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legan días de vacaciones. Días de descanso y asueto, fechas también de
disfrute, celebraciones y convivencia en la gran mayoría de nuestros
municipios. Julio, Agosto y Septiembre son los meses de fiestas patronales por excelencia, de exaltación de tradiciones y de folclore, cultura y
alegría cruzando lo ancho y largo de nuestra geografía.

Como presidenta de AMFAR, os animo a participar en las actividades que se organicen en
vuestros pueblos. Las mujeres rurales sois garantes de futuro y de trasmisión de conocimientos y de cultura. Dais vida a estas pequeñas fiestas que nos conectan directamente
con nuestros padres y abuelos, y que debemos dejar como un precioso legado a las futuras
generaciones. Hemos de aunar fuerzas para que toda esta riqueza, nuestro patrimonio cultural, no se pierda en el olvido. Para que la España rural cobre fuerza y recupere su vida y
su actividad, imprescindibles en los tiempos que corren.

20 Pueblo a Pueblo

También es época de esplendor en nuestras huertas. Tomates, pimientos, calabacines... llenan de vida y colorido nuestros
campos en esta época estival. En AMFAR
somos bien conscientes del laborioso trabajo que las mujeres lleváis a cabo en
vuestras explotaciones. Un trabajo pocas
veces reconocido, pero fundamental para
mantener el negocio familiar.
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

Subvencionado por:

Os recordamos que disponemos de la
AGROTC, la Oficina Nacional de Titularidad
Compartida, desde la que os ofrecemos
información y asesoramiento por si os
planteais incorporaros de manera profesional a la actividad.
Lola Merino, Presidenta Nacional de AMFAR

No quiero terminar sin daros la enhorabuena por el trabajo que habéis llevado a cabo desde
vuestras delegaciones en esta primera mitad de curso. Bravo. Ahora tenemos por delante
el resto del año con nuevos proyectos y más actividades para seguir trabajando por las
mujeres rurales españolas. Feliz verano, nos vemos a la vuelta!.
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Mujeres rurales, clave para frenar
la despoblación de la España rural
AMFAR elabora un diagnóstico de situación de la población en el medio rural
AMFAR presentó la Mesa contra la Despoblación, que inició
su andadura en septiembre de 2018, para elaborar un diagnóstico de situación de la población en el medio rural.
La presidenta nacional de AMFAR, Lola Merino, manifestaba
que “las cifras son alarmantes” ya que durante los últimos
años la población rural española pierde 45.000 habitantes
al año, y el 60% de los más de 8.000 municipios españoles
se encuentra gravemente aquejado por la extinción demográfica.
Bajo estas premisas, y concluido el diagnóstico de situación
inicial en el que AMFAR ha trabajo durante los últimos seis
meses, Merino ha anunciado que la Mesa ha comenzado a
elaborar una “Estrategia contra la Despoblación” cuyo eje
central serán las mujeres rurales. “Donde hay mujeres hay
vida, y por tanto, hay futuro, por lo que la Estrategia abordará distintas áreas de trabajo centrándose en las mujeres”.
Áreas de trabajo, recalca la presidenta de AMFAR, que planN58mujerrural 4

tearán medidas contra la despoblación desde distintos recursos: Mujer y Agricultura; Mujer y Ganadería; Mujer y
Vino; Mujer y Caza; Mujer y Turismo; Mujer y Cooperativismo; Mujer y Emprendimiento y Mujer y Desarrollo Rural.
Además, “la Igualdad y el asociacionismo serán transversales, ya que representan herramientas con las que trazar el
trabajo de las áreas anteriormente citadas.
Radiografía de la mujer rural española
Las mujeres rurales españolas son un colectivo de 6 millones
de personas, de las que 500.000 residen en municipios de
Castilla-La Mancha.
Su representación en los órganos rectores de las cooperativas representa el 7,6%, mientras que las titulares de explotaciones agrarias alcanzan el 30%, si bien las perceptoras de
la PAC representan el 37% del total. En el 82% de los casos, las mujeres que trabajan en el campo son consideradas
“ayuda familiar”, y de éstas, un 59% no cotiza.
Por último, cabe destacar, que en los años más duros de
la crisis económica, el 54% del total de los emprendedores
españoles, fueron mujeres del ámbito rural.

[8demarzomr]

AMFAR celebra el Día Internacional
de la mujer con actos en toda
España
Todos ellos con el objetivo de reivindicar políticas
que garanticen los servicios sociales en las zonas
rurales, una adecuada implantación de las nuevas
tecnologías que promuevan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, que generen
empleo de calidad y que fomenten la incorporación
de mujeres y jóvenes al mundo laboral .

Ávila

La presidenta Mayte Resina, atendió participó en una tertulia organizada por Cruz Roja de Ávila con motivo del 8 de Marzo.

AMFAR considera que es necesario dar oportunidades a las mujeres y a los jóvenes que quieran
formar parte del engranaje emprendedor, facilitándoles las herramientas necesarias, aprovechando su
talento para encontrar oportunidades laborales en
aquellos recursos que vertebran y dan vida a nuestro
medio rural.

Almería

AMFAR Almería recibe uno de los distintivos por la Igualdad que
otorga el Ayuntamiento de Roquetas de Mar.

Andalucía

AMFAR Andalucía celebró su primer encuentro regional bajo el título “Emprendimiento frente a la despoblación” para poner sobre la mesa su
implicación ante este fenómeno que afecta al medio rural. La jornada contó con la participación de la presidenta regional de AMFAR, Adoración Blanque y con la vicepresidenta nacional de la entidad, Nuria Alonso.
N58 mujerrural 5

[8demarzomr]

Salamanca

La presidenta de AMFAR Salamanca, Encarna Rogado, en la Jornada del
Colegio Oficial de Trabajo Social de Salamanca y Zamora, donde habló
sobre la situación de la mujer rural en Castilla y León.

Guadalajara

Asamblea General y jornada sobre nutrición saludable para celebrar
el Día Internacional de la Mujer organizado por AMFAR en Guadalajara.

Valencia

MFAR Valencia ha celebrado su asamblea general en la sede de AVA-ASAJA, reuniendo a las mujeres del ámbito rural valenciano encabezadas
por su presidenta provincial, Marián Corbí. También se llevó a cabo una excursión por la ciudad conocida como “la ruta dels desamparats”.

Ciudad Real

La presidenta nacional de AMFAR, Lola Merino, participó en varias
entrevistas con motivo del 8 de Marzo. En la imagen, durante su intervención en Onda Cero Ciudad Real.
6 mujerruralN58

Moral de Calatrava

La presidenta de AMFAR Moral de Calatrava (Ciudad Real), Obdulia
López, en la lectura del manifiesto con motivo del Día Internacional
de la Mujer organizado en su localidad.

[actualidadmr]
[8demarzomr]

Bolaños de Calatrava

Una ruta de senderismo y una comida de Hermandad organizada por Amfar Bolaños
en los actos del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer.

Valdepeñas

La presidenta local de AMFAR Valdepeñas, Andrea
Prieto, participó en la presentación de las actividades
organizadas en su localidad.

Zaragoza

Encuentro de mujeres de Amfar Zaragoza, encabezado por su presidenta, Chelo Aznar, para analizar el papel de la mujer rural en los últimos
años.

Ciudad Real

AMFAR organizó un encuentro de directivas locales en la capital
ciudadrealeña bajo el lema “8 de Marzo, Trabajamos”.

Socuéllamos

Las afiliadas de AMFAR Socuéllamos también participaron e
todas las actividades organizadas en su localidad.

N58
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AGROTC
[actualidadmr]

Día de

Ley de Titularidad Compartida:
Requisitos y beneficios

Si necesitas más información, contacta con AGROTC
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Las mujeres
defienden la
caza como una
forma de vida

h

Foto de familia de los organizadores y los ponentes de la jornada.

En la III Jornada “Mujer, Caza y Desarrollo Local” celebrada en Villalba de
Calatrava (Ciudad Real)
La presidenta nacional de AMFAR, Lola Merino, reivindica que las mujeres rurales defiendan la caza y la actividad cinegética. Un sector, afirma, que padece “duras críticas y ataques por parte de algunos sectores de
nuestra sociedad perjudicando a una actividad que es
estratégica para el mundo rural español”.
Merino recuerda que “el mayor ecologista es el cazador
y el agricultor”, y que las mujeres “no vamos a permitir
que se ataque la caza, ni que se atente contra nuestra
forma de vida”. Así lo manifestaba durante la inauguración de la III Jornada “Mujer, Caza y Desarrollo Local”
organizada por AMFAR en Villalba de Calatrava (Ciudad
Real).
Castilla-La Mancha es el corazón de la caza de España y
la principal fuente de riqueza de muchos de sus municipios. De hecho, genera un impacto económico de 634
millones de euros y representa el 1,7% del PIB regional.
En concreto, la provincia de Ciudad Real, “es la joya de
la corona cinegética española”. Para Merino, atacar a la
caza es sinónimo de atacar el sustento de innumerables
familias, de ir en contra de la agricultura y la ganadería, y por tanto, contra de la conservación sostenible del
medio natural”.
“Castilla-La Mancha es agricultura, es ganadería, es
medio rural y es caza” señalaba Merino, incidiendo en
los casi 24.000 puestos de trabajo anuales que se mantienen en esta región gracias a la actividad cinegética.
Un sector que debe ser aprovechado por las mujeres
rurales para encontrar un futuro laboral en todas sus
vertientes, en el turismo, en la gastronomía, o en la
artesanía, entre otras, además de representar el 5 por
ciento del total de las licencias a nivel regional.
Por su parte, Ana Parra, portavoz de Mujer y Caza de
AMFAR Ciudad Real y presidenta de AMFAR en Viso del
Marqués, destacaba la gran acogida que tuvo esta Jornada a la que asistieron más de un centenar de partiN58mujerrural 10

h Villalba de Calatrava contó con una gran afluencia de público para la
jornada de AMFAR.
cipantes, y mostraba su satisfacción porque las mujeres
del Viso del Marqués colaborasen en la puesta en valor
de la actividad cinegética de la zona.
La Jornada contó con una Mesa Redonda “Mujer, Caza y
Desarrollo Local” moderada por María José de la Gama,
directiva de AMFAR Viso del Marqués. Contó con las intervenciones de Raimundo Pérez-Castell, el que fuera
director de la Encomienda de Mudela durante 8 años,
para hablar sobre “La perdiz roja”; Leticia Campos, de la
Clínica Veterinaria El Encinar; y Montserrat Martínez y
Alfonso Marín, en representación de las rehalas “El Titi”
y Rehalas Martín, respectivamente. Han completado la
Mesa Sebastián Morales, de la Asociación Charco Batán
y Encarna Altozano Adán, propietaria de la Casa Rural
de San Lorenzo de Calatrava.
La jornada daba comienzo con una ruta de senderismo
que llevó a los participantes hasta el Castillo de Mudela,
y finalizó con una degustación de platos típicos de caza
y una exhibición de rehalas.
El acto contó con la colaboración del Ayuntamiento de
Viso del Marqués, Ayuntamiento de Viso del Marqués,
Cooperativa Virgen del Valle, Asociación Charco Batán,
Centro Veterinario El Encinar, Cooperativa Vinícola de
Castilla, Finca Campillo de San Juan, Rehalas Marín, Rehalas El Titi, Casas Rurales San Lorenzo de Calatrava,
Cárnicas Dibe, Asociación Viseña Amigos de la Naturaleza (AVAN).

[actualidadmr]

AMFAR, miembro de la Alianza Rural

h

Lola Merino, durante su intervención en la presentación de la Alianza Rural, que tuvo lugar en la sede nacional de ASAJA, en Madrid.

Una entidad que aglutina a diferentes organizacio- y directivos de la Alianza Rural subrayaron la relevancia de
nes nacionales en defensa del campo y del mundo los objetivos marcados: «Dar voz y visibilidad al sector rural
rural
español que siempre ha sido el gran olvidado. La dignificación

La Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural, AMFAR,
es miembro de la Alianza Rural. Una entidad que aglutina a
diferentes organizaciones nacionales en defensa del campo y
del mundo rural.
ASAJA, la Real Federación de Española de Caza, la Unión de
Criadores de Toros de Lidia, la Federación Española de Pesca
y Casting, Circos Reunidos y AMFAR, celebraron una presentación en rueda de prensa en Madrid la unión de estas
organizaciones en defensa del mundo rural. Los intervinieses

de los hombres y mujeres del campo que son quienes se esfuerzan por conservar el medio ambiente, por mantener razas, por
proteger espacios naturales, por respetar las tradiciones, por
garantizar el abastecimiento de materias primas fundamentales como cereales, carne, leche…».
El acto sirvió además para informar sobre los requisitos necesarios para formar parte de Alianza Rural «que tiene que seguir
creciendo y sumando entidades», subrayaron.

Alianza Rural - En cifras:
AGRICULTURA
ü
Más de un millón y medio
de personas entre asociados y familias.
ü
Volumen de negocio que
oscila entre los 38.000 y los
45.000 millones de euros anuales.

CAZA

ü
Más de un millón de cazadores.
ü
Más de 6.000 millones de
euros de Producto Interior Bruto
en España (2016).
ü
Más de 186.000 puestos
de trabajo en España (1% de población activa).
GANADERÍA
ü
Más de 614 millones de
üMás de 90.000 ganaderos de euros de retornos fiscales.
Raza Pura.
ü
Más de 285 millones de
ü
Más del 95% de las ex- euros de inversión de los propieplotaciones de Raza Pura de Es- tarios y gestores de terrenos cipaña, lo que corresponde con el negéticos en acciones de gestión
96,30 % del total de animales de y conservación para la caza y fauselección.
na silvestre.

MUJERES RURALES ESPAÑOLAS
ü
Casi seis millones de mujeres rurales españolas, suponen
el 30% de la población femenina
española.
ü
Más de 4,5M viven en
municipios de entre 200010.000hab.
ü
Las mujeres representan
casi el 30% del total de titulares
de explotaciones agrarias (poco
más de 272.000 mujeres).
PESCA
ü
Más de 1.900.000 pescadores.
ü
Volumen de negocio de
4.500.000 de € de euros anuales.
N58mujerrural11
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AMFAR prepara la celebración
de la Feria de la Cebolla
La Feria de la Cebolla del Campo de Calatrava está organizada por AMFAR y el
Ayuntamiento de Bolaños, localidad que albergará la Feria después del verano

h

Imagen de la inauguración de la I Edición de la Feria de la Cebolla, encabezados por la presidenta nacional de AMFAR, Lola Merino, y el alcalde de Membrilla, Manuel

Borja.

La localidad de Bolaños de Calatrava
volverá a convertirse en septiembre
en la capital de la cebolla castellanomanchega, con la celebración de la II
Feria de la Cebolla del Campo de Calatrava, organizada por el Ayuntamiento
bolañego, Asaja Ciudad Real, la Federación de Mujeres y Familias del Medio
Rural (AMFAR) y la cooperativa agraria
‘Virgen del Monte de Agricultores y Ganaderos’ (COOVIMAG).
Así lo ha informado a lanzadigital Miguel Ángel Valverde, alcalde de la población, que acaba de revalidar su mayoría en el Consistorio, y que, según ha
dicho, pretenden contar con “ayudas de
otras administraciones”.
Ha destacado el peso del cultivo en
la población, con la producción de la
mano de agricultores bolañegos de
unas 150.000 toneladas de cebolla.
Valverde ha defendido la hortícola para
N58mujerrural 12
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su pueblo y la comarca y la importancia de la disponibilidad del agua, “como
elemento catalizador” que garantice “el
desarrollo de la localidad y del territorio”.
Bolaños y su comarca, ha recordado,
copan el mayor volumen de cebolla de
la provincia, siendo Albacete la principal provincia productora.
Los avances de superficie del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación
del mes de marzo (últimos datos), recogen una superficie sembrada de cebolla
de grano y medio grano en la provincia
de 1.700 hectáreas, ligeramente superior a las 1.675 de 2018, año en el que
se recogieron 100.500 toneladas y que
podrían superarse en la actual campaña.
En la variedad babosa, los productores
de Ciudad Real cortaron en la pasada

remporada 14.000 toneladas de cebolla y
este año han sembrado 280 hectáreas, tras
un ligera subida.
Albacete, como provincia más cebollera de
Castilla-La Mancha, registra 5.000 hectáreas sembradas y una producción en 2018
de 332.850 toneladas de grano y medio
grano. Menos presencia tiene el cultivo de
babosa, con 130 hectáreas y 6.500 toneladas.
La primera edición de la Feria de la Cebolla se celebró en Bolaños entre el 29 de
septiembre y el domingo 1 de octubre de
2017, con diferentes talleres y actividades
divulgativas, y entonces los organizadores
recordaron el potencial de esta hortícola
en la comarca calatrava, donde más de 200
familias viven del fruto, se generan más de
30.000 jornales y unos beneficios millonarios, además de un tejido empresarial que
trabaja por su comercialización, tanto a nivel nacional como internacional.

[SanIsidroLabradormr]

AMFAR participa
activamente en la celebración
de San Isidro Labrador
AMFAR participa activamente en los actos programados con motivo de la festividad de San Isidro
Labrador, patrón de las mujeres y los hombres del
campo.
En Ciudad Real hace entrega de los Premios Especiales, a
las dos primeras mujeres clasificadas en el concurso femenino de arada.
Dicha entrega tuvo lugar en el Santuario de Nuestra Señora de Alarcos, tras los actos religiosos en honor al Patrón
así como la ofrenda de frutos agrícolas y la bendición de los
campos.

h

h

Ballesteros de Calatrava (Ciudad Real).

Elche (Alicante).

h

Moral de Calatrava (Ciudad Real).

h

Campo de Criptana (Ciudad Real).

Además, y como viene siendo tradición, AMFAR participó en
la misa y posterior procesión en
honor a San Isidro Labrador en la
localidad de Granátula de Calatrava. En este municipio, la representación femenina es especialmente
relevante, ya que han sido las mujeres las que han tomado las riendas de la Hermandad.
En el caso de Ballesteros de
Calatrava, las socias de AMFAR
colaboraron con la elaboración
de café y dulces típicos al precio
de un euro. La recaudación de
esta actividad, va destinada en su
totalidad a la Hermandad de San
Isidro de la localidad.
Muy similar es el caso de Campo
de Criptana y Moral de Calatrava,
localidades en la que AMFAR participa activamente en la organización
de los actos en honor a San Isidro y
a Santa María de la Cabeza, respectivamente.
AMFAR también ha participado
en los actos organizados en la provincia de Alicante.
Mujeres de Amfar Alicante, encabezadas por su presidenta provincial, Tere Anton Diez, participaron
en la Romería en honor a San Isidro
Labrador. El recorrido comienza en
su parroquia, en la pedanía ilicitana
de Derramador, hasta el Convento
del Espíritu Santo en la vecina pedanía de Algorós.
N58 mujerrural 13
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Los Premios
de Excelencia
a la Innovación
se amplían a la
actividad pesquera
Considerando que el sector pesquero y
acuícola es clave en el desarrollo econócmio de nuestro país

Publicado el
Manual de Buenas
Prácticas para la
biodiversidad
del medio rural
Ha contado con la colaboración de AMFAR
y puede descargarse desde la web de la
RRN (www.redruralnacional.es)

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha modificado las bases reguladoras de los premios de “Excelencia a
la Innovación para mujeres rurales”, ampliando el objetivo a
sectores del medio rural en zonas costeras, incorporando así
entre sus destinatarios al sector pesquero, clave en el desarrollo
económico del nuestro país; en la fijación de población y en la
preservación de medios de vida tradicionales y sostenibles en
el litoral.
Se crea así, como nueva categoría, el premio de “Excelencia a
la innovación en la actividad pesquera o acuícola”, y se incluye a sectores del medio rural en el litoral a través del premio
“Excelencia en la innovación en diversificación de la actividad
económica en el medio rural o zonas costeras rurales”, además,
se ha decidido que estarán dotados de una cuantía económica.
CATEGORÍAS DE PREMIOS
Premio de “Excelencia a la innovación en la actividad agraria”.
Premio de “Excelencia a la innovación en la actividad pesquera
o acuícola”.
Premio de “Excelencia a la innovación en diversificación de la
actividad económica en el medio rural o zonas costeras rurales”.
Premio de “Excelencia a la comunicación”.
“Reconocimiento especial por la trayectoria vinculada al apoyo
a las mujeres en el medio rural”.
N58mujerrural 14

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de
la Red Rural Nacional, ha publicado el Manual Buenas Prácticas
Medioambientales para los Actores del Medio Rural.
Se trata de un documento resultado del grupo de trabajo Buenas Prácticas Medioambientales para los actores del Medio Rural, integrado por 16 miembros de la RRN, entre los que figura
AMFAR además de otros sindicatos agrarios, asociaciones de ganaderos, administraciones y ONG ambientales.
Como características básicas de las buenas prácticas medioambientales se consensuó que deberían ser beneficiosas para el
medio ambiente y no conllevar una disminución ni de la producción ni de las rentas de las personas que las desarrollasen.
Además, estas buenas prácticas siempre serían voluntarias, es
decir irían más allá del cumplimiento de la normativa existente,
que se consideraba la línea base de obligado cumplimiento.
Partiendo del variado y abundante material ya existente, el
grupo acordó seleccionar y sintetizar aquellas prácticas que se
consideraran más relevantes para los sectores agrario, ganadero,
forestal, cinegético y turístico.
Durante casi dos años los miembros del grupo de trabajo han
trabajado, tanto presencial como a distancia, en la selección,
presentación y difusión de las prácticas que recoge el manual.
Ha sido una ardua tarea, dada la gran cantidad de documentación y amplitud de los trabajos existentes.

[actualidadmr]
[actualidadmr]

AMFAR propone medidas
para incentivar la presencia
de mujeres en la nueva PAC
AMFAR ha participado en la reunión convocada por el
Ministerio de Agricultura en Madrid, para aportar medidas al Subgrupo Objetivo 7 que trabaja en el futuro Plan
Estratégico de España para la Política Agrícola Común
(PAC) 2021-2027. Dicho encuentro de trabajo sirvió para
aportar propuestas sobre cómo “Atraer a los jóvenes agricultores y facilitar el desarrollo empresarial del medio rural.
Perspectiva de género y despoblamiento”.
En este sentido, AMFAR trasladó a la Dirección General de
Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal, algunas
medidas y propuestas para incentivar la presencia y participación femenina en el sector agrario, con el objetivo de
mejorar la actividad económica en el medio rural y paliar
el grave problema de la despoblación que aqueja a este
entorno.
AMFAR solicitó posibilitar el acceso a los derechos de la
reserva nacional para todas aquellas mujeres que se quieren
incorporar al sector agrario. Igualmente, propuso facilitar el
acceso a la tierra y establecer mejores condiciones económi-

cas para la compra.
En cuanto a la incorporación de la Perspectiva de género
en la PAC, AMFAR defendió que la igualdad entre mujeres y
hombres es un valor fundamental de la Unión Europea, que
debe integrarse de manera transversal en todas las políticas
comunitarias y que debe planificarse en el seguimiento, en
los procesos de evaluación de la implementación de dichas
políticas y que, en este caso, el Ministerio de Agricultura,
debe ser el garante de la verdadera igualdad y así promover
el crecimiento económico y la creación de empleo.
En otro orden de cosas, AMFAR lamentó que desde
Administración se ponga el acento en la baja cualificación
de los profesionales agrarios, teniendo en cuenta que desde
hace dos años, el Ministerio de Agricultura no convoca los
programas específicos de formación para mujeres rurales.
Unos programas que son esenciales para la cualificación de
las mujeres que deciden ponerse al frente de una explotación agrícola o ganadera o que quieren emprender cualquier otra actividad económica en el ámbito rural.

[Política Agraria Común]

AMFAR propone mejorar la actividad económica en el medio rural y paliar el grave problema de la despoblación que aqueja a este entorno.

N58
mujerrural15
N52
mujerrural
15

[actualidadmr]
[violencia de género mr]

La violencia de género se
agudiza en la España Rural
El 73% de las mujeres asesinadas por sus parejas y exparejas en España mueren en municipios
de menos de 100.000 habitantes. Este mes
de junio hemos superado la cifra las 1.000

mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde 2003. Ésta es la expresión más
extrema de la violencia machista si bien no
representa su envergadura real.

ROMPE EL SILENCIO, DENUNCIA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

El 73% de las mujeres asesinadas por su parejas o exparejas en España muere en municipos
de menos de 100.000 habitantes, según afirma
Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio
del Poder Judicial contra la Violencia Doméstica y de Género.

Este mes de junio hemos superado la cifra las 1.000
mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde
2003. Ésta es la expresión más extrema de la violencia
machista si bien no representa su envergadura real.

Desde 2007, los órganos judiciales han recibido
1.600.000 denuncias, que se han incrementado un
32% hasta 2018, y han dictado 300.000 sentencias
Los últimos datos oficiales al respecto aparecen en la condenatorias.
Macroencuesta de Violencia contra la Mujer (de 2015)
de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Gé- La presidenta de AMFAR, Lola Merino, considera indisnero. En ella se indica que «son las mujeres que residen pensable establecer un clima de unidad y compromiso
en localidades de 2.000 habitantes o menos las que por parte de toda la sociedad, los partidos políticos, las
en menor proporción buscan los servicios de la poli- administraciones públicas, las instituciones privadas y
cía o los juzgados para poner una denuncia, un 17,1% las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. “Es nefrente al 29,1% de las mujeres residentes en urbes de cesario la unidad y el compromiso de todos, sin fisuras
tamaño superior. El silencio es mayor en los municipios y sin vacilaciones para frenar esta lacra social que este
más pequeños.
año ya se ha cobrado la vida de 26 mujeres”.
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[opinión]

[actualidadmr]

“Saber y ganar”
Marian Corbí Copoví,
presidenta de
AMFAR Valencia
“Las mujeres tenemos mucho
que decir y hacer para enderezar el rumbo de las empresas familiares y fortalecer la
vida del medio rural”
En una sociedad tan exigente y competitiva como la actual, la victoria solo está
al alcance de las personas que saben. La
formación constituye, sin duda, una herramienta esencial a la hora de adquirir los
últimos conocimientos disponibles y lograr
así una gestión empresarial más eficiente.
La agricultura y, en definitiva, cualquier
actividad profesional que se desempeña en
el medio rural, no suponen una excepción.
Más bien todo lo contrario, pues llevar adelante una explotación agropecuaria o una
empresa en un entorno rural, con las dificultades añadidas que este espacio acarrea,
convierte a la formación y al conocimiento
en un aliado no ya útil, sino absolutamente
imprescindible.

tal correspondiente– y el despoblamiento
de la acertadamente denominada España
Vaciada.

Todos sabemos los problemas que azotan a
los habitantes de nuestros pueblos. La crisis
de precios de los productos agropecuarios
(a los precios en origen me refiero, porque
los que pagan los consumidores acaban
siendo elevados), el difícil acceso al agua,
los robos de cosechas o los daños que
provocan las superpoblaciones de fauna
salvaje son algunas de las principales causas
que hay detrás de la falta de rentabilidad.
En líneas generales, tampoco las administraciones están ayudando a mitigar esta
dramática situación que desemboca en el
envejecimiento de la población rural, la
falta de relevo generacional, el abandono de campos –con el deterioro ambien-

Precisamente con el objeto de facilitar a las
mujeres aquellos instrumentos que favorezcan un rendimiento empresarial óptimo
y un valor añadido a sus producciones,
desde la Asociación de Mujeres y Familias
del Ámbito Rural, AMFAR Valencia, estamos organizando todo tipo de actividades
informativas y formativas dirigidas a este
colectivo.
Por un lado, hemos comenzado una campaña de jornadas comarcales que lleva por
título ‘El papel de la mujer agricultora en
el siglo XXI: Todo lo que debo saber para
gestionar mi explotación agraria-ganadera’
y que cuenta con la colaboración de la
Consejeria de Agricultura de la Generalitat

En este contexto plagado de obstáculos y
desafíos, las mujeres tenemos mucho que
decir y hacer para enderezar el rumbo de las
empresas familiares y, con ello, fortalecer la
vida social y económica del medio rural. Esa
ardua misión, sin embargo, únicamente será
posible cumplirla mediante una apuesta
decidida y permanente por la formación, la
innovación, la búsqueda de nuevas variedades y nichos de mercado, la diferenciación
del producto local y el afianzamiento de
canales de comercialización que permitan
un precio justo.

Valenciana. Entre las conferencias incluidas
en estos primeros encuentros se han abordado cuestiones relacionadas con la actualidad de los cultivos predominantes en cada
zona, la fiscalidad específicamente agraria y
la alimentación sana.
La formación destinada a las mujeres del
sector, por otra parte, se está complementando a través de una campaña financiada por la consejeria de Agricultura, el
Ministerio de Agricultura y el Programa de
Desarrollo Rural (PDR) de la Unión Europea.
A principios de junio un grupo de 40
mujeres realizamos un viaje profesional a
Castilla-La Mancha para conocer el cultivo
del pistacho con vistas a estudiar su posible
implantación en la agricultura valenciana.
Desde esta tribuna quiero agradecer la
colaboración prestada a lo largo del viaje
tanto por AMFAR nacional como por las
distintas empresas que nos abrieron sus
puertas.
Todas estas actividades guardan, además,
otra función no menos importante de reivindicar un mayor reconocimiento de las
mujeres en el ámbito económico, social y
medioambiental. El hecho de analizar los
problemas y los retos de futuro del mundo
rural, de debatir e intercambiar impresiones, nos da una oportunidad única para
unirnos y poner en valor, en su justo valor,
nuestro trabajo.
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[formaciónmr]

AMFAR favorece la empleabilidad
de 312 mujeres rurales
AMFAR ha finalizado el proyecto “Atención a Mujeres Rurales con necesidades educativas o de inserción
laboral”, un proyecto de ámbito nacional dirigido a
favorecer la empleabilidad de las mujeres rurales, su
incorporación al mundo laboral y la conciliación de la
vida personal, laboral y familiar a través del autoempleo.
El proyecto se ha llevado a cabo mediante tres actuaciones
fundamentales: la impartición de diez cursos online de carácter gratuito, un Servicio de Orientación Laboral y Asesoramiento Personalizado y la información ofrecida a través
de la web “Rincón de la Emprendedora”.

Las diez actuaciones formativas se han impartido desde la
plataforma www.plazasenred.com y han contado con la
participación de 312 mujeres de 27 provincias españolas.
De este modo, se ha cumplido uno de los objetivos marcado
por AMFAR en este proyecto: ofrecer las mismas oportunidades formativas a las mujeres rurales de todo el territorio
español, llegando a todos los rincones de nuestra geografía
y ofreciendo la posibilidad de formarse a la vez que conciliar la vida personal y familiar. Para AMFAR, la formación es
el primer paso al emprendimiento femenino, que se perfila
como una de las soluciones para frenar la despoblación que
afecta al ámbito rural.

Atención a mujeres rurales con necesidades
educativas o de inserción laboral
El proyecto ha ofrecido un Servicio de
Orientación Laboral y Asesoramiento
Personalizado que ha atendido gratuitamente a mujeres interesadas en emprender negocios en el ámbito rural.

de interés como entrevistas a mujeres
emprendedoras, legislación laboral, información sobre ayudas o normativa a
través de la dirección http://rinconemprendedora.mujerrural.com/

Además, ha contado con el apoyo de
una página web, “Rincón de la Emprendedora”, una herramienta online
gratuita que ofrece distintas secciones

AMFAR ha desarrollado este proyecto
apostando por la incorporación de las
mujeres rurales al mundo laboral y facilitar la corresponsabilidad y la con-
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ciliación de su vida personal, laboral y
familiar a través del asesoramiento o
la cualificación, teniendo en cuenta
que algunas de ellas empiezan de cero,
y que otras deciden continuar con un
legado familiar.
Este proyecto ha contado con la financiación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

[formaciónmr]

[puebloapueblomr]

Almería
f La presidenta
de AMFAR Almería,
Adoración Blanque,
recogió una Bandera de
Andalucía por parte de la
Delegación del Gobierno
de la Junta de Andalucía
en Almería, en el Acto
Institucional organizado
con motivo del Día de
Andalucía. La Asociación
obtiene este reconocimiento por el trabajo
desempeñado en favor
de la igualdad.

h

AMFAR participño en el encuentro del alcalde de Almería
con las asociaciones de mujeres del municipio.

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 La presidenta de Amfar Alicante y la de AMFAR Villena, Tere Antón y Ana
Sáez, y la concejal de Igualdad en el Ayuntamiento de Villena, Catalina Hernández
en la charla de violencia de género ofrecida por la Guardia Civil de Alicante.
N58mujerrural 20

h

Jornada de convivencia para abordar el papel de la mujer rural en la conservación de la naturaleza celebrada en el Parque Natural del Hondo.

h AMFAR Alicante participó en la reunión de la asociación para la
Sostenibilidad e Innovación Rural (ASIR) en la localidad de Hondón de las Nieves.

[puebloapueblomr]

Nacional

h Sobre estas líneas, imagen de la Asamblea Nacional de
AMFAR celebrada en Madrid.
f A la izquierda, la
presidenta de AMFAR, Lola
Merino, durnate su intervención en la Jornada Mujer y
Emprendimiento celebrada en
Astudillo (Palencia).

Cádiz

h Merino en Bruselas, junto a la parlamentaria europea croata Marijana Petir, durante la Comisión Europea de Mujeres
Rurales del COPA, (Comité de organizaciones profesionales agrarias).

h A la izquierda, la presidenta nacional de AMFAR, Lola Merino, junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante los Premios ASAJA Cádiz
Cristóbal Cantos, que se celebraron en Jerez de la Frontera. A la derecha, posando con las componente de la directiva provincia de AMFAR y el presidente de ASAJA.

Segovia
Una delegación de AMFAR Segovia, encabezada
por su presidenta provincial, Nuria Alonso, se trasladó hasta la ciudad de Bruselas para conocer de
primera mano la sede del Parlamento Europeo.
Disfrutaron de una oportunidad real de descubrir
su funcionamiento y el impacto que tiene sobre la
vida cotidiana de los ciudadanos europeos.
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[puebloapueblomr]
[actualidadmr]

Ciudad Real

t Afiliadas de AMFAR Bolaños en la procesión del
Domingo de Ramos con las palmas que han rizado
ellas mismas durante un taller.

t La delegación de AMFAR Bolaños hizo de anfitriona en un encuentro de Hermandad en el que recibieron la visita de las mujeres de AMFAR Cózar. Visitaron los lugares más emblemáticos de la localidad y
terminaron la jornada con un almuerzo acompañadas por la presidenta nacional, Lola Merino.

t Taller de Palmas para Semana Santa en Cózar
impartido por la presidenta de AMFAR Membrilla,
Mariani Fuentes.

t Componentes del coro de AMFAR Campo
de Criptana tras la actuación con motivo del
Novenario que se celebra en honor a su patrona.

t Socias de Moral de Calatrava, junto a Lola
Merino en la Comida de Navidad de ASAJA Ciudad
Real.

t Mujeres rurales de AMFAR Chillón se dieron cita en una Asamblea anual
para manifestar su preocupación ante las dificultades a las que se enfrentan
para continuar residiendo en su municipio.

t AMFAR Cózar celebró su Asamblea General con la participación de la presidenta Lola Merino. Un encuentro de trabajo en el que se entregaron los diplomas del curso de Cooperativismo de Sevicios

t Merino participó en la Asamble Anual de Daimiel que contó además con la
participación de la presidenta local de AMFAR, Luisa Velázquez; del primer edil,
Leopoldo Sierra.

t Un numeroso grupo de afiliadas de AMFAR Daimiel participan en un
curso de cocina en el que las alumnas aprenden a elaborar todo tipo de recetas
de platos dulces y salados.
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[puebloapueblomr]
[actualidadmr]

Ciudad Real

t AMFAR Ciudad Real participó con stand propio en FERDUQUE, la Feria Agroganadera de los
Estados del Duque en Fuente El Fresno.

t El Casino Manchego de Membrilla, abarrotado
durante la celebración de la charla sobre los efectos de los productos de limpieza sobre la salud.

t Fijar la población e impedir que las mujeres y los jóvenes abandonen
los pueblos, fue uno de los temas de debate de las afiliadas de AMFAR en
Villarrubia de los Ojos, con la alcaldesa Encarnación Medina.

t Membrilla clausuró el curso con una charla
sobre Protocolo y su asamblea anual. Contó con la
presencia de Lola Merino.

t AMFAR Ciudad Real celebró su Asamblea provincial para comenzar a perfilar algunas de las actividades que se están llevando a cabo en este año 2019.

Valencia

t Una delegación de AMFAR Valencia se trasladó hasta las provincias de Ciudad Real y Toledo para conocer in situ el cultivo del pistacho. Las agricultoras valencianas mostraronsu interés en cuestiones referentes a las dificultades de adaptación del cultivo en una zona húmeda como la Comunidad Valenciana, a su rentabilidad y precio, así como a las distintas variedades que más se comercializan actualmente, en especial sobre la Kerman y la Larnaka.

t AMFAR Valencia ha celebrado su Junta Directiva Provincial con el objetivo
de organizar las actividades que se llevarán a cabo en los próximos meses en
esta delegación.

t AMFAR Valencia inició en la localidad de Sagunto un ciclo de jornadas
comarcales con una conferencia sobre la fiscalidad agraria.
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[puebloapueblomr]

Zaragoza

t Foto de grupo de la delegación zaragoza en una visita cultural al
Albarracín (Teruel).

t Taller de bisutería impartido en Zaragoza.

Tenerife

Soria

t Lola Merino en los actos del 60º Aniversario de la Sociedad Cooperativa
Agrícola San Miguel que se celebraron en San Miguel de Abona (Tenerife)

t AMFAR Soria conoce experiencias rurales del sector
vinícola visitando distintas bodegas de la provincia.
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t Un curso de elaboración de pan casero y saludable ha servido para
clausurar el curso de esta delegación.

t Las andarinas, un grupo de senderismo de AMFAR Zaragoza.

Toledo

t Las directivas de AMFAR Toledo, Rosa del Castill y Antonia Sánchez, asistieron al aniversario de Toledodiario.es

t AMFAR Soria ha celebrado su Asamblea General en el municipio de Almazán con
al asistencia de más de medio centenar de afiliados.

Sube...
Presencia de mujeres en la nueva PAC
AMFAR ya ha trasladado al Ministerio de Agricultura algunas medidas que considera fundamentales en el diseño del nuevo periodo de la PAC 2021-2027. Entre ellas, como no podía ser de otra forma, propone incentiva la presencia de mujeres
en esta norma comunitaria con el objetivo de mejorar la actividad económica en el medio rural y paliar el grave problema
de la despoblación que aqueja a este entorno.
Consideramos que la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es un valor fundamental de la Unión
Europea que debe integrarse de manera transversal en todas las políticas comunitarias.

...y Baja
La violencia de género
Nueva revista, nueva denuncia de AMFAR contra la violencia de género. No nos cansaremos de recordar que este
tipo de violencia es la expresión más clara de discriminación que sufren las mujeres de nuestra sociedad. Una discriminación que ya ha arrebatado a la vida a más de un millar de mujeres desde que se crearon los registros en esta
materia en el año 2003.
La violencia de género además se agudiza en el ámbito rural. El 73% de las mujeres asesinadas por su parejas o exparejas
en España mueren en municipios de menos de 100.000 habitantes. Basta ya. Rompe el silencio, denuncia la violencia de
género.
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