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Merecidas
vacaciones
on el verano encima llegan las vacaciones y la época del descanso.
Tiempo de familia y fiestas, nuestros pueblos estos meses saben a verbena, bailes populares y honor a nuestros patrones.

Aprovechad estos dos meses de disfrute para coger fuerzas y empezar el último trimestre
del año con ganas e ilusión, como siempre lo hemos hecho.
Comenzaremos el próximo curso con proyectos muy interesantes. Un nuevo programa de
formación online con el que pretendemos llegar a todos los rincones de nuestro país. La
celebración de uno de nuestros días grandes, el Día Mundial de la Mujer Rural, en el que
este año estrenamos el Premio al Municipio + Responsable. Animaros a participar en todas
las actividades que se organicen en vuestras delegaciones, aprovechad la Asociación, sacadle todo el jugo que podáis, que para eso estamos.

19 Pueblo a Pueblo

Quiero aprovechar para invitaros a visitar FERIMEL, la Feria Regional del Melón, que
tendrá lugar del 2 al 4 de agosto en
Membrilla (Ciudad Real) y que organizamos
en colaboración con el Ayuntamiento de
este municipio. El certamen ya cumple su
cuarta edición y se ha convertido en un
referente importantísimo del sector, generando numerosos contactos comerciales
y recibiendo más de 60.000 visitas en la
última edición que se celebró en 2016.
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

Como véis, seguimos avanzando. Muy
recientemente Naciones Unidas nos ha
reconocido como órgano consultivo especial, lo que nos abre una nueva via de
Lola Merino, Presidenta Nacional de AMFAR
comunicación e interlocución con las instituciones internacionales. Quiero recoger vuestras demandas y vuestras preocupaciones para
que AMFAR os pueda ofrecer todo aquello que necesitéis. Contad conmigo, tenéis todo mi
apoyo y colaboración.
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AMFAR celebró el Día de la Mujer
bajo el lema ‘Mujeres Rurales
Españolas, 8 de Marzo: Trabajamos’
AMFAR conmemoró el 8 de Marzo, Día
Internacional de la Mujer, trabajando.
Nuestra Federación ha organizado este 2018 distintas actividades en todo el territorio nacional poniendo el énfasis en el
concepto “igualdad”: un valor fundamental de nuestro Estado
de derecho, garantizado en la Constitución española, además
de en distintas leyes de ámbito internacional.
Todos los españoles, precisa la presidenta de AMFAR, Lola Merino, tenemos los mismos derechos y obligaciones y debemos
tener acceso a las mismas oportunidades, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza,
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, tal y como recoge el artículo 14 de
nuestra Carta Magna.
“La lucha por los derechos de las mujeres no puede caer en
actitudes dogmáticas, totalmente excluyentes, que rechacen
la maternidad, la feminidad o que aboguen por un enfrentamiento abierto con la otra mitad de la población. El avance en
la igualdad será posible cuando contemos con el conjunto de
una sociedad convencida, a la vez que unida, firme y sin fisuras
en la defensa de la igualdad entre mujeres y hombres”, señala
Merino.
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PERFIL DE LA MUJER RURAL TRABAJADORA

a Las mujeres rurales españolas son un colectivo de 6 millones de personas.
aSu representación en los órganos rectores de
las cooperativas no supera el 5%, mientras que
las titulares de explotaciones agrarias alcanzan el
29%, si bien las perceptoras de la PAC representan el 37% del total en nuestro país
aEn el 82% de los casos, las mujeres que trabajan en el campo son consideradas “ayuda familiar”, y de éstas, un 59% no cotiza.
aPor 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.

[actualidadmr]

AMFAR Almería
pide la Titularidad
Compartida en
Andalucía
AMFAR Alicante fue reconocida en la gala Premio Populares. Abajo, la II Jornada por
la Igualdad de Género: Desigualdades entre mujeres y hombres en el trabajo del mundo
rurall acto organizada por AMFAR en colaboración con la Universidad Miguel Hernández.

La Junta Directiva de AMFAR Almería
mantuvo un encuentro con Nuevas
Generaciones para dar respuesta a las
demandas de las mujeres rurales
La presidenta de AMFAR Almería, Adoración Blanque, apuntó
la necesidad de avanzar en igualdad, con mayor ahínco en el
entorno rural, donde la mujer está llamada a jugar un papel
esencial en un asunto clave como es la despoblación y el relevo generacional. “Para ello lo que se requiere por parte de
las diferentes Administraciones es avanzar en la aplicación de
las Leyes existentes, como es el caso de la Ley de Titularidad
Compartida, y además, dar un paso hacia delante para mejorar las medidas de igualdad en las relaciones laborales, tanto
en la remuneración como en el acceso a puestos de responsabilidad, que es donde entendemos existe una mayor brecha”.

h

Nuria Alonso, vicepresidenta nacional de AMFAR, participa en la tertulia de Onda
Cero organizada en la sede de ASAJA en Valladolid.

h En Socuéllamos, con Sandra Falcó, en el acto organizado con motivo del 8 de
marzo en el Ayuntamiento.

AMFAR Almería recuerda que ha trabajado mucho por conseguir una Ley de Titularidad Compartida y recuerda que el
Consejero de Agricultura se comprometió a poner en marcha
el registro andaluz en este inicio de año sin que hasta el momento esta medida haya visto la luz. “No podemos mejorar o
comprobar las carencias de la actual normativa si no podemos
empezar a aplicarla”, afirma Blanque. Por su parte, el Presidente de NNGG Almería, ha exigido a la Junta de Andalucía
“poner en marcha el registro de Titularidad Compartida ya
que acumula seis años de retraso desde que se aprobó la Ley.
Es urgente activarlo, ya que reconoce y visibiliza el trabajo de
las mujeres en las explotaciones agrarias”.
Otro de los asuntos analizados ha sido la necesidad de seguir
apostando por la formación de las mujeres del medio rural y
de promover incentivos para impulsar el empleo en los jóvenes que residen en el medio rural.
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AGROTC
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Día de

Ley de Titularidad Compartida:
Requisitos y beneficios

Si necesitas más información, contacta con AGROTC
6 N56mujerrural
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Publicado el Manual de Titularidad
compartida de las explotaciones agrarias

h

AMFAR ha aportado los datos recabados a través de la AGROTC, la Oficina Nacional de Titularidad Compartida, que ya ha asesorado a más de 300 mujeres.

El Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación ha publicado el Manual
Informativo de Titularidad Compartida (TC)
de las Explotaciones Agrarias para facilitar
la comprensión y la aplicación de la Ley
de 35/2011, de 4 de octubre, de TC de las
Explotaciones Agrarias.
Una norma cuyo objetivo es profesionalizar el trabajo que
realizan las mujeres en las explotaciones agrarias, y que
muchas veces no se pone de manifiesto al figurar únicamente uno de los miembros de la pareja como titular, que
generalmente es el hombre.
La publicación del Manual persigue presentar de forma
clara y concreta las implicaciones de la figura de la TC y
de los posibles beneficios para las personas titulares de las
explotaciones, tanto a aquellas beneficiarias y a las que
estén interesadas en esta figura, como a los técnicos de
las administraciones públicas y a otros agentes del sector
implicados en su gestión.
También se busca facilitar el registro en la TC, identificando el procedimiento de registro con un enfoque preciso a
nivel de cada Comunidad Autónoma y responder a dudas
frecuentes que surgen con relación a dicha figura, sus

implicaciones tanto fiscales como en materia de Seguridad
Social, el proceso de registro, compatibilidades con otras
actividades o ayudas, al Pago Básico y con el reconocimiento de la explotación como prioritaria.
Para la elaboración del Manual, el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación ha contado con la participación de
las administraciones y agentes que están implicados en la
gestión de la TC, en especial con AMFAR, que ha aportado
datos recabados a través de la AGROTC (Oficina Nacional
de Titularidad Compartida) así como la experiencia tanto
de su directora, Mariani Fuentes, como de las usuarias de
este servicio, más de 300 mujeres de toda España.
Además se ha contado con los gestores encargados de
gestionar la tramitación y registro de las explotaciones de
cada Comunidad Autónoma. Por otro lado, han colaborado también técnicos de la Administración General del
Estado, como son la Agencia Tributaria, los servicios de la
Tesorería General de la Seguridad Social, el Fondo Español
de Garantía Agraria (FEGA) y el Instituto de la Mujer para
la Igualdad de Oportunidades.
Este Manual se irá actualizando a medida que se vayan
identificando nuevas cuestiones de interés que sea necesario aclarar y se puede consultar y descargar desde la
página web del Ministerio de Agricultura:
www.mapama.gob.es/
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AMFAR forma a 450 mujeres
en inserción sociolaboral
AMFAR imparte un ciclo de 16 cursos y dos jornadas para un total de 450 mujeres rurales de seis
comunidades autónomas.
Estas actividades se han desarrollado de forma simultánea
en Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla
y León y Extremadura a través del programa de Inserción
Sociolaboral de las Mujeres en el Ámbito Rural dirigido por
AMFAR financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad.
Con el objetivo de apostar por el emprendimiento y la cualificación de las beneficiarias de estas actividades, AMFAR ha
optado por contenidos basados en cuatro áreas temáticas. La
dinamización de las áreas rurales y la atención sociosanitaria con cursos de Primeros Auxilios, Ayuda a Domicilio para
Dependientes o Psicología Infantil. Asimismo, se han impar-

tido otros cursos centrados en la actividad emprendedora y
la diversificación de la economía rural como son Floristería,
la Enología y Cata de Vinos, Atención y Calidad en el Sector
Turístico, Tapicería y Cooperativa de Servicios.
Un nutrido grupo de alumnas se han decantado por actividades relacionadas con el autoempleo con cursos de Protocolo
Empresarial, el Emprendimiento rural o la Gestión Empresarial,
Marketing y Finanzas en el Mundo Rural. Las nuevas tecnologías de la comunicación también han cobrado un protagonismo especial con cursos sobre Informática e Internet,
Formación Tecnológica en Gestión Empresarial en el Ámbito
Rural, las Redes Sociales y el Teletrabajo.
Además, se han celebrado dos Jornadas formativas: “La mujer
rural en la toma de decisiones”, y el “Presente y Futuro de las
Mujeres en el Ámbito Rural”.

Ciudad Real - La mujer rural en la toma de decisiones

AMFAR Ciudad Real reunió a las directivas de todas sus
delegaciones locales en una jornada para abordar la
presencia femenina en los órganos de decisión.

Soria-Presente y futuro de las mujeres en el ámbito rural

Más de un centenar de mujeres sorianas asistieron a la Jornada en la que participó la presidenta nacional de AMFAR, Lola Merino.
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Galería Fotográfica: Cursos Inserción Sociolaboral 2018

h

Formación Tecnológica en Gestión Empresarial en el Ámbito Rural. Santa Cruz
de Tenerife (Tenerife).

h Atención al Cliente y Calidad en el Sector Turístico. Roquetas de Mar
(Almería).

h

h

Ayuda a domicilio para personas dependientes. Roquetas de Mar (Almería).

Emprendimiento en el Ámbito Rural. El Tiemblo (Ávila).

h
h

Cooperativa de Servicios. Cózar (Ciudad Real).

h

Enología y cata de vinos. Membrilla (Ciudad Real).
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h

Floristería (Soria).

Redes Sociales. Zaragoza.
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Galería Fotográfica: Cursos Inserción Sociolaboral 2018

h

h Psicología Infantil. Bolaños de Calatrava (Ciudad Real).

h

h

Gestión Empresarial, Marketing y Finanzas en el Mundo Rural. Roquetas de Mar
(Almería).

Informática e Internet. La Solana (Ciudad Real).

h

Primeros Auxilios. Almendralejo (Badajoz).

Protocolo Empresarial. Campo de Criptana (Ciudad Real).

h
h

Tapicería. Moral de Calatrava (Ciudad Real).

Teletrabajo. Valmojado (Toledo).
N56mujerrural11
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FERIMEL, la Feria regional
del melón, se celebrará del 2
al 4 de agosto en Membrilla
Castilla-La Mancha encabeza el ranking nacional de regiones productoras de
melón, con más de 250.000 toneladas en esta comunidad autónoma
AMFAR y el Ayuntamiento de Membrilla, organizadores de la IV Edición de
FERIMEL, avanzaron los detalles de este
certamen que arrancó en 2012 de manera bienal y que este verano cumplirá
su cuarta edición.
En la presentacíon participaron la presidenta nacional de AMFAR, Lola Merino y el alcalde de Membrilla, Manuel
Borja, acompañados por la directora de
la Feria, Gloria Márquez; la concejal de
Agricultura de Membrilla, Trinidad Alcaide y por la presidenta de PROMELÓN
(Asociación Nacional de Productores de
Melón Piel de Sapo), Mariani Fuentes.
Cabe recordar que Castilla-La Mancha
encabeza el ranking nacional de regiones productoras de melón, un cultivo social que produce en torno a las
250.000 toneladas en nuestra comunidad autónoma, de las más de 717.000

toneladas que se producen a nivel nacional, según datos del 2017 facilitados
por el MAPAMA.
Merino subrayaba el potencial del melón en el sector agroalimentario castellano manchego “un sector emblemático para esta región”, ya que genera
390.000 jornales directos y un volumen
anual de negocio que sobrepasa los 80
millones de euros.
Además, cabe destacar que de las
23.000 hectáreas que se dedican al cultivo del melón en España, más de 8.000
están ubicadas en Castilla-La Mancha, y
de ellas, el 80% en la provincia de Ciudad Real.
Por otra parte, la presidenta de AMFAR,
destacaba que los objetivos de FERIMEL
pasan por fortalecer la unión del sector,
convertir el certamen en el mejor esca-

parate de promoción y comercialización del
melón piel de sapo y hacer de esta fruta una
seña de identidad gastronómica en CastillaLa Mancha.
El primer edil membrillato, Manuel Borja,
indicaba que la Feria cuenta con más de 40
empresas expositoras confirmadas, y un amplio abanico de entidades colaboradoras por
lo que confían en superar las cifras de participación de la anterior edición, en la que el
certamen recibió más de 60.000 visitas.
Para Borja, estas cifras avalan la consolidación de FERIMEL, que abre un interesante espacio tanto para los profesionales del
sector como para todos los aficionados a la
gastronomía, el deporte, así como para cualquier visitante que se interese por la cultura
del melón.
“Desde el 15 de julio hasta el 15 de octubre, todo el melón que se consume en nuestro país es melón piel de sapo y procede de
nuestra región, en concreto de la comarca
de Membrilla, ya que el agua, el sol y nuestra
tierra permiten que el melón piel de sapo sea
el de mejor calidad de España”, decía Borja.
Del mismo modo, reclamaban al gobierno
de García Page y Podemos “un compromiso
firme de apoyo a FERIMEL, ya que por encima de los colores políticos, están sectores
estratégicos como el melón; nuestra tierra:
Castilla-La Mancha y nuestra gente: los miles de familias que viven de la producción,
comercialización, promoción y consumo del
melón de la Mancha”.

h

Alcaide, Márquez, Borja, Merino y Fuentes, en la presentación de este certamen en Toledo.

12 mujerruralN51
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www.ferimel.com
En la web de FERIMEL, www.ferimel.com
se irá actualizando toda la información de
utilidad para que expositores y visitantes
conozcan con detalle las características y
novedades de la Feria.
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Naciones Unidas
reconoce a AMFAR
como órgano
consultivo
AMFAR adquiere el estatus de miembro consultivo “especial” en el Consejo
Económico y Social de Naciones Unidas

AMFAR ha sido reconocida por Naciones Unidas como miembro
consultivo especial del Consejo Económico y Social (ECOSOC).
El ECOSOC es un órgano que forma parte del núcleo de Naciones Unidas que tiene como objetivo promover el desarrollo
sostenible en el ámbito económico, social y ambiental.
La condición de miembro consultivo “especial” permitirá a
AMFAR interactuar activamente con el ECOSOC y con sus órganos subsidiarios como son la Asamblea General o el Consejo
de Derechos Humanos, así como con la Secretaría de Naciones
Unidas, sus programas y agencias.
Desde este momento, AMFAR podrá proponer asuntos de especial interés en el orden del día del Consejo, asistir a sus reuniones y tener acceso a Naciones Unidas. Asimismo, podrá designar
representantes para la sede de Naciones Unidas en Nueva York,
Ginebra y Viena, participar en eventos y conferencias y actuar
como observador en las reuniones públicas del ECOSOC y de sus
órganos subsidiarios y otros organismos intergubernamentales
de toma de decisiones en el marco de las Naciones Unidas.
Por otra parte, el ECOSOC podrá solicitar a AMFAR emprender
estudios, investigaciones o preparar documentos sobre algún
tema en particular y AMFAR asume la obligación de presentar
recomendaciones para mejorar con contribuciones efectivas la
labor de Naciones Unidas, y en particular, del Consejo o sus
comisiones u otras filiales.
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AMFAR, en el
Comité Ejecutivo
del Comité de
seguimiento del
Programa de
Desarrollo Rural
La Federación ostentará este cargo durante todo el ejercicio 2018 y será la encargada de representar a las mujeres rurales en
este órgano para la inclusión social
La Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural, AMFAR,
ha pasado a formar parte desde el 1 de enero del Comité Ejecutivo del Comité de Seguimiento del Programa Nacional de Desarrollo Rural (PNDR) y lo ostentará durante todo el ejercicio 2018.
En concreto, AMFAR será la entidad encargada de representar
a las organizaciones de mujeres rurales en dicho órgano con la
finalidad de promover la inclusión social, la igualdad de género
y la no discriminación de las mujeres rurales españolas, en el
marco del desarrollo del Programa Nacional de Desarrollo Rural
2014-2020 tal y como se recoge en la reglamentación europea.
Asimismo, entre las funciones atribuidas a este Comité de Seguimiento, se encuentran la de vigilar la ejecución del programa y
el avance en la consecución de sus objetivos.
El Programa Nacional de Desarrollo Rural (2014-2020) fue adoptado por la Comisión Europea con fecha 14 de mayo de 2015, y
comunicado al Reino de España con fecha de 26 de mayo de ese
mismo año. En aras de la necesaria transparencia y de acuerdo
al enfoque de gobernanza, se han incluido en este Comité de Seguimiento del PNDR 2014-2020 a todas las autoridades y socios
que han participado en la elaboración y toma de decisiones, y
en particular a aquellos que, durante el proceso de información
pública y consultas, solicitaron su inclusión en el mismo.

[opinión]
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Hay que lograr la igualdad
porque tenemos los
mismos derechos
María Teresa Resina,
presidenta de AMFAR Ávila

“Lograr que las mujeres lideren iniciativas es fundamental, pero para
ello necesitan apoyo financiero, deben
tener un acceso igual al crédito, algo
que por desgracia no siempre es así”

El 8 de marzo, Día Internacional de las
Mujeres, es una fecha clave para alzar la
voz de las féminas en el medio rural. Como
presidenta de AMFAR en Ávila pido respaldo económico y social para las mujeres.
Creo, no obstante, que cualquier tipo de
huelga feminista no ayuda lo suficiente y
puede crear una brecha entre las propias
mujeres, aún así respeto a todas y cada
una de las personas que decidan acudir a
las movilizaciones.
Más allá de los discursos que se puedan
escuchar estos días, lo que se necesitan son
medidas reales y eficaces que acaben con
las desigualdades laborales entre hombres
y mujeres, desempeñando estos las mismas
funciones y recibiendo menor retribución
económica éstas últimas. Si la desigualdad
laboral entre hombres y mujeres está ya
bastante marcada, esta diferencia es aún
mayor en el caso de la mujer rural. El
mercado laboral de los pueblos se caracteriza por una baja tasa de empleo, que se
acentúa en el caso de las mujeres. Cientos
de contratos femeninos son a jornada
parcial. A esto se suma otra doble brecha

laboral, porque las mujeres rurales suelen
tener trabajos en los que las oportunidades
de formación y de carrera profesional son
más limitadas.
Hay que recordar el importante papel y el
protagonismo que merece tener la mujer
en el desarrollo local y el mantenimiento
de la vida en el territorio. Es vital que, por
ejemplo los jóvenes se vean respaldados
para incorporarse al sector agroganadero,
porque según las últimas cifras remitidas
por la administración regional, uno de
cada seis ocupados en Castilla y León en
el campo, es una mujer. Dos de cada tres
cotizan en el régimen de autónomos y el
resto son asalariadas.
Lograr que las mujeres lideren iniciativas
es fundamental, pero para ello necesitan
apoyo financiero, deben tener un acceso
igual al crédito, algo que por desgracia no
siempre es así.
Si volvemos a centrar la mirada en el
mundo agrario sería conveniente que las
agricultoras y ganaderas estuvieran en

los foros adecuados donde se deciden las
políticas rurales. Por ello también sería
necesaria una implicación de las administraciones para que se promueva la participación de las mujeres en las explotaciones
a través de la Titularidad Compartida, porque las cifras en nuestro territorio aún son
inferiores a las de otros emplazamientos.
Han de ofrecerse incentivos, en la actualidad hay ventajas a la hora de acceder a
la condición de explotación prioritaria, y
trato preferente en algunas subvenciones,
programas y actividades. Pero solo algunas
terminan todo el proceso. No estaría de
más apostar por la incorporación de la
mujer al desarrollo rural y por su presencia
en puestos de responsabilidad en cooperativas y organizaciones profesionales
agrarias.
También abogamos desde la federación
de mujeres y familias del ámbito rural por
una mayor conciliación de la vida familiar
y laboral, porque son ellas las que suelen
encargarse de cuidar a los dependientes,
a los niños y también contribuyen con el
trabajo en las explotaciones.
N56mujerrural
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AMFAR
convoca el
premio al
‘Municipio +
Responsable’
El plazo de presentación de candidaturas permanece abierto hasta el día
28 de septiembre.
AMFAR ha convocado el Premio al Municipio + Responsable,
con el objetivo de premiar al municipio que destaque por la
puesta en marcha de acciones que garanticen la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres.
Igualmente, se reconocerán las iniciativas desarrolladas por una
administración pública que persigan la conciliación de la vida laboral, personal y familiar; así como las medidas realizadas para
favorecer el bienestar y la inclusión social de los vecinos de dicho
municipio.
La convocatoria de este Premio pretende distinguir el ejercicio
de responsabilidad social de una administración pública; recompensar su excelencia en la gestión de los recursos públicos para
conseguir la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres,
y reconocer los esfuerzos que beneficiarán el bienestar social de
todos los vecinos de un municipio.
El plazo de presentación de las candidaturas se abre desde hoy y
hasta el próximo 28 de Septiembre y las bases del Premio se pueden consultar en la página web de AMFAR:
www.mujerrural.com.
Las candidaturas al Premio al Municipio + Responsable pueden ser
presentadas por ayuntamientos, centros culturales, asociaciones,
entidades públicas o privadas, empresas; así como personas físicas
que consideren que ese Municipio es el + Responsable.
El galardón se otorgará a la localidad que encabece la candidatura
y será entregada por AMFAR a la alcaldesa o alcalde de dicho municipio como máximo representante de la localidad.
Las candidaturas podrán presentarse hasta el 28 de Septiembre
de 2018 por correo electrónico a amfar@mujerrural por correo
certificado o entregarse en mano en la dirección postal de nuestra
sede: Avenida del Rey Santo, 8-1ª Planta. 13001 Ciudad Real.
16 mujerrural
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Jornada Mujer y Caza, Viso del Marqués

Más de una docena de mujeres representantes
de distintos colectivos económicos y sociales han
firmado el compromiso “Mujeres con la caza”
AMFAR ha impulsado la firma de
un compromiso de “Mujeres con la
caza” que ha sido avalado por un
total de 15 mujeres representativas de distintos colectivos sociales
y económicos .
La presidenta de AMFAR, Lola Merino, fue la encargada de dar lectura al compromiso de Mujeres con
la Caza ante un aforo de mujeres
representativas de actividades cinegéticas como rehaleras, orgánicas o artesanas o representantes
del sector financiero, empresarial o
de organizaciones de mujeres que
posteriormente han mostrado su
compromiso con la firma del documento.
Las “Mujeres con la caza” se comprometen a apostar por una mayor participación femenina en la
actividad cinegética, así como que
éstas puedan aprovecharse de los

h

Asistentes a la Jornada, en el Viso del Marqués, Ciudad Real.

h

Participantes en la Mesa Redonda.

beneficios económicos que ofrece
a través de las distintas profesiones
que genera la caza y a trabajar por
la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres en el contexto
cinegético.

AMFAR se compromete
a apostar por una
mayor participación
femenina en la
actividad cinegética

“Las mujeres no
permitirán que se
ataque la caza”

La base de este compromiso viene
respaldado por el impacto económico de 634 millones de euros que
genera la caza en CLM y que representa el 1,7% del PIB regional, siendo la principal fuente de empleo de
muchos de sus municipios.

Así habló la presidenta de AMFAR, Lola Merino,
durante la inauguración de la II Jornada “Mujer y
Caza” celebrada Viso del Marqués (Ciudad Real),
donde además señaló que “sin caza muchos de
nuestros pueblos se quedarían sin sustento de vida,
habría despoblación, aumentarían los accidentes
de tráfico, duplicaríamos los daños en la agricultura y en la ganadería, dejaríamos de facturar más
de 600 millones de euros anuales y acabaríamos
con la conservación sostenible del medio natural”.
La Jornada contó con una Mesa Redonda titulada
“Implicación de la Mujer en la actividad cinegética y en la conservación del medio natural”, en la
que intervinieron, Ana Belén Parra, presidenta de
AMFAR en Viso del Marqués, Blanca López-Quesada, licenciada en Administración de Empresas y
Decoradora de Interiores; María Águeda Castellano Huerta, Licenciada en Derecho e Historiadora;
Nuria Díaz Garoz, escritora y Victoria Díaz-Patón,
Veterinaria y Artesana Cinegética.

h

Las firmantes del compromiso “Mujeres con la Caza”, en una foto de grupo.
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Nuevo proyecto de formación
online para mujeres rurales
Con el objetivo de vencer la dispersión geográfica, aprovechar la flexibilidad horaria,
tener acceso a la actualización de contenidos y a la conciliación personal y laboral.
AMFAR pondrá en marcha el ‘Programa Nacional para la Inserción Laboral de las Mujeres Rurales’, que desarrollará a través del sistema e-learning o formación online financiada por
el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
El objetivo de la formación online pasa por vencer la dispersión geográfica, aprovechar la flexibilidad horaria, tener acceso a la actualización permanente de contenidos y la conciliación de la vida familiar y laboral.

De este modo, AMFAR dará oportunidades de formación a
mujeres de todos los territorios rurales, sin que se vean condicionadas por su lugar de residencia, por su condición familiar
o personal, creando nuevos espacios de comunicación y favoreciendo la conciliación.
Los cursos previstos abordarán temáticas relacionadas con el
Medio Ambiente y la Agricultura, con la Gestión de la Empresa, con la Integración de la Mujer Rural a las Nuevas Tecnologías y con la Igualdad de Oportunidades entre otros temas.

La necesidad de digitalizar el medio rural
El desarrollo de la banda ancha en el
medio rural debe ser apoyado por las
diversas administraciones para que no
se cree la figura de ‘ciudadanos de segunda’ que no disponen de las mismas
facilidades que aquellos que habitan
en el entorno urbano.
El acceso a internet -en muchos ca-
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sos con conexiones de alta velocidad
a través de fibra óptica- se ha generalizado en los últimos años en buena
parte de Europa. Desgraciadamente, la falta de interés de las grandes
compañías de telecomunicaciones y
el escaso seguimiento de algunas administraciones públicas mantiene a
amplias zonas rurales en la cola de la

accesibilidad a esta red mundial de las
telecomunicaciones.
Las dificultades de acceso a Internet
han afectado a todos los niveles de
la población rural que repercute en
una mala percepción del medio rural
como posible lugar de oportunidades
para iniciativas empresariales.

[puebloapueblomr]

Nacional

Nacional

h

h Directivas de AMFAR Nacional, en la Ejecutiva Nacional celebrada en la sede de ASAJA
en Madrid, en el que se avanzó en el proyecto de formación online que iniciaremos en los
próximos meses.

En el programa Caza y Naturaleza de Gestiona Radio, con Cesáreo Martín.

h

En la imagen superior, la técnico de AMFAR, Ana María Merino, en un encuentro de trabajo sobre programas formativos en el Ministerio de Agricultura.
f En la imagen de la izquierda, en el 40 Aniversario de ASAJA Canarias.

h La presidenta de AMFAR, Lola Merino, habló de los retos de las mujeres rurales españolas en el encuentro final de las Jornadas “Womentoring”, organizadas por la Federación
de Asociaciones de Mujeres de la Comarca de Antequera (FAMCA). En la imagen, con su
presidenta, Juana Ruiz.

h

Lola Meirno con Gissele Falcone, directora de Siete Agromarketing, en
Toledo, en el II Foro de Mujeres Agroprofesionales.
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[puebloapueblomr]

Almería

h

Jornada de convivencia entre las socias de AMFAR Alicante
recorriendo y conociendo el Parque Natural del Cabo de Gata.

Alicante

h

Jornada sobre Prevención y Erradicación de la Violencia de Género en el Ámbito Rural, en el Palacio del Agua (Orihuela). Previamente tuvo lugar la XVI Asamblea
General en la que Teresa Antón resultó reelegida presidenta provincial de la entidad.
20 mujerruralN56

[puebloapueblomr]

Ávila

Salamanca

h Arriba, en el stand de AMFAR y ASAJA en la Feria de Muestras de Arévalo. Arriba a la derecha, la presidenta Mayte Resina, ha mantenido un encuentro con
alumnos de 3º de la ESO del Colegio Milagrosa-Las Nieves para hablar sobre el papel de la mujer en el medio rural. Abajo, en la jornada sobre Igualdad de Género en la
Empresa organizada por CONFAE, Federación Abulense de Empresarios.

h Lola Merino, durante su intervención en la Jornada “Importancia de la Mujer en el Medio Rural”, organizada por ASAJA en Salamanca, estuvo acompañada por la
vicepresidenta nacional, Nuria Alonso y otras autoridades provinciales y regionales.

Castilla y León
AMFAR fue una de las 27 entidades de la sociedad civil que se
sumó a la petición del Gobierno
de Castilla y León para que se
mantenga el actual nivel financiación de la PAC para el periodo 2020-2027. La Vicepresidenta
nacional de AMFAR, Nuria
Alonso, firmó este acuerdo de
adhesión para sumar esfuerzos
de diferentes regiones europeas
similares a Castilla y León.
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Ciudad Real

Las socias de AMFAR Chillón celebraron una Asamblea
para avanzar las actividades que celebrarán de cara a los
próximos meses.

h María José Díaz Cano recibió el premio a la Mujer
Trabajadora 2018 que entraga AMFAR La Solana.

hEncuentro de Hermandad de las socias de AMFAR
Bolaños de Calatrava.

h

La presidenta de AMFAR inaugura la Feria Agropecuaria y
Turístico Comercial del municipio ciudadrealeño de Agudo, antigua
Feria de Ganado del siglo XVIII.

f

h Responsables de AMFAR participan en una jornada de puertas abiertas en la Subdelegación del
Gobierno de Ciudad Real.

22
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Asamblea y entrega de diplomas de AMFAR Daimiel.

AMFAR Chillón visita Jaén.

[puebloapueblomr]
[actualidadmr]

Ciudad Real

h
h

AMFAR Bolaños trabaja en la elaboración de Palmas para Semana Santa.

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.

h Mariani Fuentes, Directora de AGROTC, imparte una charla sobre
Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias en Llanos del
Caudillo.

h

Socias de Daimiel, durante una de las clases prácticas del curso de Cocina para personas
dependientes.
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Ciudad Real

hCruz de Mayo realizada por las socias de AMFAR

La presidenta de AMFAR, Lola Merino, en el stand con el
que la entidad participó en Ferduque, en Porzuna.

Chillón.

h

Foto de familia de la Junta Directiva de AMFAR Ciudad Real encabezadapor su presidenta, Lola Merino.

h

Lola Merino recibe un reconocimiento a su trayectoria profesional en la 1ª
Gala Premios Magnolia celebrada en su pueblo natal, Pozuelo de Calatrava.
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h

Reconocimiento al trabajo y colaboración de AMFAR en la
localidad de Villarrubia de los Ojos.

h

Las representantes de AMFAR Membrilla recogieron el premio
de la XXVII Gala Distinguidos Galán de la Membrilla.

AMFAR La Solana imparte un curso de artesanía con madera.

[puebloapueblomr]
[actualidadmr]

Ciudad Real

h

AMFAR ha celebrado San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza en distintos puntos de la provincia. A la izquieda, en Moral de Calatrava, a la derecha, en el Cerro
de Alarcos, en la capital.

h

Curso de Jardinería, en Almagro.

h

Viaje a Fátima, de AMFAR La Solana.

h Las socias de Amfar Chillón prepararon este altar
para la celebración de la Octava del Corpus

h

h

h

Visita al Boquerón del Estena de un grupo de AMFAR Membrilla.

Entrega de diplomas de actividades formativas de AMFAR Bolaños de Calatrava.

Las socias de Amfar La Solana visitan las Cortes de
Castilla-La Mancha, en Toledo.

h

Curso de elaboración de jabones artesanales de
AMFAR Daimiel.
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[puebloapueblomr]

Soria

h

Visita a Sevilla, en esta imagen, en el Parque de María Luisa.

h

AMFAR Soria ha celebrado su Asamblea General en el municipio de Molinos
del Duero.

Zaragoza

h

En la imagen superior, charla formativa sobre salud y bienestar.

f A la izquierda, visita a la empresa BonArea, corporación alimentaria de
Guissona.

h

Curso de artesanía.

h

Encuentro con la escritora Carmen Ferrer, que presentó su
libro sobre cómo hablar en público.
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h

Charla sobre piernas cansadas.

[subeybajamr]

Sube...
Representatividad de AMFAR
Mejoramos, crecemos. Las páginas de la sección Pueblo a Pueblo son un fiel reflejo de la intensa actividad que desarrolla
AMFAR en todas sus delegaciones. Pero además, seguimos aumentando nuestra representatividad. Os contamos también en
este número que Naciones Unidas nos ha reconocido recientemente como órgano consultivo “especial”.
Siempre hemos actuado como interlocutores de las mujeres rurales y las instituciones nacionales e internacionales, pero
este reconocimiento nos permite ir un paso más allá. Acceder a Naciones Unidas nos abre un escenario de contactos y
oportunidades que debemos saber aprovechar, para que se nos conozca y se nos escuche. Somos seis millones de mujeres
rurales en España, y necesitamos ese altavoz que por fin hemos conseguido.

...y Baja
El acceso a internet en el medio rural
AMFAR recuerda buena parte del medio rural español se encuentra discriminado “digitalmente” hablando, ya que se
encuentran a la cola de la accesibilidad a esta red mundial de las telecomunicaciones.
Esta situación puede convertir a los ciudadanos rurales en “ciudadanos de segunda” y repercute en una mala percepción del medio rural como posible lugar de oportunidades para iniciativas empresariales. Desde AMFAR vamos
a ofrecer un proyecto de formación online precisamente para contrarrestar esta discriminación y llegar a mujeres
rurales de cualquier rincón de España, para que encuentren una buena vía de compaginar su proyección profesional
y personal.

delegaciones AMFAR
DELEGACIÓN DE ALICANTE: Pintor Lorenzo Casanova, 4-4ªplanta 03003 Alicante. Telf: 965 12 31 08. DELEGACIÓN DE ALMERÍA: Avda Pablo Picasso,
7 Venta El Viso (La Mojonera) 04745 Almería. Telf: 950 29 09 56. DELEGACIÓN DE ÁVILA: Plaza El Salvador, 4 Bajo 05200 Arévalo. Ávila. Telf: 920
30 23 17 www.asajaavila.com. DELEGACIÓN DE CÁDIZ: Paraíso, 74-2ªPta. Ofic. 4. Edif. Jeréz 11405 Jeréz de la Frontera. Cádiz. Telf: 956 30 79 00
www.amfarcadiz.org. DELEGACIÓN DE CASTELLÓN: Juan Antonio Balbas, 1 Entresuelo 12004 Castellón. Telf: 964 21 32 66. DELEGACIÓN DE
CATALUÑA: Gran Vía de les Corts Catalanes, 610-5º-1ª 08007 Barcelona. Telf: 93 301 52 53 www.asaja-amfar.com. DELEGACIÓN DE CIUDAD REAL:
Avenida del Rey Santo, 8-1ªPlanta 13001 Ciudad Real Telf: 926 27 32 26 www.mujerrural.com. DELEGACIÓN DE CÓRDOBA: Avenida de la Torrecilla,
s/n. Naves 5-6 Ctr. Ind. La Torre. 14013 Córdoba. Telf: 957 48 06 00 www.asajacordoba.es. DELEGACIÓN DE CUENCA: San Agustín, 5 16400
Tarancón. Cuenca. Telf: 969 32 33 06. DELEGACIÓN DE EXTREMADURA: Avenida de Portugal, s/n. Polígono Cepansa. Edificio Cámara Agraria 06200
Mérida. Badajoz. DELEGACIÓN DE GALICIA: Avenida de Lugo, 217 Bajo 15703 Santiago de Compostela. A Coruña. Telf: 981 55 24 70. DELEGACIÓN
DE GRANADA: Enrique Amat, 52-2º Dcha.18270 Montefrío. Granada. Telf y Fax: 958 33 68 41. DELEGACIÓN DE GUADALAJARA: Francisco Aritio,
108 19004 Guadalajara. Telf: 949 20 28 40. DELEGACIÓN DE MADRID: Agustín de Betancourt, 17-7ª Pta. 28003 Madrid Telf: 91 536 20 35.
DELEGACIÓN DE MURCIA: Acisclo Diaz, 5C-3ª Pta. 30005 Murcia. Telf: 968 28 41 88. DELEGACIÓN NACIONAL: Agustín de Betancourt, 17-7ª Planta
28003 Madrid. Telf: 91 536 20 35 www.mujerrural.com. DELEGACIÓN DE NAVARRA: San Fermín, 32 Bajo 31003 Pamplona. Telf: 948 24 29 66
www.agromujernavarra.es. 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: 979 75 23 44. DELEGACIÓN DE SALAMANCA: Avenida de la Salle, 131-135
37008 Salamanca. Telf: 923 19 07 20. DELEGACIÓN DE SEGOVIA: Real, 2 40218 Fuente el Olmo de Iscar. Segovia. Telf: 665 630 830. DELEGACIÓN
DE SORIA: San Juan de Rabanera, 3 42003 Soria. Telf: 975 22 85 39. DELEGACIÓN DE TENERIFE: Ramón y Cajal,12 Bajo. Edificio Venecia. 38004 Sta.
Cruz de Tenerife. DELEGACIÓN DE TOLEDO: Callejón Polígono, 3- 21D 45003 Toledo. Telf: 925 74 00 81 - 629 21 74 50. DELEGACIÓN DE VALENCIA:
Guillén de Castro, 79 46008 Valencia. Telf: 96 380 46 06. DELEGACIÓN DE VALLADOLID: Plaza Madrid, 4-3 47001 Valladolid. Telf: 983 20 33 71.
DELEGACIÓN DE ZARAGOZA: Paseo Sagasta, 60 Pral. B-Izda. 50008 Zaragoza. Telf: 976 27 56 61.
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