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AMFAR en la histórica
manifestación del 20M
en defensa del campo

AMFAR se vuelca con
las mujeres rurales
españolas en el reto
de la digitalización
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AMFAR se sumó a la manifestación
del 20M Rural que inundó Madrid
En defensa de los seis millones de mujeres rurales que viven en los
pueblos y que quieren seguir viviendo en el mundo rural con dignidad

h

800.000 personas recorrieron las calles de Madrid provenientes de
todos los puntos de España.

El 20MRural fue un día histórico para el campo
español. 800.000 personas y 1.600 autobuses provenientes de todos los puntos de España, especialmente de aquellas zonas en las que actividades ligadas al medio rural como la agricultura, la ganadería
o la caza son una fuente principal de subsistencia y
desarrollo, inundaron la capital de España para mostrar su apoyo al mundo rural y contra las políticas que
están asfixiando al campo y las actividades y costumbres ligadas a él.
Las mujeres rurales de AMFAR se sumaron a esta
gran manifestación del campo español junto a todas
las organizaciones que representan al mundo rural
y que se convocó bajo el lema #JuntosPorElCampo
para denunciar los ataques que sufren un día sí y otro
también del Gobierno nacional.
AMFAR se sumó a esta concentración en defensa de
los seis millones de mujeres rurales que viven en sus
pueblos y donde quieren seguir viviendo dignamente.
En palabras de la presidenta de AMFAR, Lola Merino,
hemos acudido a esta manifestación porque “las mujeres tenemos libertad para elegir vivir en un pueblo y tenemos la libertad para elegir dedicarnos a la producción
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h

Las presidentas de AMFAR Tenerife, AMFAR Segovia y AMFAR Nacional.

h

AMFAR Bolaños de Calatrava también acudió a la manifestación.

de alimentos y hacerlo con dignidad y rentabilidad”.
Según Merino, “las mujeres somos ejemplo de emprendimiento y valentía para frenar la despoblación y
llevamos años liderando una revolución silenciosa que
ha situado a más de 227.000 mujeres al frente de sus
explotaciones agrarias en España”.
AMFAR se unió a la manifestación para reivindicar soluciones frente al incesante aumento de los costes de
producción, la continua bajada de precios en origen,
el ataque injustificado a la caza, a los toros, a la ganadería y al consumo de carne, las fuertes restricciones
de acceso al agua o las injustas políticas conservacionistas, que están poniendo en peligro la renta de
mujeres, jóvenes y familias.
La Manifestación del 20 de Marzo ha sido un hito histórico para el mundo rural en el que se han reclamado medidas urgentes y directas para mitigar los
devastadores efectos del incremento de los costes de
producción. Los convocantes defienden un Plan de
Choque integral para combatir la situación de un sector totalmente asfixiado por la brecha existente entre
los costes y los precios en origen.
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20M RURAL:

h

#JUNTOS POR EL CAMPO

Lola Merino con Paco Núñez, presidente del PP de Castilla La Mancha.

h

Merino, en el escenario principal de la manifestación.

h

Ángela Aylagas y Adelina Gil, de AMFAR Soria.

h

Rosa del Castillo, presidenta de AMFAR Toledo.

h

Representantes de AMFAR Valencia.

h

Tere Antón y otras mujeres rurales de AMFAR Alicante.

hPilar Mateo, presidenta de AMFAR Argamasilla de Alba.

hAdoración Blanque, presidenta de AMFAR Almería.

hAna Parra, presidenta de AMFAR Viso del Marqués.
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A través de un programa nacional que consta de 11 webinars formativos

AMFAR difunde las ventajas del
Teletrabajo para las Mujeres Rurales
AMFAR celebra la gran aceptación del programa
formativo “Oportunidades del Teletrabajo para las
Mujeres Rurales”. Un programa que AMFAR desarrolla con el objetivo de dar a conocer las ventajas que
ofrece esta modalidad de empleo para las mujeres
que quieren compaginar su desarrollo profesional sin
renunciar a vivir en el mundo rural.
Dicho Programa consta de 11 sesiones formativas
que se están impartiendo de manera gratuita en formato webinar, es decir, a través de vídeos emitidos
en directo en un canal cerrado de acceso único para
las mujeres rurales que participan.
La formación se ha estructurado en dos bloques. El
primero de ellos, que ya ha finalizado, constaba de 5
webinars orientados a la concienciación sobre los beneficios del teletrabajo y las oportunidades laborales
que ofrece a las mujeres rurales. Y un segundo bloque, que se desarrolla actualmente y que consta de
6 webinars, está enfocado a conocer el uso de las herramientas necesarias que posibilitan el teletrabajo.
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El programa formativo se imparte cada miércoles en
horario de 11.30 a 12.30 horas y concluirá el próximo
4 de mayo. Durante la emisión de los webinars, las
mujeres rurales beneficiarias del programa tienen la
posibilidad de plantear sus preguntas y dudas al profesorado.
Cabe destacar la juventud del alumnado, lo que
pone en evidencia el interés de las mujeres jóvenes
por la digitalización como herramienta para trabajar
sin verse obligadas a abandonar el ámbito rural y por
otra parte, la importancia de ofrecer acciones formativas que permitan la conciliación de la vida familiar y
laboral.
Además de la juventud, AMFAR valora que su proyecto sobre Teletrabajo haya resultado atractivo para
las mujeres rurales de todo el territorio nacional, ya
que las alumnas inscritas proceden de nueve comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad
Valenciana, Región de Murcia y Zaragoza.

[opinión]
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“Digitalización y teletrabajo: dos claves frente a
la discriminación laboral de las mujeres rurales”
Lola Merino Chacón,
Presidenta nacional
de AMFAR

“El valor económico del tiempo que
las mujeres rurales dedican más que
los hombres a las tareas domésticas
sería de 38.500 millones de euros”
Las mujeres rurales sufren una doble
discriminación: por ser mujeres y por
ser rurales.
Uno de los factores claves que debemos desterrar y que dificulta su incorporación al empleo es la concepción
social de las mujeres como “cuidadoras de familiares y responsables de las
tareas domésticas”. En este contexto,
debemos apostar por la corresponsabilidad, tanto de los hombres en el
ámbito familiar como de las instituciones públicas, que son las que deben
dotar de infraestructuras y servicios
públicos que permitan la conciliación
de la vida familiar y laboral.
Según un estudio reciente, las mujeres rurales dedican un total de 4 horas
y 43 minutos a la atención y cuidado de la familia y del hogar, lo que
supone 2 horas y 7 minutos más que
el tiempo que dedican los hombres
rurales a estos menesteres.
Recientemente, este trabajo ha sido
cuantificado y la cifra resulta escalofriante: 38.500 millones de euros
sería el valor económico del tiempo
que las mujeres rurales dedican más
que los hombres a los quehaceres
domésticos. Una cifra que representaría el 3,1% del PIB de 2019.
Vivir en un pueblo ofrece muchas
ventajas, pero también dificultades y
una de ellas es el acceso al empleo.
Los datos constatan que los munici-

pios rurales registran mayor “demanda” que “oferta” de empleo. Esto
significa que es más complicado para
las mujeres encontrar empleo en un
pueblo que en una ciudad. Las estadísticas ponen de manifiesto que la
tasa de empleo de las mujeres rurales es casi 6 puntos inferior al de las
mujeres urbanas.

brecha salarial en el sector agrario se
convierte en uno de nuestros grandes
retos. Al que debemos sumar también, el reto demográfico.
Debemos dar solución a la sangría
poblacional que afecta gravemente a
las zonas rurales, que pierden 5 habitantes cada hora y que, sobre todo,
pierden juventud y mujeres.

A pesar de los obstáculos, las mujeres
rurales han roto moldes. Así, entre
los autónomos encontramos cada vez
más mujeres que arriesgan y creen
en el emprendimiento rural para conseguir su independencia económica.

En este escenario, AMFAR apuesta
por fijar la mirada en las mujeres
rurales, por visibilizar su realidad y
su trabajo.

De la misma manera, en el sector
agrario siguen ganando terreno y
ya representan el 37% del total de
perceptores de ayudas directas de la
PAC.
Y han dado ejemplo en el liderazgo
ocupando puestos de responsabilidad en los consejos rectores de las
bodegas y cooperativas. Además, de
representar un tercio del total de titulares de explotaciones agrarias.
Sin embargo, la conquista de las
mujeres rurales pierde fuerza a la
hora de ver reconocido su trabajo
en las retribuciones, en los salarios.
Y es que el sector agrario es uno de
los sectores económicos en los que
mayor diferencia existe entre lo que
cobran las mujeres y los hombres.
Por lo tanto, frenar esta denominada

Debemos escuchar a las personas que
viven en los pueblos y dar respuesta
a sus necesidades, si realmente queremos frenar la despoblación. Y, sobre
todo, debemos atender a las mujeres, porque un pueblo sin mujeres
se muere, desaparece. Las mujeres
son garantía de vida y, por tanto, de
futuro.
Otra solución pasa por aprovechar
aquellas herramientas que la pandemia del Covid-19 nos obligó a utilizar,
y que han llegado para quedarse.
Nos referimos al teletrabajo. Una
modalidad laboral que ofrecería alternativas y daría respuesta a muchas
de las necesidades laborales y de
conciliación que reclaman las mujeres
rurales, al tiempo que contribuiría a
reducir la brecha salarial que actualmente sufren las mujeres españolas y
que alcanza los 5.250 euros de media
en el sueldo anual.
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GALERÍA FOTOGRÁFICA: 8 DE MARZO - DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

h

AMFAR Alicante recibió un reconocimiento por su labor en defensa de las
mujeres rurales.

h

h

AMFAR Bolaños de Calatrava disfrutó de una jornada de senderismo.

La presidenta de AMFAR Almería, Adoración Blanque, participó en la lectura de un manifiesto en defensa de la igualdad de oportunidades.

h

En el Colegio de Primaria de Chillón, AMFAR participó en un proyecto
conjunto de pintura con los alumnos de Primaria.
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h

Martina Diezma, de AMFAR Ciudad Real, en el acto institucional organizado por el Ayuntamiento de la capital.
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GALERÍA FOTOGRÁFICA: 8 DE MARZO - DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

h

h

AMFAR Soria participó en la manifestación y lectura de manifiesto organizadas por el Ayuntamiento de la capital soriana.

Las mujeres rurales de Moral de Calatrava (Ciudad Real) disfrutaron de
una jornada cultural con la visita al Castillo de Calatrava La Nueva.

h

La vicepresidenta de AMFAR Valencia, Yolanda Morant, asistió a la entrega de los Premios Isabel Ferrer.

h

La presidenta de AMFAR Toledo, Rosa del Castillo, en un acto institucional h
La presidenta de AMFAR Ávila, María Teresa Resina, participó en el Pleno
organizado en Talavera de la Reina.
Extraordinario organizado en el Teatro Somoza de Piedrahita.
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La nueva PAC contempla
un 15% más de ayudas
para jefas de explotacion
El Ministerio de Agricultura destinará 220
millones de euros al año a los agricultores
jóvenes a través de la nueva PAC, de la que
el colectivo juvenil será una de sus señas de
identidad, junto con las mujeres y el conocimiento y la innovación, lo que representa un
incremento en el presupuesto de las ayudas
del 57% con respecto al anterior periodo.
El objetivo es facilitar el relevo generacional en la
actividad agraria, a través de las mujeres y los jóvenes. Así las mujeres que se incorporen a la actividad
agraria como jefas de explotación, tendrán un incre-

mento del 15 por ciento sobre el complemento de
apoyo a los jóvenes agricultores.
Además, las mujeres van a tener medidas específicas dentro de las ayudas al desarrollo rural, en la
que se va a incentivar la presencia de mujeres en
la actividad agraria, algo que también va a ser un
acicate adicional al relevo generacional que tanto
necesita el sector agrario.

Nueva delegación de AMFAR en Tomelloso (Ciudad Real)
Las mujeres de Tomelloso se suman a la
Federación AMFAR con la constitución de la
directiva local en este municipio ciudadrealeño.
La directiva de AMFAR Tomelloso quedó constituida por Eloísa Perales, gerente de la Granja
Avícola Ecológica ‘La Barja’, como presidenta local. Le acompañan cinco mujeres: Sara
Torres; María Vicenta Burrillo, Ana Perales, Pilar
Ramírez y María Rodrigo. Todas ellas mujeres
emprendedoras y profesionales ligadas a áreas
como la agricultura, la ganadería, el mundo
empresarial y financiero.

Inaugurada la nueva
sede de AMFAR en
Moral de Calatrava

La Presidenta nacional de AMFAR, Lola Merino, inauguró la sede de AMFAR en Moral de Calatrava (Ciudad
Real), en la Ronda del Trenillo, número 21.
Merino fue la encargada de proceder al corte de cinta, acompañada por la presidenta local de AMFAR, Obdulia López y el
alcalde de Moral de Calatrava, Manuel Torres.
En su intervención, la presidenta de AMFAR destacó la dilatada trayectoria de AMFAR en Moral de Calatrava que cuenta
con más 30 años de trabajo en este municipio defendiendo
los derechos e intereses de las mujeres rurales y atendiendo
sus necesidades formativas e informativas. “AMFAR en Moral
de Calatrava ha sido un pilar fundamental de esta federación
desde sus inicios, y un ejemplo a seguir por su trayectoria en
el tejido asociativo de Moral”, subrayó Merino.
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Defiende la formación y el asesoramiento para atender a las mujeres rurales

Adoración Blanque, reelegida
presidenta de AMFAR Almería
Adoración Blanque ha sido reelegida Presidenta de
AMFAR Almería afirmando que uno de sus principales
objetivos es incrementar la presencia de la asociación
en todos los rincones de esta provincia andaluza y
atender las necesidades de las mujeres rurales, especialmente en los núcleos más pequeños, que presentan
mayores carencias en servicios y donde los roles tradicionales siguen estando aún muy presentes.
Para alcanzar este objetivo, Blanque considera “que
es fundamental continuar con la formación, el asesoramiento en emprendimiento y el apoyo que se ha venido proporcionando en los últimos años desde nuestra
entidad”.
En este sentido cabe destacar la enorme oportunidad que el sector agrario ha proporcionado a las mujeres, que cada vez son más visibles. Una prueba la
tenemos en el creciente interés por la incorporación al
sector, suponiendo el 33% de las incorporaciones en
la última convocatoria de ayudas, pero además, en el
caso de Almería, debemos destacar el crecimiento que
ha tenido el número de mujeres que se han incoporado
a la titularidad compartida de explotaciones agrarias y
que convierte a la provincia en la líder de la región.

Membrilla

Blanque destaca que sigue siendo necesario que la
mujer, tradicionalmente ligada a las explotaciones familiares, pero que ha desarrollado su trabajo “a oscuras”
dé un paso y se ponga también al frente de éstas. Es
necesario que sean visibles y que sus necesidades sean
escuchadas más allá de efemérides concretas marcadas
en el calendario o las agendas institucinales.

Daimiel

Zaragoza

AMFAR reanuda la formación de carácter presencial
AMFAR ha retomado la formación presencial en muchas
de sus delegaciones con cursos que se imparten a través
del Programa de Atención a Mujeres Rurales con
Necesidades Educativas o de Inserción Laboral.
Un programa de carácter nacional organizado por AMFAR
con el objetivo de aprovechar las oportunidades de
empleo que ofrecen los recursos endógenos de cada territorio y potenciar la incorporación laboral de las mujeres
en distintos sectores de actividad.

AMFAR ya ha organizado un curso de Facturación en
Membrilla (Ciudad Real), otro de Encuadernación en
Daimiel (Ciudad Real) y uno de Jardinería en Zaragoza.
También en el marco de este Programa, AMFAR Almería desarrolla otras tres acciones formativas de carácter online para conocer el manejo de Internet y las Nuevas Tecnologías.
Este Programa cuenta con la financiación del Ministerio de
Derechos Sociales con cargo a la asignación tributaria del IRPF.
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GALERÍA FOTOGRÁFICA: ACTIVIDADES DE AMFAR

f

h

Reunión de la directiva provincial de AMFAR
con responsables del Instituto Andaluz de la Mujer.

La presidenta
de AMFAR Almería,
Adoración Blanque,
hizo entrega de los
premios Concurso de
Fotografía organizado
en colaboración con la
diputación provincial.
Todos los trabajos
presentados a este
certamen tenían como
objetivo sensibilizar y
concienciar sobre la
violencia de género en
el ámbito rural.

h

Las socias de AMFAR Bolaños de Calatrava y Daimiel lucieron las Palmas elaboradas en sus respectivos talleres durante las procesiones del Domingo de
Ramos, siguiendo con las tradiciones de la Semana Santa de cada localidad.

LasAlicante
socias de
AMFAR
reciben
sus diplomas
del Curso de Jardinería
y Mantenimiento
Ecosistemas
Sostenibles.
h Charla
en Orihuelade
Costa
sobre Violencia
de Género, a cargo de persoh hAMFAR
celebra
su Membrilla
XVII Asamblea
General
con una Jornada
sobre Empoderamiento en las instalaciones de Bodegas Bocopa( Petrer) .

h

Curso de Cochura de AMFAR La Solana.
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nal especializado de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante.

h AMFAR Alicante participó en la presentación de los productos de
invierno de la Huerta de Elche.
h Ruta de senderismo de AMFAR Membrilla.
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GALERÍA FOTOGRÁFICA: ACTIVIDADES DE AMFAR

h

AMFAR Daimiel recauda fondos solidarios para colaborar con los refugiados y las víctimas de la crisis humanitaria en Ucrania.

h

AMFAR Chillón participa en el Encuentro Medieval de su localidad con un
stand de dulces típicos.

h

Encuentro de Hermandad de AMFAR Chillón.

h

h

Las socias de AMFAR Chillón participaron en un Taller de Risoterapia.

AMFAR Bolaños recupera la actividad presencial.
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GALERÍA FOTOGRÁFICA: ACTIVIDADES DE AMFAR
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La presidenta
de AMFAR Almería,
Adoración Blanque,
hizo entrega de los
premios Concurso de
Fotografía organizado
en colaboración con la
diputación provincial.
Todos los trabajos
presentados a este
certamen tenían como
objetivo sensibilizar y
concienciar sobre la
violencia de género en
el ámbito rural.

h

Reunión de la directiva provincial de AMFAR
con responsables del Instituto Andaluz de la Mujer.

AMFAR Alicante colaboró con la crisis de Ucrania recogiendo alimentos y
La presidenta de AMFAR Toledo, Rosa del Castillo, en la Junta Directiva de h
productos higiénicos de primera necesidad.
la Asociación Comarcal del Medio Tajo.

h

La Alicante
presidenta
nacional
de Asamblea
AMFAR, Lola
Merino,
en la inauguración
la Feria
GanaderaCosta
celebrada
Almodóvar
del Campo
(Ciudad
Real).
h de
Charla
en Orihuela
sobreen
Violencia
de Género,
a cargo
de persoh hAMFAR
celebra
su XVII
General
conparticipó
una Jornada
sobre Empoderamiento en las instalaciones de Bodegas Bocopa( Petrer) .

h

Taller de Esparto y Palma Blanca en la pedanía de La Hoya, organizado
por AMFAR Alicante.
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nal especializado de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante.

h AMFAR Alicante participó en la presentación de los productos de
invierno de la Huerta de Elche.
h Mujeres rurales de AMFAR Socuéllamos, apoyando a los profesionales del
sector primario, en su localidad.
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GALERÍA FOTOGRÁFICA: ACTIVIDADES DE AMFAR

h

AMFAR Moral de Calatrava recibieron los diplomas del curso de Elaboración, Comercialización y Puesta en Valor de Productos Autóctonos. Además, hizo
entrega de dos cheques solidarios a las asociaciones ADISBA y AFANION para apoyar su labor en la localidad.

h

Fiesta de Carnaval de Villarrubia de los Ojos.

h

AMFAR Criptana participó en el desfile de Carnaval de su localidad.

h

Imágenes de las Juntas Directivas Nacional y de Ciudad Real que se celebraron por vía telemática.
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