamente quisieran gestionar la explotación agraria
junto a su marido, pareja de hecho o relación análoga
de afectividad, bajo la figura jurídica de la Titularidad
Compartida.
La Ley de Titularidad Compartida de las Explotaciones
Agrarias es una norma básica para garantizar la igualdad
real y efectiva de las mujeres en el sector agrario, ya que
permite reconocer plenamente el trabajo y las responsabilidades de gestión que las mujeres vienen ejerciendo en las
explotaciones agrícolas y ganaderas españolas.
Esta Ley entró en vigor en enero de 2012 y vino a dar respuesta a una reivindicación histórica de AMFAR en favor
de las mujeres del sector agrario. Con esta Ley impulsada
por AMFAR conseguimos dar visibilidad a todas las mujeres
que trabajaban en las explotaciones agrarias y lo hacían
como ayuda familiar. Gracias a la Titularidad Compartida,

camente el trabajo que realizan en la explotación familiar
y recibir un tratamiento digno en caso de separación o
divorcio, entre otras bondades.
AMFAR abrió las puertas de la Oficina Nacional de
Titularidad Compartida bajo la dirección de Mariani
Fuentes, la primera mujer que se dio de alta en esta figura
jurídica en Castilla-La Mancha.

La Oficina Nacional de la Titularidad Compartida ha
atendido a más de 500 mujeres de todo el territorio
nacional, de las que alrededor de 60 han conseguido el
alta en la Titularidad Compartida. Además, la AGROTC se
ha convertido en un punto de referencia para las propias Organizaciones agrarias (OPAS), Oficinas Comarcales
Agrarias (OCAS), gestorías, entidades financieras e instituciones públicas que gestionan las altas de las mujeres en
la Titularidad Compartida.
Las mujeres que se den de alta en esta figura adquieren el
derecho al 50% de todos los beneficios e ingresos generados por la explotación, a una reducción del 30% en las
cuotas a la Seguridad Social por un periodo de cinco años,
acceso a una pensión contributiva originada por la cotización a la Seguridad Social, así como un trato preferente
en el acceso a ayudas o subvenciones de la Administración.
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AMFAR reclama más poder de
decisión para las mujeres rurales
AMFAR ha celebrado un año más el Día Mundial de
las Mujeres Rurales.

y por lo tanto deben estar en el centro de debate de todas las
políticas para frenar el envejecimiento, la despoblación y la
masculinización de nuestros municipios.

Este 2018, el lema elegido por AMFAR es “Las Mujeres Rurales
Deciden”, con el objetivo de reivindicar el derecho de las
mujeres rurales a decidir su presente y su futuro, para lo cual
es imprescindible contar con la participación activa de las
mujeres rurales en los diferentes ámbitos socioeconómicos. Las
mujeres rurales españolas tienen derecho a ser escuchadas, a
determinar su futuro, a ocupar espacios de representatividad
en los órganos de decisión y ser el centro de las políticas de
desarrollo rural.

Nuestra España rural ha descendido en los últimos tres años a
un ritmo de 45.000 habitantes por año. Para la presidenta de
AMFAR, Lola Merino, “en este siglo XXI son necesarias “nuevas
políticas que promuevan la igualdad de oportunidades real
y efectiva entre mujeres y hombres, que generen empleo de
calidad, que fomenten la incorporación de las mujeres al sector
agrario, que las convierta en líderes del emprendimiento, que
garanticen los servicios sociales, el acceso a las nuevas tecnologías, la reducción de las diferencias retributivas y la corresponsabilidad en el reparto de las tareas familiares y domésticas”,
señala Merino.

“En AMFAR, llevamos años insistiendo en que la presencia
femenina es determinante para asegurar el futuro de nuestros
pueblos. Las mujeres rurales son la mejor garantía de que nuestro mundo rural se mantenga vivo y dinámico”, afirma la presidenta nacional de AMFAR, Lola Merino, quien recuerda que las
mujeres rurales son claves en la lucha contra la despoblación,

El medio rural español, que supone casi el 90% de la superficie
de España, pierde 5 habitantes por hora. Para frenar esta sangría demográfica, AMFAR reclama la voz de las mujeres rurales
y su participación en todos los foros y en la toma de decisiones.

Ciudad Real - La mujer rural en la toma de decisiones

El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, clausuró la Jornada celebrada en Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) donde se dieron
cita unas 600 mujeres de la provincia, y que centró sus reivindicaciones en futuras mejoras de la PAC y de la Titularidad Compartida.
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Galería Fotográfica: Día Mundial de la Mujer Rural 2018
Alicante

h

Conocen las buenas prácticas agrarias que realizan las empresarias agrarias en invernaderos de tomates gracias a la empresaria agrícola Clara Guilló Agulló, de
Elche. Asistieron la presidenta de AMFAR Alicante, Tere Antón Diez, y los concejales del Medio Rural, Antonio García Díez y la edil de Igualdad, Tere Macia.

Castellón

h AMFAR Castellón celebró la Asamblea y el Día Internacional de la Mujer Rural. La jornada se celebró en Valencia, empezaron visitando el Museo del Arte Mayor
de la Seda y después la Iglesia de San Nicolás denominada “La Capilla Sixtina de Valencia” .

Palencia
h

La Jornada de Palencia
contó con la conferencia de
Elena Calvo, agricultora de
plantas aromáticas de Valoria
del Alcor, y durante su intervención expuso las dificultades
que encuentra la mujer para
quedarse en el pueblo y poder
desarrollar un trabajo en el
medio rural. Además destacó la
importancia de la mujer en la
vida de los pueblos y su capacidad para fijar población en el
medio rural.
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Galería Fotográfica: Día Mundial de la Mujer Rural 2018
Entrevistas

h

h

Cadena Cope

Soria

h Multitudinaria jornada celebrada en Morón de Almazán.

Onda Cero.

Valencia

h

Marian Corbí, Lola Merino y Cristóbal Aguado, en la Jornada de Alzira.

Almería

h La presidenta de AMFAR Almería, Dori Blanque, participa en una
Jornada sobre las mujeres en la PAC en Sevilla.

h

Socias de AMFAR Valencia visitan explotaciones almerienses.
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FERIMEL se consolida como
referente nacional del melón
La Feria Regional del Melón clausura la cuarta edición con la satisfacción de
haber superado todas las expectativas

h

Foto de familia de los organizadores de FERIMEL, encabezados por la presidenta nacional de AMFAR, Lola Merino, y el alcalde de Membrilla, Manuel Borja.

FERIMEL, la Feria Regional del Melón, organizada por el Ayuntamiento
de Membrilla y AMFAR, que se celebró del 2 al 4 de Agosto en este
municipio de Ciudad Real, cerró sus
puertas consolidándose como referente nacional del melón.
Tanto Manuel Borja, alcalde de Membrilla como Lola Merino, presidenta
nacional de AMFAR, organizadores de
FERIMEL, destacaron la profesionalidad
de los expositores, la especialización comercial y el carácter nacional que este
certamen ha ido conquistando desde
que inició su andadura en el 2012.
FERIMEL 2018 superó las expectativas
de los organizadores que recalcaban
que esta feria se haya consolidado convirtiéndose en un referente nacional al
que han acudido profesionales de diferentes puntos geográficos nacionales e
incluso internacionales.

munidades Autónomas productoras de
Melón, como es el caso del levante, con
la Comunidad de Murcia y la Comunidad Valenciana y otras como Andalucía.
Además, esta IV edición de FERIMEL
puso sobre la mesa las premisas en las
que ya se han empezado a trabajar para
la V Edición que se celebrará en 2020.
Una de ellas es conquistar los mercados
internacionales con el objetivo de conseguir que Castilla-La Mancha, que es
la primera región productora de melón,
sea también la primera en exportación.
Por otra parte, los organizadores ya
tomaron buena nota de la importancia
de seguir fortaleciendo la unión de este
sector para que cada uno de los eslabones de la cadena desde la producción
hasta la comercialización trabajen juntos para garantizar la estabilidad en los
precios.
FERIMEL 2020

Tanto el alcalde de Membrilla, Manuel
Borja, como la presidenta de AMFAR,
Lola Merino, resaltaron la gran diversidad geográfica de los visitantes que
acudieron principalmente de otras CoN57mujerrural 12
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Asimismo, se concertaron acuerdos
importantes para que la edición de FERIMEL 2020 consiga conquistar al consumidor convirtiendo al melón en seña

gastronómica de Castilla-La Mancha.
La cuarta edición de FERIMEL se clausuró
con la satisfacción de haber superado todas sus expectativas y valora que las cifras
hayan sobrepasado a las de la edición anterior. En este sentido, resaltar que la Feria
contó con la participación de 55 empresas
expositoras entre productores, agricultores,
casas de semillas, viveros, maquinaria, servicios técnicos e instalaciones específicas del
sector que conforman la cadena de producción, almacenaje, envasado y comercialización.
Todas las entidades participantes en FERIMEL elogieron la evolución de este certamen, tanto por las instalaciones como por la
programación, más completa y profesional.
También FERIMEL ha servido de escenario
para la celebración de la Lonja del Melón y
la Sandía de Castilla-La Mancha.
Como en las ediciones anteriores, FERIMEL
ofreció un amplio programa de actividades con jornadas técnicas, catas, concursos,
masterclass gastronómicas, actividades infantiles, encuentros empresariales que han
supuesto un aliciente adicional para potenciar la participación de todos los públicos.

[actualidadmr]

h Imágenes de distintos momentos de FERIMEL 2018: catas, concursos, actividades infantiles, zona expositiva, celebración de la Lonja del Melón y la Sandía, inauguración, stands., masterclass de Rocío Arroyo y de Carlos Maldonado.
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Merino, en el Foro
Nacional contra
la despoblación
del Ministerio de
Agricultura
“La subida del diesel y la cuota de
autónomos atacan la economía rural y
aumentan la despoblación”

La dirigente nacional de AMFAR, Lola Merino, reivindica medidas efectivas que impulsen la fijación de mujeres y jóvenes en
el medio rural para frenar la sangría demográfica de la mitad de
los municipios españoles que se encuentran al borde de la desaparición. “Un pueblo sin mujeres se muere, y hemos de aplicar
las fórmulas para que la población femenina quiera quedarse a
vivir en el medio rural”, advierte Merino.
Merino lamenta que el Gobierno de Pedro Sánchez haya optado
por medidas como la subida del precio del diesel o la subida de
la cuota de autónomos que atacan duramente a la economía
rural, agricultores, ganaderos y emprendedores rurales. Medidas que lejos de frenar la despoblación, pueden suponer más
paro, menos mujeres y jóvenes en la actividad agraria, menos
autónomos y mayor despoblamiento.
La sede del Ministerio albergaba igualmente una reunión con
las entidades nacionales de mujeres rurales, en la que participaron la presidenta nacional de AMFAR, Lola Merino, la secretaria
general, Adoración Blanque, y la presidenta de AMFAR Membrilla y directora de la AGROTC, Mariani Fuentes.
En este encuentro, AMFAR puso sobre la mesa su preocupación
ante distintas cuestiones como el papel de las mujeres rurales
en la Política Agraria Comunitaria (PAC) en el periodo 20212027, las mejoras necesarias para impulsar la Ley de Titularidad
Compartida, así como la ausencia de convocatoria de ayudas
para la formación de mujeres rurales.
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AMFAR Cádiz
organiza
el concurso
fotográfico “El
Campo con rostro
de mujer”
El plazo de presentación de fotografías
está abierto hasta el 5 de febrero de 2019
y va dirigido al público en general
AMFAR Cádiz ha abierto el plazo para la presentación de fotografías al concurso ‘El campo con rostro de mujer’, un proyecto
que nace con el objetivo de visibilizar las labores que hacen las
mujeres en el campo. Bajo la premisa de mostrar las diferentes
tareas que llevan a cabo las mujeres en las explotaciones, se ha
creado este concurso que está abierto al público en general.
El plazo de presentación está abierto hasta el 5 de febrero de
2019 y hay que enviar los trabajos al mail: amfarcadiz2011@
gmail.com Cumpliendo, por supuesto, con las bases del mismo.
Los premios del concurso son tres:
Primer premio: Alojamiento para dos personas de 1 noche de
hotel en el Hotel la Peña de Tarifa.
Segundo premio: Un estuche de vinos de la tierra de Cádiz de
Bodegas Barbadillo.
Tercer premio: Un estuche de aceite y vinagre de Fersa Olivo.
Asimismo, con los trabajos seleccionados, se organizará una exposición en el Edificio CITEA, sede de Asaja-Cádiz, en el Parque
Tecnológico Agroalimentario de Jerez que se inaugurará el Día
Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. En el acto se abrirá la
exposición y se dirán los ganadores del concurso.

[actualidadmr]
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AMFAR imparte
un ciclo de ocho
charlas de
igualdad en el
ámbito rural

h

Campo de Criptana.

h

Membrilla.

Dentro del programa “Apoyo a la
Igualdad en el Ámbito Rural”
AMFAR ha impartido ocho charlas informativas
en otros tantos puntos de la provincia de Ciudad
Real en el marco del programa “Apoyo a la Igualdad en el Ámbito Rural”.
Un proyecto que tiene como objetivo el fomento
del desarrollo del principio de igualdad de oportunidades en el ámbito rural, así como la mejora
de la situación femenina en esta provincia.
Para ello, AMFAR organizó ocho charlas informativas de dos horas de duración cada una que
abordarán las siguientes temáticas: Igualdad de
Oportunidades para las Mujeres Rurales en Daimiel y La Solana; la Importancia del Asociacionismo Rural Femenino en Campo de Criptana y
Membrilla; la Violencia de Género en el Ámbito
Rural en Socuéllamos y en Viso del Marqués; y
Los Derechos de las Mujeres Rurales en Moral y
en Bolaños de Calatrava.

h

Daimiel y Moral de Calatrava.

h

Socuéllamos y Viso del Marqués.

h

La Solana y Bolaños de Calatrava.

Estas actividades, que cuentan con la cofinanciación del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, ha tenido como beneficiarias a 160 mujeres
de la provincia de Ciudad Real.
La presidenta de AMFAR, Lola Merino, recuerda
que la defensa de los derechos de las mujeres
rurales es uno de los principales objetivos de la
entidad, y que en este sentido “trabajamos para
reforzar la formación de las mujeres garantizando su cualificación profesional y su incorporación al mercado laboral, para que alcancen mayor participación en las estructuras productivas
y socioeconómicas, y creando instrumentos que
les permitan alcanzar una mayor presencia en los
órganos de toma de decisión”.
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“He sido la primera mujer
en subirme a un tractor
en estas tierras”
Esperanza Rodríguez,
nueva presidenta de
AMFAR Cádiz
“Espero conseguir que las
mujeres ocupen el lugar que
les corresponde y realizarse
profesionalmente sin
renunciar a la maternidad”
Esperanza es agricultora. Una gaditana
dedicada al cultivo del algodón y del
cereal. Está casada y es madre de una niña
de dos años.
Esperanza, te formaste en Ciencias
Económicas, ¿Qué te hizo fijar tu vida
laboral en la agricultura?
Estudié Ciencias Económicas en Cádiz y
comencé a trabajar muy pronto, a los
23 años, en el sector servicios para una
empresa nacional que colaboraba con el
Ayuntamiento de la capital gaditana, por
lo que ubiqué mi residencia allí.
Con los años fui pensando en formar una
familia, pero mi trabajo, en el que estaba
muy contenta, no me permitía conciliar mi
vida profesional y familiar. Aquello hizo
que mi pareja y yo nos replanteáramos
nuestro futuro. Mi padre era agricultor de
cereal y algodón, fundamentalmente. Le
llegaba la edad de jubilación y él quería
disfrutarla, por lo que me propuso continuar con el negocio familiar, lo que me
permitía tener hijos y que mi marido se
dedicaría al trabajo pesado de la casa, y
así lo hicimos.
16 mujerruralN51

Y te lanzaste…
Sí. En el año 2014 cambiamos nuestra residencia a Bornos, un pequeño pueblo de la
provincia de Cádiz, en el que nací y donde
mi padre ha
bía ejercido como agricultor. A los dos
años nació mi pequeña, Marta, y en cuanto
pude, volví a mi trabajo en el campo. Mi
marido me traía a la niña para que le diera
el pecho, cosa que en otros trabajos habría
casi imposible.
En los pueblos pequeños tampoco nos lo
ponen fácil ya que, por ejemplo, no hay
guarderías privadas y la pública tiene
pocas vacantes. Las mujeres tenemos poco
poder de decisión al no estar involucradas
en política ni asociaciones y con la casa, el
trabajo y los niños nos queda poco tiempo
al día. Además, en los pueblos la mentalidad es más tradicional tanto en hombres
como en mujeres.
Cuéntanos cómo fueron tus comienzos
en la explotación agraria
A mí no me lo pusieron fácil. He sido la
primera mujer que se ha subido a un tractor en estas tierras. Algo impensable hace
años, pero poco a poco, pasito a pasito, he

ido demostrando que vengo con ganas de
quedarme y apostar fuerte por el campo
y me he ido ganando el respeto del resto
de agricultores de la zona. Aprender el
trabajo diario no es fácil, ya que hay pocos
“maestros” que tengan la capacidad de
enseñar. Además, la formación de organismos oficiales o privados prácticamente
no existen.
Agricultora y ahora, defensora de
las mujeres rurales gaditanas como
Presidenta de AMFAR Cádiz ¿Qué retos
te planteas?
En la zona de Bornos hay poco movimiento asociativo para la mujer rural,
fundamentalmente por falta de tiempo
de las mujeres. Cuando me ofrecieron el
cargo de presidenta de AMFAR Cádiz me
pareció mucha responsabilidad. Al principio, me asustó un poco: el campo, la
oficina, la casa, la familia…, pero luego lo
vi como un reto más en mi vida y decidí
intentarlo. Espero, poco a poco, conseguir
que las mujeres ocupen el lugar que les
corresponde y puedan realizarse personal y
profesionalmente, sin tener que renunciar
a su maternidad.

[actualidadmr]
[actualidadmr]

47 víctimas mortales por
violencia de género en
2018, casi una mujer
asesinada cada semana
AMFAR forma parte del Pacto de Estado contra la
Violencia de Género desde marzo del 2017, abogando por la unidad de toda la sociedad
Pasan los años y seguimos sufriendo
la sinrazón de la mayor expresión
de discriminación que sufren las
mujeres españolas: la violencia de
género. Casi mil mujeres han sido
asesinadas en España desde el 1 de
octubre del 2003, fecha en que comenzaron a contabilizarse los asesinatos por esta lacra social, que no
tiene visos de desaparecer.
En 2018, una mujer fue asesinada
una mujer por su pareja o ex pareja
sentimental casi cada semana. Un
total de 47 mujeres vieron vulnerados sus derechos más fundamentales como son el derecho a la vida y
a la dignidad humana. Unas cifras
que deben hacernos reflexionar sobre qué estamos haciendo mal.
Además, cabe subrayar que casi la
mitad de las mujeres asesinadas residían en el ámbito rural. Un entorno en el que es necesario reforzar
el conocimiento de los derechos
de las mujeres, los mecanismos de
prevención ante los maltratos y la
violencia, las herramientas disponibles para la atención a las víctimas
y contribuir a una mayor y mejor
concienciación.
Para AMFAR, la falta de recursos
públicos para prevenir y actuar contra la violencia de género en las zonas rurales, la menor independencia
económica de las mujeres, el miedo
a perder los hijos, la casa, la familia, hacen que la violencia se viva de
forma más callada y silenciosa.
En marzo del 2017, AMFAR entró

AMFAR contra la Violencia de Género

h

En Alicante, en una manifestación contra la Violencia.

a formar parte del Pacto de Estado contra la Violencia de Género,
abogando por la unidad de toda la
sociedad, de mujeres y hombres, de
todas las instituciones públicas y
privadas, de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado para acabar con esta sinrazón.
La defensa de los derechos humanos, de la igualdad, de la dignidad y
del derecho a la vida no es cuestión
de ideologías, sino de justicia y de
compromiso conjunto.
Nuestro compromiso desde AMFAR,
se centra en contribuir a una mayor
y mejor concienciación en materia
de prevención y en el conocimiento
de cómo actuar ante la violencia de
género en las zonas rurales, donde
el silencio y las mentalidades más
tradicionales pueden llegar a empeorar aún más, si cabe, el calvario
que sufren las mujeres.

h

Reunión de la directiva de AMFAR Almería para diseñar sus
líneas de actuación y concienciación contra la violencia de género.

h

En Palencia, Jornada informativa con la participación
de la jefe de la Unidad de Lucha contra la Violencia de Género,
Concepción Aparicio.

Apostemos para que las mujeres
tengan a su alcance todas las herramientas necesarias para denunciar,
así como un lugar donde sentirse
protegidas o amparadas. Que la carencia de infraestructuras y recursos, la falta de independencia económica, no sean el obstáculo para
salir de este tipo de situaciones.
Pongámosle freno a la violencia que
se ejerce contra las mujeres en pleno siglo XXI, hagamos que el “basta
ya” sea una realidad en una sociedad moderna, democrática y libre
como es la sociedad española, no
permitamos ningún asesinato más.

h La delegación de AMFAR Socuéllamos (Ciudad Real) en
los actos organizados por el Ayuntamiento, junto a su alcaldesa,
Pruden Medina.
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[formaciónmr]

La formación online de AMFAR
llega a mujeres de 14 regiones
Un total de 141 mujeres rurales de 14 comunidades autónomas han comenzado a participar esta semana en los primeros cinco cursos de formación online organizados por la
Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural (AMFAR),
dentro del “Programa de Atención a Mujeres Rurales con
necesidades educativas o de inserción laboral”.
Castilla-La Mancha y Andalucía, son las dos regiones con
mayor número de inscritas, con un 43% y un 19% del total
respectivamente, si bien los cursos cuentan con alumnas de
regiones como Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León,
Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Ma-

drid, Murcia, Navarra, y País Vasco.
Esta Plataforma de formación on line se complementa con
un Servicio de Asesoramiento Personalizado y de Orientación Laboral. Y una página web: Rincón de la emprendedora desde el que se ofrece a las mujeres rurales información
actualizada sobre convocatorias, ayudas, legislación laboral,
herramientas y formación.
Este proyecto, organizado por AMFAR para todo el territorio
nacional, cuenta con la financiación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

www.mujerrural.com y www.plazasenred.com
El proyecto contempla la realización
de un total de diez cursos, cinco de
ellos en esta primera fase que ya ha
dado comienzo, y que versan sobre Prevención de Riesgos Laborales,
Agricultura Ecológica, Ofimática, Fotografía Digital y Monitor-Guía de la
Naturaleza. Las 141 alumnas disponen
de dos meses de plazo para completar
los contenidos de cada uno de ellos.
Según el número de inscritas, los curN57mujerrural 18

sos con más aceptación han sido el de
Monitor Guía de la Naturaleza, con 36
alumnos, seguido del de Prevención
de Riesgos Laborales con 28.
Los siguientes cinco cursos abrirán su
plazo de inscripción y matrícula en
este primer trimestre del año y abordará otras cinco temáticas: Gestión
Integral del Turismo Rural, Diseño de
Páginas Web, Restauración de Mue-

bles Antiguos e Instrumentos de Labranza, Igualdad de Oportunidades y
Comercio Electrónico.
Los cursos, sus inscripciones y matrículas se pueden hacer a través de
nuestra web www.mujerrural.com
o bien a través de acceso directo a
la Plataforma de formación on line
www.plazasenred.com.

[formaciónmr]

[puebloapueblomr]

Almería
Blanque recibe el
reconocimiento otorgado
por la Junta de Andalucía
al fallecido, Francisco
Vargas, presidente de
ASAJA Almería, en un
emotivo acto en el que
se le concedió una mención especial “Miguel
Matute” por su trabajo
y dedicación al sector
almeriense.

h

La presidenta, Dori Blanque, expone ante la Comisión de
Agricultura del Parlamento andaluz sobre la participación y el
papel que la mujer tiene en el sector agroalimentario

Alicante

h

La presidenta de Amfar Alicante, Tere Antón felicita a los ganadores del VI
Concurso de Fotografía organizado por Amigos de la Nit de l’Albà - Elche.

h Reunión con el Secretario Autonómico de Igualdad, Alberto Ibañez Mezquita,
para aportar información de gran valor para la Mujer Rural.
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h

En Hondón de las Nieves, AMfAR participa en la convocatoria de la sectorial
de mujeres (ASIR) Asociación para la sostenibilidad e innovación rural.

h La concejal de Igualdad de Elche, Tere Macia, visitó uno de los talleres que
elaboran sobre productos artesanales que organiza la Asociación.

[puebloapueblomr]

Toledo

Sobre estas líneas, imagen de la
participación de AMFAR en la
Comisión de Sostenibilidad que
la fábrica de Cemex en Castillejo
(Yepes). En estas reuniones
periódicas participan colectivos,
asociaciones, administraciones y
tienen como finalidad servir de
foro de debate y de intercambio
sobre la actividad de la mencionada fábrica de cemento.

Zaragoza

h Arriba, AMFAR Toledo ha organizado dos jornadas formativas en los municipios de Valmojado y Escalonilla. Unas actividades en el marco del proyecto “Fortalecimiento, autonomía de la mujer rural: Liderazgo y Desarrollo de sus capacidades”.

h A la izquierda, el punto de recogida de alimentos, ropa y juguetes que puso en marcha la delegación de Zaragoza en su tradicional evento solidario en beneficio de
la Hermandad del Refugio. A la derecha, el grupo que participó en el taller de figuras navideñas.

Guadalajara
AMFAR participó con stand propio en la VII Feria
de Mujeres Emprendedoras de Castilla-La Mancha
celebrada en Guadalajara.
El certamen contó con más de medio centenar
de participantes y se propuso poner valor la
actividad empresarial desarrollada por las mujeres de la región. Asimismo, sirvió como lugar de
promoción, venta, encuentros y experiencias entre
empresarias.
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[puebloapueblomr]
[actualidadmr]

Ciudad Real

Las socias de AMFAR Cózar participan a lo largo de todo
el curso en clases de Sevillanas, tanto para adultos como
para niños.

h

hEn Daimiel, Taller de Craquelado.

AMFAR Chillón realizó un viaje cultural a Cáceres.

h

Las socias de AMFAR Daimiel se reunen semanalmente en su
sede para practicar ganchillo.

f De izquierda a derecha, Isabel López, Miguel Ángel Valverde y
Lola Merino, en la tradicional Merienda de Hermandad del municipio
de Bolaños de Calatrava.

h

Representantes de AMFAR de toda la provincia de Ciudad Real reunidas para constituir la Mesa contra la Despoblación.
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[puebloapueblomr]
[actualidadmr]

Ciudad Real

h

Mariani Fuentes, presidenta de AMFAR Membrilla, y Gloria Márquez, directora de
FERIMEL, en la Feria Fruit Attraction, en Madrid.

h La presidenta nacional de AMFAR, Lola Merino, señaló que
en el mundo del vino ya no existen estereotipos ni sexos durante
el acto de clausura del V Concurso de Sumilleres de Castilla La
Mancha organizado por la Asociación de Sumilleres y Amigos del
Vino de Castilla La Mancha que se celebró en Bodegas Verum de
Tomelloso.

h En la imagen superior, las socias de AMFAR Socuéllamos preparan dulces para
la Fiesta de la Candelaria.
f En la imagen de la izquierda, las socias de Bolaños durante la visita a la Virgen
de la Cabeza, en Andújar.

Soria

h Arriba a la izquierda, la socia de AMFAR Soria, Cristina
Martínez, recibe uno de los premios Emprendedoras Rurales
que otorga la Junta de Castilla y León. Arriba a la derecha,
representantes de AMFAR Soria, en la Fundación Científica
Caja Rural de Soria. Las dos imágenes de la izquierda, corresponden a distintos talleres de acebo organizados por la
entidad para preparar la decoración de las fiestas navideñas.
Se han celebrado en varios municipios, entre ellos, en Esteras
de Lubia.
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Sube...
La formación online
La formación online que actualmente ofrece AMFAR a través de sus plataformas web es el mejor ejemplo de que las nuevas
tecnologías de la comunicación son la respuesta a muchas de las necesidades de las mujeres rurales españolas. Poder
formarse o trabajar sin abandonar el medio rural supone un gran avance y un mundo lleno de oportunidades para este
colectivo.
Sin embargo, no podemos olvidar que buena parte del medio rural español se encuentra discriminado “digitalmente”
hablando, ya que se sitúan a la cola de la accesibilidad a esta red mundial de las telecomunicaciones.

...y Baja
La violencia de género
47 mujeres asesinadas en 2018 a causa de la violencia de género en este país, es la mayor expresión de discriminación que sufren las mujeres y la vulneración más flagrante del derecho más fundamental, que es el derecho a la vida.
Desde AMFAR continuaremos trabajando para paliar esta situación en la medida de lo posible, y especialmente en los
casos de las mujeres que sufren violencia en el ámbito rural, para que se sientan respaldadas y cuenten con todas las
herramientas a su alcance para salir de la espiral de la violencia de género.

delegaciones AMFAR
DELEGACIÓN DE ALICANTE: Pintor Lorenzo Casanova, 62-2ªPlanta 03003 Alicante Teléfono: 965 123 108. DELEGACIÓN
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Vía de les Corts Catalanes, 610-5º-1ª 08007 Barcelona. Telf: 93 301 52 53 DELEGACIÓN DE CIUDAD REAL: Avenida del Rey
Santo, 8-1ªPlanta 13001 Ciudad Real Telf: 926 27 32 26 www.mujerrural.com. DELEGACIÓN DE CUENCA: Avenida de la
Cruz Roja, 35 16002 Cuenca Teléfono: 969 22 77 77 DELEGACIÓN DE EXTREMADURA: Avenida de Portugal, s/n. Polígono
Cepansa. Edificio Cámara Agraria 06800 Mérida. Badajoz. Teléfono: 924 38 93 86 DELEGACIÓN DE GUADALAJARA:
Francisco Aritio, 150 19004 Guadalajara. Telf: 949 20 28 40. DELEGACIÓN DE MURCIA: Plaza Zarzuela, 2-3º 30550
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DELEGACIÓN DE PAÍS VASCO: San Pedro, 28 Bajo 48340 Amorebieta. Etxano.Vizcaya. Telf: 946 30 07 69. DELEGACIÓN DE
PALENCIA: Felipe Prieto, 8. Edif. Bigar Centro 34001 Palencia. Telf: 645861937. DELEGACIÓN DE SALAMANCA: Margaritas,
9 37339 Villoria (Salamanca)Teléfono: 923 356 549 DELEGACIÓN DE SEGOVIA: Ángel Narros, 12 40470 Navas de Oro.
Segovia. Telf: 635 608 510. DELEGACIÓN DE SORIA: Polígono Industrial Las Casas. Vivero de Empresas, Calle J s/n 42005
Soria. Telf: 606 359 097. DELEGACIÓN DE TOLEDO: Callejón Polígono, 3- 2º D 45003 Toledo. Telf: 925 74 00 81 - 629 21
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