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La entidad recibió 600 solicitudes de inscripción para los tres primeros

AMFAR organizará otros siete
cursos online antes de verano
AMFAR ha arrancado el año 2021 con la organización
de diez cursos de formación online de carácter gratuito
dirigidos a las mujeres rurales españolas.
Así lo acordó la cúpula directiva de AMFAR durante
la celebración de la última Junta Directiva Nacional que
se desarrolló por vía telemática. Un encuentro de trabajo virtual en el que las representantes de la entidad,
encabezadas por la presidenta nacional, Lola Merino,
perfilaron éstas y otras actuaciones que se llevarán a
cabo en los próximos meses.
Ya está en marcha los primeros tres cursos sobre
Fotografía Digital, Diseño de Páginas Web y Producción
Integrada de Cultivos, en los que se han inscrito casi
600 mujeres rurales procedentes de diez comunidades
autónomas: Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla-La
Mancha, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia y País Vasco.
De este modo, AMFAR ha conseguido llegar con la
formación online a todo el territorio nacional, uno de
los objetivos marcados para el buen desarrollo de este
programa formativo.
Sin embargo y a pesar de haber registrado estos
datos extraordinarios en el registro de matrículas, el

AMFAR, en la Red de
Igualdad de Mujer
Rural de Castilla y León

departamento de formación de AMFAR ha tenido que
seleccionar a 90 mujeres rurales, 30 alumnas para cada
uno de los cursos que se impartirán y que finalizarán
el próximo 2 de abril. No obstante, la Federación ya ha
anunciado que se abrirá la matrícula para al menos siete cursos más de aquí al verano.
AMFAR imparte estos cursos a través de la Plataforma online de formación www.plazasenred.com, diseñada para seguir apostando por la capacitación profesional
de las mujeres rurales salvando los obstáculos derivados de la crisis sanitaria del Covid19.

Junta Directiva de
AMFAR Ciudad Real
por vía telemática

Los consejeros de Familia e Igualdad de
Oportunidades, Isabel Blanco, y de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio
Carnero, presidieron en Valladolid la constitución de la nueva Red de Igualdad de Mujer
Rural, una entidad integrada por la Junta y las
siete federaciones más representativas en este
ámbito, entre ellas AMFAR Ávila.
Todo ellos trabajarán de forma coordinada para
apoyar los proyectos de vida y empleo de las mujeres en condiciones de igualdad en los pueblos de
la Comunidad castellanoleonesa y contribuir así al
desarrollo del mundo local.
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Las presidentas locales de AMFAR Ciudad Real se
reunieron por vía telemática para celebrar su Junta
Directiva. Un encuentro de trabajo en el que se abordaron las próximas actuaciones en las distintas delegaciones locales de AMFAR.

[actualidadmr]
[mujerrural]

AMFAR representa a las mujeres rurales
en el Comité de Seguimiento del PNDR
AMFAR se incorpora como miembro de este órgano de representación en el Ministerio de Agricultura durante el 2021
AMFAR será la organización encargada de velar por las Organizaciones de
Mujeres Rurales españolas, en un año “decisivo”, afirma la presidenta nacional, Lola Merino, dado que “afrontamos la transición hacia una nueva PAC
que comenzará a aplicarse en el 2023 y que debe servir para garantizar la
rentabilidad a los agricultores, una mayor participación de mujeres en el
sector y facilitar la incorporación de más jóvenes a la agricultura y ganadería
españolas”.
Así, y hasta el 31 de diciembre, el principal objetivo de AMFAR será el de
promover la igualdad y la no discriminación de las mujeres rurales españolas
en la evolución del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, tal y
como se recoge en la reglamentación europea.
Este Programa Nacional de Desarrollo Rural (PNDR) incluye actuaciones de
ámbito supra-autonómico, de interés general, o cuya competencia corresponde a la Administración General del Estado. La autoridad de gestión del
PNDR es el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la
Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal.

t Lola Merino, presidenta nacional de
AMFAR.

AMFAR y Ayuntamiento
de Almería, unidas en
favor del medio rural
AMFAR y el Ayuntamiento de Almería mantienen
abiertas líneas de colaboración para mejorar el
desarrollo de los que viven fuera de la zona urbana.
Así se lo ha trasladado la concejala de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, Paola Laynez, a la presidenta de
AMFAR Almería, Adoración Blanque, en un encuentro de
trabajo.
Encuentro celebrado con el objetivo de “seguir estrechando
lazos con los que contribuir al desarrollo de todas las personas que viven en el ámbito rural en materia de formación
o igualdad”.
8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres
En este sentido, y con motivo de la conmemoración del 8
de Marzo, Día Internacional de las Mujeres, AMFAR Almería
ha organizado el I Rally Fotográfico “Mujer Agro”. Una actividad “lúdica y segura”, afirma Blanque. Medio ambiente,
mujer y agricultura son las tres categorías con las que se
puede participar en este concurso fotográfico que se desa-

rrollará entre Cabo de Gata, El Toyo-Retamar, puntos
de paso para la toma de imágenes. La ruta ha sido
diseñada para mostrar a los participantes una parte
de la zona agrícola de Almería que está incluida del
Parque Natural.
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AMFAR Soria organiza
un 8 de Marzo cultural
en las redes sociales
AMFAR Soria ha iniciado una campaña de
difusión en sus redes sociales para animar a
participar en la celebración del 8 de Marzo,
Día Internacional de las Mujeres.
Bajo el título: “Mujeres líderes, por un futuro igualitario
en el mundo de la COVID-19”, AMFAR Soria ha comenzado a recopilar relatos, vídeos, fotos o poesías, que
hagan alusión a esta temática para exponerlos a través
de su página de Facebook en un “álbum virtual”. Las
interesadas pueden enviar sus trabajos hasta el próximo 3 de marzo a soriaamfar@gmail.com o al teléfono
641787042.

AMFAR Alicante, en la promoción de las hortalizas de invierno
La presidenta de AMFAR Alicante, Tere Antón,
participa en la presentación de la campaña de
promoción de las hortalizas del invierno en el
municipio de Elche.
Acompañada por el concejal del ramo, Felip Sánchez,
y el presidente de ASAJA Alicante, Eladio Aniorte, la
representante de AMFAR aprovechó para poner en
valor el trabajo de las mujeres en el medio rural. Una
presentación que en años anteriores reunía a numerosos profesionales del campo, y que este año se ha
limitado debido a la pandemia del Coronavirus.

Endulzando el carnaval
a los mayores de Chillón

Los 35 usuarios de la Residencia de Chillón (Ciudad
Real), recibieron un regalo muy especial. Rosquillos,
barquillos y flores, dulces típicos manchegos elaborados por las socias de AMFAR con el objetivo de alegrar
y endulzar estos días a nuestros mayores.
Presentados en cajas decoradas para la ocasión con divertidos motivos de Carnaval, los postres llegaron hasta el interior de la residencia de manos de una de sus trabajadoras,
que a su vez forma parte de la directiva de AMFAR.
La presidenta de AMFAR Chillón, Lola Callejo, explicaba que
es uno de los colectivos que más está sufriendo la pandemia
del Covid, aunque hemos recibido con alegría que tras la
vacuna, no se han contabilizado nuevos contagios entre los
residentes.
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“Por ellas, por las que
hoy no están, este 8M”
Lola Merino Chacón,
Presidenta nacional de
AMFAR
Casi tres décadas llevamos en AMFAR organizando actos
con motivo del Día Internacional de las Mujeres, y siento
que este año, la llegada del 8 de marzo me estremece
en lo más profundo. No lo puedo evitar, han sido muchas
las vidas de amigas y conocidas que el Coronavirus se ha
llevado por delante.
Hoy sabemos que las alertas de la Organización Mundial
de la Salud sobre la mortalidad de la pandemia del
Covid19 estaban sobre la mesa de los gobiernos, también
del español, pero aquí las ignoraron y las ocultaron.
Desde finales de diciembre y principios de enero, la prensa nos informaba de la aparición de un virus en China
con riesgos letales para la humanidad. Pasaban los días
y las noticias alertaban de la expansión del virus a países
asiáticos como Corea y a países de Europa como Francia
e Italia.
Recuerdo que para el mes de marzo estaba prevista
en Nueva York, la Comisión de la Condición Jurídica y
Social de la Mujer para revisar los acuerdos de Beijing.
La Vicepresidenta de Amfar, Nuria Alonso y yo teníamos previsto asistir, pero los correos electrónicos desde
comienzos de año ya nos advertían de que no compráramos aun el billete de avión ya que era posible un cambio
de formato, una reducción de participantes limitándose
solo a las delegaciones con sede en Nueva York, o retrasarla como consecuencia de la expansión de un virus de
la familia “Corona”. Finalmente, el 2 de marzo se canceló
a instancias del Secretario General de la ONU.
Sin embargo, el gobierno de España desoyó estas advertencias y siguió adelante con todo lo programado entorno
al 8 de marzo. Otros actos se suspendieron, pero las
manifestaciones con motivo del día de las mujeres se
mantuvieron en la agenda, convirtiendo esta fecha en un
punto de inflexión de la propagación del virus.
A pesar de conocer lo que ya estaba pasando, “España no
va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnos-

ticado” era la línea argumentaria que se lanzaba oficialmente mientras se alentaba a las mujeres a salir a la calle
en masa, a formar parte de las grandes concentraciones,
porque a las mujeres “nos iba la vida en ello “afirmaba
Carmen Calvo, la vicepresidenta del gobierno de España.
Las consecuencias de semejante irresponsabilidad ya las
conocemos. Ahora sabemos que en los días previos al 8M
los contagios aumentaban en torno a un 50 por ciento al
día. Después de las manifestaciones, solo en Madrid se
dispararon en más de un 2.000 por cien.
Transcurrido un año de aquel inolvidable 8M, nos encontramos frente a “otro 8 de marzo” muy distinto. No es el
del carácter reivindicativo y festivo de siempre. Este 8 de
marzo ya es diferente porque esta fecha cambió nuestra
vida, que pasó a pender de un fino hilo. Este año, el 8M
reclama: verdad, justicia y dignidad por las víctimas del
Coronavirus porque el derecho más fundamental de cualquier persona es la vida.
La pandemia nos ha recordado nuestra propia vulnerabilidad, el valor de la salud y de que lo más seguro que
tenemos es nuestro pasado. Por todo esto, este 8M lo
debemos convertir en un reconocimiento, un homenaje
a tantas mujeres que dedicaron su vida a conquistar los
derechos que ahora disfrutamos y que nos garantiza la
Constitución a todo ciudadano español, sin distinción
entre hombre o mujer. A las mujeres que ya no están,
porque la pandemia les sesgó la vida, pero que siempre
tendrán nuestro reconocimiento y agradecimiento.
De ellas hemos aprendido la importancia de mirar hacia
adelante por duros que fueran los tiempos. Con ellas
hemos compartido esperanzas y retos. Unos conseguidos,
otros pendientes, pero conscientes de que con trabajo
todo es posible.
Por ellas, por su contribución a la igualdad real, para
que su historia no se olvide. ¡Por ellas, por las que ya no
están, debería ser este 8M!

[8M: Día de la Mujer]
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