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Un Congreso para la historia
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Una vez más, AFAMMER ha vuelto a hacer historia,
consiguiendo un nuevo éxito, que ya forma parte de los 36
años de historia de nuestra Asociación, que cada día ha ido
creciendo sin hacer ruido; con un objetivo claro, acercar la
igualdad real a cada una de las mujeres que conforman el
medio rural, no solo en España, sino en todo el mundo.
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Este II Congreso Internacional. “La voz de las mujeres
rurales en el mundo”, ha sido un auténtico éxito, en el que
han participado ponentes del más alto nivel, procedentes
de todos los continentes de nuestro mundo; lo que ha
permitido que nuestro evento haya traspasado fronteras,
haya roto barreras, aportando un gran granito de arena en
esta carrera, cuya pretensión sigue siendo romper los techos
de cristal de organizaciones públicas y privadas, equilibrar
las balanzas en la dirección de las cooperativas profesionales
del medio rural y reconocer el papel de las mujeres.
En estas dos jornadas que ha durado el Congreso, ha
quedado claro que para alcanzar los objetivos recogidos en la
Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, será necesario contar
con todas las mujeres. Sin ellas, no hubiesemos llegado hasta
nuestros días en la situación en la que nos encontramos y sin
ellas, que somos nosotras, no se podrá hablar de futuro ni en
nuestros pueblos, ni en nuestras ciudades.
Defender nuestros derechos, poner voz a nuestros problemas
y seguir trabajando para conseguirlo, es un reto que nos
incumbe a cada una de nosotras. No solo es importante
haber sido el foco de todas las agendas informativas durante
un par de días, es imprescindible que sigamos siéndolo,
demostrando que somos mujeres valientes y con un talento
inmenso, que no entendemos de límites.
Hemos sido más de mil mujeres, muchas horas de trabajo,
un gran respaldo de todos y cuantos han colaborado para
que este II Congreso Internacional de AFAMMER haya
sido posible; pero sobre todo, hemos sido la referencia de
muchas mujeres en el mundo, que creen en nosotras y que
se sienten identificadas con nuestros valores.
Quiero agradecer que hayáis hecho posible que el II
Congreso Internacional de AFAMMER ya sea historia del
movimiento de las mujeres rurales en el mundo. Gracias por
hacerlo posible y por formar parte de esta gran familia, que
nunca deja de creer y de crecer.

EDITORIAL

L a voz de las

Os invito a que sigamos haciéndolo.

CARMEN QUINTANILLA BARBA

Presidenta Nacional de AFAMMER
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AFAMMER congregó a más de 950 mujeres en su II Congreso Internacional La Voz
de las Mujeres Rurales en el Mundo
Madrid se convirtió en el centro informativo de las dos jornadas que duró el Congreso, por la
trascendencia y la relevancia de los participantes en el contexto de la Agenda 2030

Mesa inaugural en la que participó Dolores Moreno, Carmen Quintanilla, Ángel Garrido, Soledad Murillo y Rita Mateos.

El Congreso Internacional de AFAMMER “La voz de
las mujeres rurales en el mundo. Avanzamos por
la igualdad. 40 años de la Constitución Española”,
ha supuesto un gran éxito de participación, con la
presencia de más de 950 mujeres de todo el mundo,
que abarrotaron el Hotel Auditorium de Madrid,
durante las dos jornadas que duró el encuentro.

como de las necesidades reales de las mujeres rurales,
para la construcción de un mundo más justo, más
igualitario y con mayor representatividad de éstas.
Este II Congreso Internacional de AFAMMER ha
contado con la presencia de líderes sociales de todo
el mundo, en una cita que culminó con la presencia
de S.M La Reina Doña Letizia, que quiso presidir la
lectura de conclusiones en la segunda de las jornadas
Personalidades de todo el mundo quisieron formar del Congreso, que serán elevadas a Naciones Unidas
parte de este exitoso Congreso, que ha servido para en los próximos meses.
lograr un gran paso hacia delante en la reclamación
de los derechos de las mujeres del medio rural a
nivel internacional, planteando objetivos y retos por
conseguir en todo el mundo, para cuya consecución,
se trabajará en la Agenda de Desarrollo Sostenible
2030.
Los días 12 y 13 de diciembre, Madrid se convirtió en
el foco de atención de los medios de comunicación,
que se hicieron eco del contenido de las ponencias, así

La presidenta nacional de AFAMMER, Carmen
Quintanilla, saluda al presidente de la Comunidad
de Madrid, Ángel Garrido.
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La inauguración del Congreso corrió
a cargo de la Presidenta Nacional de
AFAMMER, Carmen Quintanilla, quien
quiso arrancar, dejando una frase para la
historia:
“Ser mujer significa mantener el legado
de muchas generaciones de mujeres
anteriores, que con su sacrificio y
fortaleza, han permitido que hoy se
pueda hablar de igualdad, de futuro y
de talento femenino”.

Quintanilla quiso dejar esta invitación de
futuro a todas las presentes, así como a las
futuras generaciones de mujeres.

Nieves Herrero, maestra formarse y emprender”.
de ceremonias en el II Sus palabras, sirvieron
como antesala para dar
Congreso Internacional

La periodista y escritora, Nieves
Herrero, fue la encargada de
presentar la inauguración de
este II Congreso Internacional de
AFAMMER.

En su discurso, quiso agradecer la
labor decidida y llena de trabajo
“que me consta lleváis a cabo, para
defender el papel de la mujer rural
en todo el mundo, desde hace 36
años, como organización pionera
en todo el mundo”.
Herrero quiso remarcar el gran
reto planteado por AFAMMER, que
busca, “alcanzar la igualdad real
que sitúe a mujeres y hombres ante
un mismo escenario, sin techos
de cristal, sin brechas salariales
por cuestión de género, con las
mismas garantías para educarse,
6

pistoletazo de salida a
la mesa inaugural, que
contó con la presencia de
la presidenta nacional
de
AFAMMER,
Carmen
Quintanilla,
el presidente de la
Comunidad de Madrid,
Nieves Herrero, periodista y escritora
Ángel Garrido,
la
secretaria de Estado de Igualdad
del Gobierno de España, Soledad compartidas. “Como acuña el
Murillo, la consejera de políticas sabio refranero popular : un grano
sociales de la Comunidad de no hace el granero pero ayuda al
Madrid, Dolores Moreno y la compañero”.
secretaria general de AFAMMER,
Un pequeño susto para acabar...
Rita Mateos.
Para finalizar su presentación,
la periodista quiso recurrir al
refranero para explicar la imagen
que ante ella se dibujó, con más
de 950 butacas abarrotadas y con
mujeres aprendiendo a derribar
barreras a través de las experiencias

Para el anecdotario de AFAMMER
quedó el pequeño susto que sufrió
Nieves tras su presentación y justo
antes de salir hacia su trabajo en
Tele Madrid. La periodista perdió
su teléfono móvil, que por suerte,
fue rescatado sano y salvo.
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Dolores Moreno, Carmen Quintanilla, Ángel Garrido, Soledad Murillo y Rita Mateos durante la mesa inaugural

La

presidenta nacional de
AFAMMER, Carmen Quintanilla,
compartió su emoción durante
la inauguración del II Congreso
Internacional: “La voz de las
mujeres rurales en el mundo”,
al ver, dijo “cómo el sueño que
comenzó hace 36 años, se ha
convertido en una realidad que ha
permitido dar voz a las mujeres
rurales de todo el mundo”.
Durante
su
intervención,
Quintanilla destacó la importancia
de llevar a cabo los retos planteados
en los objetivos comunes de
la Agenda de Desarrollo 2030.
“Tenemos que hablar de los
retos que aún nos quedan por
alcanzar; como la igualdad real
de oportunidades; un reto que
conseguiremos en un futuro no
muy lejano, si trabajamos juntos y
de forma decidida”.

Carmen Quintanilla:
“La igualdad es un derecho
por el que tenemos que
seguir trabajando con
decisión”.
Por su parte, el presidente de
la Comunidad de Madrid,
Ángel Garrido, quiso destacar
la importancia que tienen las
mujeres en la consecución de los
objetivos de desarrollo sostenible,
expresando a todas las presentes
su reconocimiento. “Lucháis por
mejorar vuestras condiciones de
empleo, de conciliación y vuestra
calidad de vida y por ello, debemos
admiraros y apoyaros”.

En el acto inaugural, también
participó la secretaria de Estado
de Igualdad, Soledad Murillo,
quien animó a que las mujeres
rurales formen parte de la toma
de decisiones y agradeció “la gran
Para conseguirlo, ha dicho, “será labor de Carmen Quintanilla por
imprescindible el compromiso haber creado este movimiento de
social y político de todos los entes”. mujeres valientes, que son capaces
de mover el mundo”.

Ángel Garrido: “Lucháis
por mejorar vuestras
condiciones de vida,
pero también por
mejorar las del resto”.

Soledad Murillo, secretaria de Estado
de Igualdad.
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Inauguración en imágenes

Ángel Garrido y Carmen Quintanilla, saludan a una
de las mujeres, que hace 36 años, formó parte del
nacimiento de AFAMMER en Huesca. “No podía dejar
de participar en este momento histórico para la
Asociación”, expresó con orgullo y fortaleza. Gracias
por acompañarnos.
Rita Mateos, Carmen Quintanilla, Ángel Garrido, Soledad
Murillo y Dolores Moreno tras la inauguración.

Las mujeres de AFAMMER,
aprovecharon para charlar y
fotografiarse con la periodista
Nieves Herrero.

Ángel Garrido y Carmen Quintanilla saludan a Justina Montalico
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Conferencia- Marco: Las mujeres rurales en las agendas de desarrollo:
perspectivas de la seguridad alimentaria.
Primera Conferencia-Marco
La primera conferencia-marco
del II Congreso Internacional:
“La voz de las mujeres rurales
en el mundo”, estuvo presentada
por la ingeniera agrónoma y
presentadora de Onda Agraria de
Onda Cero, Soledad de Juan.
La ponencia corrió a cargo de
la directora de la oficina de
Comunicaciones, Asociaciones
y Promoción de la FAO, Marcela
Villarreal.

Soledad de Juan:
“El reto alimentario
resulta fundamental
para abordar el futuro.
En él, la FAO tendrá
mucho que decir”.

Soledad de Juan, presentadora Onda Agraria

La

ingeniera agrónoma y
conductora de Onda Agraria,
Soledad de Juan, arrancó la
presentación de la ConferenciaMarco, explicando que hace quince
años, comenzó su carrera como
ingeniero agrónomo.
“La vida me ha llevado a formar
parte de Onda Cero, donde cada
día abrimos una pequeña ventana,
para escuchar historias como las
vuestras; de mujeres valientes, de
mujeres optimistas”.

luego, la FAO tendrán mucho que
decir para poder conseguirlo”.

Por su parte, la ponente, Marcela
Villarreal, comenzó su ponecia
haciendo un análisis de las
aportaciones de la mujer en la
consecución de los objetivos en el
En su introducción, en la que campo.
presentó a la ponente, la directora
de la oficina de Comunicaciones, “Históricamente, la aportación
Asociaciones y Promoción de la de las mujeres ha resultado
FAO, Marcela Villarreal. De Juan fundamental, por su trabajo, sus
dibujó la situación global, cuando logros y sus consecuciones”.
se habla de seguridad alimentaria
en el mundo.
Villarreal destacó la importancia
de la Agenda de Desarrollo
El reto alimentario, fundamental Sostenible 2030, en la que por
para hablar de futuro
primera vez se abordan los
problemas y los objetivos que deben
La popular conductora del espacio marcarse todos los países, en cuya
radiofónico Onda Agraria, dejaba consecución, el papel de las mujeres
una frase para la reflexión: “El reto rurales resultará fundamental. “Sin
alimentario resulta fundamental mujeres no podrá hablarse de un
para abodar el futuro. En él, todos futuro sostenible y estable”.
debemos implicarnos, y desde
9

Durante

su
intervención,
Marcela Villarreal quiso hacer
una comparativa entre la Agenda
de Desarrollo presentada en el
año 2015, y la actual Agenda de
Desarrollo 2030.
Según explicó “en la primera
agenda a la mujer rural solo se le
mencionaba en tres ocasiones.
Hoy, ha cambiado el contexto
totalmente, sobre cómo se ve a la
mujer y cómo quedan recogidos
sus derechos”. Villarreal también
quiso abordar la situación de
hambruna en el mundo. “En los
últimos tres años se han reducido
los índices exponencialmente, con
un ligero repunte durante 2018”.

esta situación mundial. Entre las
conclusiones que se mencionan
en dicho estudio, para prevenir
el hambre en el mundo, destaca
la necesidad de abordar la brecha
productiva entre hombres y
mujeres, todavía persistente en el
medio rural.

Marcela Villarreal:
“Tenemos que
superar la brecha
de género que
tenemos en el
campo entre
hombres y mujeres”.

En África las mujeres
gastan 40.000 millones
Dotar a las mujeres de los
de horas al año, solo
mismos recursos, supondría
para recoger agua.
multiplicar las tasas productivas Promoción de la FAO, denunció
“Dotar a las mujeres de los
Sin embargo, lo que llama mismos recursos productivos que
la atención de la FAO es que los hombres, permitiría reducir
“mientras crece el hambre en el el hambre en el mundo de forma
mundo, también crecen los índices significativa”; cuantificando que
de obesidad”. En total, explicó, en igualdad de condiciones, “las
672 millones de personas sufren mujeres podrían reducir el hambre
en el planeta entre un 12 y un 17%”.
obesidad en el mundo.
Durante el 2017, la FAO presentó
un informe en el que abordaba
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Por último, la directora de
Comunicaciones, Asociaciones y

la situación que sufren las mujeres
en África, “donde emplean 40.000
horas al año, solo para recoger
agua”, sin que su trabajo repercuta
en la productividad por la escasez
tecnológica del continente. “Las
políticas deben tener coherencia
interna, para mejorar sociedades
enteras”, sentenciaba para cerrar
su ponencia sobre perspectivas
de la seguridad alimentaria en el
mundo.

Marcela Villarreal, directora de la oficina de Comunicaciones, Asociaciones y Promoción de la FAO.
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Conferencia- Marco: “Las mujeres rurales alimentan el mundo. Poner fin al hambre”.
(Objetivo 2).

Ali Bety, Isabel Bombal, Marigen Hornkohl y Antonio Calvo durante la segunda mesa-panel

general de desarrollo rural, Isabel
Bombal. Todos ellos, centraron el
foco de atención en la situación que
atraviesan todavía muchos países,
sobre todos en América Latina y
el continente africano, en el que
millones de personas sufren a diario
hambrunas severas, reduciendo la
Esta mesa estuvo moderada por esperanza de vida y la posibilidad
el director de Red Eléctrica de de sobrevivir durante la infancia en
estos países.
España, Antonio Calvo Roy.

La

segunda Conferencia-Marco
llevó por título “Las mujeres
rurales alimentan el mundo.
Poner fin al hambre”, que responde
al objetivo número 2, contemplado
en la Agenda de Desarrollo
Sostenible 2030.

Las ponencias corrieron a cargo
de la ex-ministra de agricultura
de la República de Chile, Marigen
Hornkohl, el ministro alto
comisiario 3NS de la República de
Níger, Ali Bety y de la directora

Datos sobre el
hambre en el
mundo

· Alrededor de 795 millones de
personas en el mundo no pueden
llevar una vida saludable y activa.
· La nutrición deficiente es la causa de
casi la mitad (45%) de las muertes en
niños menores de cinco - 3,1 millones
de niños cada año.
· Si las mujeres agricultoras tuvieran el
mismo acceso que los hombres a los
recursos, las personas con hambre se
reduciría en 150 millones.
· 66 millones de niños en edad escolar
primaria asisten a clases con hambre
en los países en desarrollo.
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En su presentación, el director
de relaciones Institucionales y
Sostenibilidad de Red Eléctrica en
España, Antonio Calvo Roy, invitó a
la mesa a llevar a cabo sus distintas
ponencias.

conclusiones”.
Esto, dijo, significa que las mujeres

La primera en tomar la palabra
fue la ex-ministra de agricultura
en la República de Chile, Marigen
Hornkohl, cuya exposición se
centró en la situación de la mujer
rural en Chile, así como los
desafíos que se vienen por delante,
Marigen Hornkohl, ex-ministra de agricultura en Chile, durante su intervención.
establecidos en la Agenda de
Desarrollo 2030, que ha catalogado
como “de vital importancia para Durante su intervención, la
Marigen Hornkohl:
abordar un futuro estable”.
exministra chilena quiso dejar
claro que para abordar el problema
“Combatir el
Hornkohl comparó los 36 años en del hambre en el mundo, será
hambre en el
la historia de AFAMMER, con los fundamental
“el
consumo
mundo, comienza
que a ella le ha tocado trabajar en responsable y la integración de la
primera persona, para mejorar la mujer en los procesos productivos”.
por aceptar a la
situación de las mujeres rurales
mujer como un
en su país, a través de diferentes Para ser más productivos y para
elemento que es
instituciones, entre ellas el combatir el hambre en el mundo,
capaz de multiplicar
ministerio de agricultura de Chile. dijo, “es necesario mejorar las
exponencialmente
tasas de empleo en el medio rural”.
la producción
En este país, afirmó “un 52% Solo en Chile, los jóvenes entre los
de mujeres ocupan los espacios 15-29 años, sufren altas tasas de
alimentaria en todo
rurales, aportando un escaso 34% desempleo en el medio rural, una
el mundo”.
de mano de obra”, una tasa que ha cifra que crece exponencialmente
ido en ascenso, pero que “sigue cuando se trata de mujeres en el
siendo insuficiente”.
mismo entorno de desarrollo.
son capaces de llegar a un mayor
“Las mujeres de menores ingresos “Combatir el hambre en el mundo, número de acuerdos por su
y de zonas rurales enfrentan comienza por aceptar a la mujer capacidad para dialogar y escuchar
por un lado un menor nivel de como un elemento que es capaz de las nuevas propuestas.
participación laboral que los multiplicar exponencialmente la
hombres, a la vez que experimentan producción almentaria en todo el
una significativa brecha respecto mundo”, sentenció Hornkohl.
de sus congéneres de mayores
ingresos y habitantes en zona Las mujeres son capaces de llegar
urbana, respectivamente”.
a más acuerdos

Marigen Hornkohl:
“La mujer rural sigue
representando en
Chile un escaso 32%
de mano de obra”.
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Por último, en su ponencia,
también quiso enfatizar la
capacidad que tiene la mujer para
ser más gregaria que el hombre,
en las relaciones personales. “La
mujer, en la participación en
grupos organizados, es capaz de
reunirse más y de llegar a más

Los ponentes participaron con
el público, resolviendo diversas
cuestiones planteadas.

El bienestar de las mujeres, un reto de todos
Tras la ex-ministra, tomó la palabra
la directora general de Desarrollo
Rural, Innovación y Política
Forestal del Gobierno de España,
Isabel Bombal, que quiso poner en
valor la fuerza de un II Congreso
Internacional, así como la
capacidad de la presidenta nacional
de AFAMMER, para “congregar
a casi un millar de mujeres en un
escenario tan imponente como
éste, sin miedo al fracaso”.

Isabel Bombal, directora de Desarrollo
Rural, Innovación y Política Forestal del
Gobierno de España.

En el inicio de su ponencia,
Bombal se refirió a la doble brecha
que sufren las mujeres del medio
rural, por el hecho de ser mujeres
y por desarrollarse en el entorno
rural. Por ello, dijo, “es importante
participar en foros como el
II Congreso Internacional de
AFAMMER”, donde se ponen en
común los problemas a los que se
enfrentan, pero que sirve también
“para plantear soluciones comunes
que sean capaces de cambiar la vida
de todas las mujeres en el mundo”.

“la igualdad y el empoderamiento
de la mujer no solo debe ser una
meta, sino parte de la solución” en
la lucha para acabar con el hambre
en el mundo.

El último en tomar la palabra fue
el Ministro del Alto Comisionado
3Ns de la República de Níger, Ali
Bety, quien dijo que “es un gran
honor participar en un Congreso
de este calado, para trabajar en el
“Las mujeres sois una piedra bienestar de las mujeres del medio
angular de la economía rural y rural”.
la seguridad alimentaria en el
mundo”.
Bety explicó la importancia de
abordar un plan que asegure la
Pero no solo eso, Bombal también nutrición de todo el mundo, ya
aseguró que las mujeres serán que, “muchas personas siguen
fundamentales para preservar el teniendo graves carencias”, para las
futuro de nuestros pueblos, ya que ha pedido un plan de acción
que según los datos manejados conjunto, “que sea realista, y en el
por el propio Gobierno, el 53% que todos nos podamos poner de
del territorio en España está acuerdo”.
despoblado, algo, que a su juicio
“se debe acometer con políticas de Para garantizar la seguridad
Estado”.
alimentaria en el mundo, dijo,
“será fundamental el compromiso
internacional y el reconocimiento
En España el 80% de la del trabajo de la mujer”.

población vive en el 20%
del territorio, con más
de 1.300 municipios con
menos de 8 habitantes
por kilómetro cuadrado.

La directora general de Desarrollo
Rural, se refirió a la poca
representatividad que tienen
las mujeres en las cooperativas
agrarias, donde un 25% de mujeres
pertenecen a la masa social,
En esta línea, la directora de pero solo un 4% de ellas tienen
Desarrollo Rural, explicó que en el voz y voto en los consejos de
año 2017 ya se dejó claro que
administración. “Tan solo el 32%
de las explotaciones está en manos
de mujeres, debido a la mentalidad
Isabel Bombal:
patriarcal que todavía persiste en
nuestros pueblos”.

“Las mujeres sois una
pieda angular de la
economía rural y la
seguridad alimentaria
en el mundo”.

Para concluir, invitó a las mujeres
a que alcen la voz y se hagan
escuchar. “Estamos aquí para
oíros. Necesitamos que cambiéis el
mundo”.

Ali Bety, ministro del Alto Comisionado de la
República de Níger.

El ministro del Alto Comisionado
de la República de Níger, destacó la
labor que desempeñan las mujeres
en el continente africano, donde
además de cuidar del hogar, llevan a
cabo duros trabajo, para garantizar
la nutrición y la supervivencia de
los miembros familiares.

Ali Bety:
“Debemos reconocer el
trabajo de las mujeres,
más allá del cuidado
de las propias familias”.
13
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Mesa-Panel. Liderazgo de las mujeres y las niñas del mundo rural: lograr la igualdad entre hombres y mujeres (objetivo 5).

La

segunda mesa panel, que
llevó por título: “Liderazgo de las
mujeres y las niñas del mundo
rural: lograr la igualdad entre
hombres y mujeres (objetivo 5)”,
fue presentada y moderada por la
periodista y escritora, Carmela
Díaz.
La mesa estuvo compuesta por la
directora ejecutiva del centro para
el Liderazgo Global de las mujeres
en Estados Unidos, Krishanti
Dharmaraj, la viceministra en el
Ministerio de Familia, Trabajo y
Política Social del Gobierno de
la República de Polonia, Elzbieta
Bojanowska y por la directora de
Marketing de STIHL, Inés Hidalgo.

La periodista y escritora, Carmela Díaz, presentando la segunda mesa-panel.

Krishanti Dharmaraj:
“El trabajo en el medio
rural de E.E.U.U. llega
en gran medida de la
inmigración ilegal”.

En el sector agrícola de los Estados
Unidos, se deja notar el problema
de la inmigración ilegal y las duras
condiciones laborales a las que se
enfrentan en el medio rural.

“De los trabajadores agrícolas, el
75% proceden de México, siendo
más de la mitad, inmigrantes que
Dharmaraj, analizó la situación llegaron de forma ilegal al país”,
de las explotaciones agrarias en que promueven la economía
Estados Unidos, en el contexto sumergida y la sectorización de la
de la igualdad entre hombres y población en suburbios.
Krishanti Dharmaraj, directora del centro
mujeres.
para el Liderazgo Global de las mujeres
Sin embargo, el dato más
en E.E.U.U.
Allí, dijo: “El 30% de los escalofriante que vertió en su
trabajadores
agrícolas
son ponencia fue el referente a la
La primera en tomar la palabra fue
mujeres”, en edades que oscilan situación de las mujeres del medio
Krishanti Dharmaraj, que quiso
desde la etapa adolescente hasta la rural.
explicar la función con la que nació
edad adulta. En total, casi 800.000
el Centro para el Liderazgo Global
personas dedicadas a la agricultura “Entre el 80 y el 90% de las
de la Mujer en los Estados Unidos
viven en California.
trabajadoras del medio rural
(CWGL) en el año 1989, con el
Krishanti Dharmaraj:
en Estados Unidos, han sido
principal objetivo de “fortalecer
víctimas de acoso sexual en su
y unir la voz en la reclamación
lugar de trabajo”, sin que hasta el
“Entre el 80 y el 90%
de los derechos humanos y la
momento, ha denunciado, existan
de las mujeres que
autodeterminación de las mujeres
mecanismos para afrontarlo y
trabajan en el medio
en el mundo”.
condenarlo a nivel estatal.
14
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Tras la directora ejecutiva del

En pleno S.XXI, denunció, “todavía La última intervención corrió
tenemos que justificarnos por el a cargo de la viceministra en el
centro para el Liderazgo Global
hecho de ser mujer”.
Ministerio de Familia, Trabajo y
de las mujeres en Estados Unidos,
Política Social del Gobierno de
Krishanti Dharmaraj, tomó la
A pesar de que en su caso ocupa la República de Polonia, Elzbieta
palabra la directora de marketing
un alto cargo dentro de una gran Bojanowska, que hizo un repaso
de STIHL, Inés Hidalgo.
compañía como STIHL, también a a los cambios en las políticas
ella le ha tocado enfrentarse a casos sociales, donde hace años la
Hidalgo quiso referirse a los 6
de discriminación por el hecho de mujer no era tenida en cuenta, y
millones de mujeres que viven
ser mujer.
que hoy se ve como un elemento
en España, de las que un 15%
fundamental, como motor de la
llevan a cabo sus proyectos de
Ése recorrido, en el que deben economía internacional.
vida en el medio rural, y a las
imperar las capacidades de las
que ha agradecido “que apuesten
mujeres y no su condición de
por un entorno que sigue
género, es el camino que como
siendo desfavorable y donde las
sociedad aún falta hacer para estar
condiciones de vida siguen siendo
más cerca de la igualdad de género.
más difíciles que en los entornos
urbanos”.
Hidalgo puso un ejemplo muy
gráfico de la discriminación,
La directora de marketing de
que todavía hoy, soportan las Elzbieta Bojanowska, viceministra en el
STIHL se mostró preocupada ante
de Familia, Trabajo y Política
mujeres en determinados sectores Ministerio
Social del Gobierno de la República de
los índices de despoblación que
Polonia.
empresariales:
cada año crecen en España.
“De los 8.000 municipios que
tiene nuestro país, un 60% están
en peligro de desaparecer”, explicó
con preocupación durante su
intervención.

Inés Hidalgo:
“Vivir en un pueblo
no puede ser cosa
de heroínas y de
momento, cada una de
vosotras lo sois”.
Hidalgo dijo, que la principal
solución para la despoblación de
nuestros pueblos debe pasar por el
reconocimiento de las capacidades
de la mujer.

“Hace unas semanas en Palencia,
una mujer que regenta un taller
mecánico, me explicaba que a
veces se tiene que esconder en el
taller, para que el cliente no sepa
que su maquinaria la ha arreglado
ella. Cuando es una mujer es la
mecánica, quedan clientes que
desconfían de si realmente se ha
procedido bien a la reparación”.

La viceministra polaca señaló “la
necesidad urgente de contar con
la mujer en la toma de decisiones”,
porque según justificó, “con el
50% de la población mundial y
solo contando con esa mitad de
la población, que todavía sigue
apartada, podremos superar los
grandes desafíos que se plantean en
la Agenda de Desarrollo Sostenible
2030”.

Elzbieta Bojanowska:

Inés Hidalgo, directora de marketing
de STIHL

“Las mujeres son el 50%
de la población mundial
y como tal, deben
estar representadas
y tener el papel que
les corresponde en la
sociedad”.
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Desfile solidario de moda de las mujeres AYMARAS de Perú.
Este desfile de la coordinadora de las mujeres AYMARAS de Perú, es parte de un proyecto que surgió en el año
2008 en Puno (Perú), y cuyo objetivo es dar a conocer el trabajo artesano que realizan más de 400 mujeres, tejiendo ropa con productos naturales, que están a la altura de cualquier empresa textil de grandes dimensiones;
permitiéndoles dar a conocer su trabajo y contribuyendo con él a la mejora de su calidad de vida.
Por el escenario del auditorio, desfilaron estudiantes del máster de planificación de proyectos de desarrollo
rural, de doce nacionalidades, de la Universidad Politécnica de Madrid.
Estas fueron algunas de las ropas que pudimos ver, tocar y hasta comprar.
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Conferencia. “Libertad e igualdad en el marco de la Constitución de 1978”.

El Presidente del PP, Pablo Casado durante su intervención en el II Congreso Internacional de AFAMMER

El presidente del Partido Popular,

situación”. El presidente popular,
quiso recordar la importancia que
Pablo Casado, fue el encargado de tiene fijar población en el espacio
poner el broche a la primera de las rural, recordando que el 84,5 % del
jornadas que duró el II Congreso territorio es rural, donde habita
Internacional de AFAMMER.
un 30% de la población de nuestro
país.
Casado manifestó en su discurso
la importancia que ha tenido Con estos datos, se preguntaba:
la Constitución de 1978 para la “¿Se puede dudar del futuro que
protección y el respaldo de los tiene el medio rural en España?”.
derechos de todos los españoles. “Solo desde el desprecio y el
“La Constitución del 78, de la desconocimiento de lo que
que hoy algunos quieren retocar significa el medio rural, se puede
hasta en el lenguaje, no distingue dudar de su futuro”, sentenciaba.
entre hombres y mujeres, entre
Pablo Casado:
medio urbano y medio rural.
Esa distinción era absurda
entonces y lo sigue siendo hoy:
“La Constitución debe
La constitución ampara a todos,
servir para romper los
en toda circunstancia y bajo toda
techos de cristal que
18
todavía sufren las mujeres”.

Pablo Casado:
“Llenando de oportunidades
a las mujeres y no de
obligaciones a la sociedad,
puede lograrse el ideal
que perseguimos: libertad e
igualdad”.

Casado
finalizó
anticipando
algunas de las medidas en las que
trabaja el Partido Popular para
favorecer el desarrollo del medio
rural, entre las que destacó, la
revisión salarial de las mujeres del
medio rural, favorecer la tendencia
al emprendimiento o establecer
los mecanismos para que la
juventud preparada apueste por
desarrollarse en el medio rural.
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Clausura primera jornada con Pablo Casado en imágenes.

Pablo Casado y Paco Núñez acompañaron a las mujeres de AFAMMER en el II
Congreso Internacional. “La voz de las mujeres rurales en el mundo”.
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SEGUNDA JORNADA

La

segunda de las jornadas
arrancó con la ConferenciaMarco: “Derechos Humanos.
Agenda 2030”, que corrió a cargo
de la Directora de la oficina de la
UNFPA en Ginebra, Mónica do
Amaral Pinto Ferro; y fue moderada
por la periodista de TVE, Ana
Belén Roy.
En su presentación, la periodista
destacó “el talento, la lucha, la
capacidad, de todas las mujeres
rurales que os habéis dado cita en
este II Congreso Internacional.
La voz de las mujeres rurales en el
mundo”.
También valoró “el importante
papel social que ha tenido
Afammer”, desde que su presidenta
nacional, Carmen Quintanilla,
echase a andar un proyecto que
pocos hubiesen pensado, iba a
tener la importancia que ha tenido
36 años después, como un altavoz
de las mujeres rurales en el mundo
y como una asociación pionera
internacionalmente en la defensa
de sus derechos.
Por último, la periodista de TVE,
presentadora del informativo 24
horas de la cadena pública, quiso
enfatizar la capacidad de llevar
a cabo un Congreso en el que
se dieron cita personalidades de
todo el mundo y con más de 900
mujeres, dispuestas a aprender y a
seguir luchando por el futuro del
medio rural en todo el mundo.
20

Ana Belén Roy, periodista TVE, durante la presentación de la II jornada

Ana Belén Roy:
“La riqueza está en
lo global, en hacer
de movimientos como
el de la mujer rural,
un acontecimiento
internacional como el
que ha conseguido
AFAMMER con su II
Congreso”.

AFAMMER ha reunido
en II Congreso, a un
millar de personas,
procedentes de todo
el mundo.
Ha tenido ponentes
de Europa, Asia,
África, Ámerica del
Norte y Ámerica del
Sur.
En sus 36 años de
historia ha contado
con el respaldo de
Monarquías y jefes de
Gobierno de todo el
mundo.
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Conferencia-marco. “Derechos humanos. Agenda 2030”.

Mónica

do Amaral Pinto
Ferro, fue la encargada de abrir la
segunda jornada del II Congreso
Internacional de AFAMMER, para
hablar del “Liderazgo de las
mujeres y las niñas del mundo
rural: lograr la igualdad entre
hombres y mujeres”, uno de los
objetivos que se contemplan en la
Agenda de Desarrollo 2030.
La directora de la oficina de la
UNFPA con sede en Ginebra,
explicó que “alcanzar la igualdad
real, supondría dar un gran
paso hacia delante, no solo en
la construcción de las propias
familias, sino también en la
constitución de nuestros pueblos

y sociedades”. Pinto Ferro destacó
la desigualdad que todavía sigue
existiendo en el entorno rural,
debido a tres factores deficientes.
“Faltan planes para la conciliación
familiar, faltan estrategias para la
prevención de mortalidad infantil
y falta una estrategia para combatir
la violencia de género”.

Entre los debes internacionales
más importantes, Ferro destacó la
necesidad de que las niñas tengan
acceso a los sistemas educativos,
“que ayude no solo a educarlas,
sino a prepararlas y a hacerlas
independientes”.

Durante su ponencia también
destacó la necesidad de defender
Mónica do Amaral Pinto y respetar el artículo primero de
Ferro:
los derechos humanos recogidos
por Naciones Unidas, en el que
se recoge que “todos los seres
“Es necesario que se
humanos nacen libres e iguales
respete el derecho
en dignidad y derechos, y dotados
de las niñas a
como están de razón y conciencia,
tener acceso a la
deben comportarse fraternalmente
educación”.
los unos con los otros”, finalizó
parafraseando en su alocución.

Mónica do Amaral Pinto Ferro, directora de la oficina de la UNFPA en Ginebra, durante su ponencia.
21
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Mesa-Panel. Buenas prácticas: Proyectos de innovación de desarrollo rural
sostenible. Emprendimiento y conciliación. (Objetivo 8).

Fotografía panorámica durante la celebración de la primera mesa de la segunda jornada

Tras la conferencia inaugural de

la segunda jornada, llevada a cabo
por Mónica do Amaral Pinto, fue
turno para acoger la Mesa-Panel.
“Buenas prácticas: proyectos de
innovación de desarrollo rural
sostenible. Emprendimiento y
conciliación”, que contó con las
voces de la directora de la consejería
de infancia de la Fundación Vicente
Ferrer, Doreen Reddy, la trainer y
medallista paralímpica, Marta Arce
y la presidenta de la coordinadora
de las mujeres AYMARA de

22

Perú, Justina Montalico, que
compartieron sus experiencias
con el catedrático de proyectos
de la Universidad Politécnica
de Madrid, Adolfo Cazorla, que
participó como moderador de la
misma.

En esta mesa, sobre todo, fue turno
para hablar de innovación y de
futuro, así como de numerosos
proyectos que alrdedor de todo el
mundo están siendo pioneros, con
el sello de las mujeres rurales como
seña de identidad propia.

El 52% de las nuevas
iniciativas laborales
en el medio rural,
provienen de mujeres
emprendedoras.

Hay que recordar que un 52% de
los nuevos emprendedores en el
medio rural son mujeres y que
gracias a ellas, se puede hablar de
futuro sostenible.
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Mesa-Panel. Liderazgo de las mujeres y las niñas del mundo rural: lograr la
igualdad entre hombres y mujeres. (objetivo 5).

Durante

su intervención, la
directora de la consejería de
infancia de la Fundación Vicente
Ferrer, Doreen Reddy, manifestó
la necesidad de que las mujeres
sean escuchada en todos los
foros internacionles, para que
sus derechos sean protegidos y
sus proyectos sean una realidad,
que potencie los del resto de la
comunidad internacional.
Reddy explicó, cómo desde la
Fundación Vicente Ferrer se llevan
a cabo numerosos proyectos para
preservar sus derechos, tan básicos
como el derecho a tener agua
potable.
“Desde la Fundación animamos
a las mujeres a que contribuyan
entre ellas”.
Estamos convencidos, decía, “si
somos conscientes de que la unión
hace la fuerza, llegaremos mucho
más lejos”.
Reddy, explicaba lo difícil que es
hacer que la voz de una sola mujer
facilite cambiar el mundo, “pero si
todas juntas, nos dirigimos hacia
un mismo objetivo, todo se vuelve
un poco más fácil”.

Doreen Reddy:
En India las mujeres
son tratadas como
ciudadanas de
segunda categoría.

Doreen Reddy, directora consejería de Infancia F.Vicente Ferrer

Durante su intervención, Reddy nuestro. Por todas esas mujeres y
explicaba la difícil situación por niñas, se debe seguir trabajando
la que atraviesan las mujeres en la desde la comunidad internacional.
India, donde dijo “son ciudadanos
Doreen Reddy:
de segunda categoría, con una alta
discriminación hacia la mujer”.

En India más del 50%

Señalaba una curiosa imagen que
de las mujeres sufren el
cada día se reproduce en los hogares
matrimonio forzoso.
indios. “Las mujeres pueden ir a
recoger agua, a comprar comida, a
prepararla, pero a la hora de comer, Del mismo modo, denunciaba, más
nunca pueden comer antes que los del 50% de las mujeres en India no
hombres”.
tienen capacidad de decisión. “Se
les impone el matrimonio forzoso,
Una situación que en los países cómo vivir y en qué condiciones”.
más desarrollados no se puede
comprender en la actualidad, pero Por ello, desde la Fundación
que todavía hoy se sigue viviendo Vicente Ferrer se concentran en
en numerosos países, que quedan tres objetivos básicos: educación,
a unos cuántos kilómetros del empoderamiento y empleo.
23
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Marta Arce, ejemplo de
superación personal
y profesional, en el II
Congreso Internacional
de AFAMMER

La

trainer paralímpica de
Fundación
ONCE,
Marta
Arce, acercó al II Congreso
Internacional de AFAMMER, su
gran ejemplo de superación, que
le ha llevado a participar desde
unas paraolimpiadas a construir
una familia con tres hijos, que
cataloga como “mis triunfos más
importantes”.

Marta Arce:
“Cuando se juntan los recursos
y la motivación, es más fácil
conseguir los objetivos que
nos marcamos”.

Para comenzar su ponencia, exhibió
un vídeo de deporte paralímpico,
con la música motivadora de
Queen, que puso la piel de gallina a
todos los presentes en el Auditorio.

Talento+ Recursos=

Resultados

Arce quiso acordarse de sus
compañeras
deportistas,
provinientes del medio rural, que
dijo “se integran, demostrando su
valía y su talento personal”.

Marta Arce, trainer paralímpica Fundación ONCE

AFAMMER, su labor, que hace
“Cuando se juntan los recursos y la meses le llevó a sellar un convenio
motivación, es más fácil conseguir de colaboración con Fundación
los objetivos que nos marcamos”, ONCE e Inserta Empleo, por
como ella,
siendo referentes y ejemplos pra el el que personas
pueden sentirse “libres y llenas de
resto de mujeres de
oportunidades”.
cualquier ámbito.

sometiendo la sociedad a las
personas que como ella, se
ven sujetas a una determinada
condición física.

“Tenemos que aprender que la
discapacidad no es un defecto,
sino unas posibilidades distintas”,
“Discapacidad,
mujer
rural
y
ser
que afirmó “no deben condicinar
La trainer paralímpica afirmó
madre,
es
la
ecuación
más
difícil
nuestras
posibilidades
para
que la discapacidad necesita del
de
las
que
nos
queda
por
resolver”,
desarrollarnos en igualdad de
empuje de las asociaciones, para
finalizaba
diciendo,
llena
de
oportunidades y con la plena
ser más visible en el mundo y
despertar la conciencia de quienes esperanza y de fuerza para afrontar garantía de nuestros derechos
este reto al que cada día sigue
como personas en la sociedad”.
no lo padecen, agradeciendo a
24
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Justina Montalico
acercó la lucha para
hacerse un hueco en la
sociedad de las mujeres
AYMARAS de Perú.

Justina Montalico, fue sin duda

una de las grandes protagonistas
en el II Congreso Internacional
de AFAMMER, “La voz de las mujeres rurales en el mundo”.
Su cercanía y su forma de contar la
lucha diaria a la que se enfrentan
las mujeres AYMARAS de Perú,
cautivó a todos los presentes, que
una vez finalizada su ponencia se
acercaron a ella para fotografiarse y
conocer más de cerca a una mujer,
que sin capa, es una auténtica
heroína, que viven a 4.000 metros
de altitud, soportando duras
condiciones y enfrentándose sin
miedo a todas las adversidades.
Montalico centró su discurso
en la explicación de qué supone
ser mujer indígena, con duras
adversidades para formarse y
prepararse.

Justina Montalico, presidenta mujeres AYMARAS Perú

Justina Montalico:
“Tener trabajo, hace
que las mujeres seamos
libres y tengamos
capacidad de
decidir”.

Ése, precisamente, ha sido uno de
los retos más complicados a los que
ha tenido que enfrentarse, dada la
lejanía de su población respecto a
día
soportamos”.
Pese
a
Lima, la capital de Perú.
las dificultades y las trabas
La cercanía a la Iglesia, permitió burocráticas, dice Montalico,
que ella y otras mujeres, fuesen “nosotras no quisimos dejar de
capaces de formarse, como primer trabajar, porque había muchas
paso para romper las barreras mujeres a las que había que ayudar,
sociales, y “enfrentarse sin miedos que estaban siendo maltratadas”.
a lacras como la violencia, que cada

La gran ayuda a las mujeres
indígenas, ha sido empoderarlas,
a la vez que se le capacitaba para
acceder al mercado laboral.
Esos empleos, las ha hecho ser
independientes de los hombres,
con capacidad para emprender sus
propios proyectos de vida.

Justina Montalico:
“Educarnos nos
ha permitido
empoderarnos y ser
capaces de vender
nuestra artesanía para
sobrevivir en el medio
rural”.
25
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Imágenes de la segunda Jornada del Congreso Internacional.

El catedrático, Adolfo Cazorla

Ana Belén Roy escucha atenta

Fotos con Doreen Reddy

Justina habla con el público

Mónica Ferro, Marta Arce, Carmen Quintanilla, Justina Montalico, Doreen Reddy, Adolfo Cazorla y Ana Belén Roy
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Mesa-Panel. Por una sociedad sin violencia contra las mujeres: educar en
igualdad y equidad. (Objetivo4).

Fotografía panorámica durante la celebración de la segunda mesa de la segunda jornada

Segunda mesa, de la segunda

Internacional de la WFWP en
el Real Estado de Japón, Moriko
jornada del segundo Congreso Hori y la diputada del congreso de
Internacional de AFAMMER.
Rumanía, Ana Adriana Saftoiu.
Con estos dígitos que desafían a
los curiosos de las matemáticas, la
calidad de las ponencias no podían
defraudar a nadie. En la misma
mesa se dieron cita la ex-ministra
de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, Dolors Montserrat, la
directora de la oficina de ONU
mujeres en el Líbano, Begoña
Lasagabaster, la vicepresidenta

sociales como la igualdad o el
pacto de Estado contra la violencia
de género. La ex-ministra destacó
en sus primeras palabras, “la fuerza
y el trabajo de las mujeres en el
La
mesa
estuvo
presidida medio rural”. De ellas dijo, “son
por la directora de relaciones el alma que hace que los países y
institucionales de Pfizer, Concha en este caso, España, avancen en
Serrano, quien cedió el turno de muchos otros sectores”.
palabra a Dolors Montserrat, quien
Dolors Montserrat:
quiso acompañar a las mujeres de
“Las mujeres rurales
AFAMMER, haciendo un hueco
en su apretada agenda, poniendo
sois el alma en muchos
su voz experta en elementos
países como España”.
27
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mujeres, en nuestros
pueblos
no
podrá
hablarse de un futuro
estable ni duradero”.
La actual portavoz del
Partido Popular, quiso
destacar la labor que en
cuestiones de igualdad se
ha realizado en España
durante los últimos 40
años de vida, que han
sido posible, gracias a
los derechos recogidos
en
la
Constitución
Española, a la que se
rindió homenaje en
este segundo Congreso,
Dolors Montserrat, portavoz del Partido Popular
celebrando su cuarenta
aniversario. La portavoz
popular, invitó “a la concienciación
olors Montserrat, comenzó y a la educación desde la base”,
su intervención agradeciendo el señalando que “normalmente
trabajo que las mujeres rurales suele hablarse de igualdad como
realizan en el medio rural, una lucha y no como un objetivo
aportando sus capacidades, sus común”.
conocimientos y sus talentos, que
permiten que se pueda seguir La igualdad, dijo, “no es una guerra
hablando de futuro para nuestros de sexos, sino que es una lucha que
debemos hacer todos juntos”.
pueblos.

D

“Sois la voz, la fuerza y el alma de
muchos países, y por supuesto,
también de España”, expresó con
cariño la exministra, ante las más
de 900 mujeres que asistieron
al II Congreso Internacional de
AFAMMER.
“Las mujeres sois los cimientos
sobre los que se asientan los
pueblos”,
continuó
diciendo,
invitando a todas las mujeres a que
sigan apostando por el medio rural
como el lugar donde desarrollarse
vital y profesionalmente. “Sin
28

Dolors Montserrat:
“Las mujeres rurales
son pilares básicos
para hablar de futuro
en nuestros pueblos y
ciudades”.

algunos se crean en el derecho de
patrimonializar el movimiento de
mujeres”, criticaba en referencia a
otras posturas políticas.

Dolors Montserrat:
En España hemos
pasado de ser un país
con roles divididos,
a un país en el que
compartimos nuestros
papeles en todos
los ámbitos sociales,
ya sean públicos o
privados. Y ése, debe
ser el camino a seguir.

La
ex-ministra,
manifestó
la urgencia social que existe
para acabar con todo signo de
discriminación,
“de barreras
visibles
e
invisbles,
que
todavía algunas mujeres llevan
impregnadas en sus mentalidades”,
que achacó a la educación
patriarcal que todavía hoy subsiste
en muchos de nuestros pueblos y
ciudades.

Dolors se felicitaba del cambio de
mentalidad que se está produciendo
en nuestro país. “España siempre
ha sido una sociedad donde los
roles estaban divididos; ahora, es
En este sentido, expresó que “un el momento de trabajar para que la
país solo progresa cuando cuenta sociedad respete el papel que todos
con todo el talento de hombres aportamos en ella y los roles sean
y mujeres, por muchos que compartidos”.
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Begoña Lasagabaster, directora de la oficina de ONU mujeres en Líbano

Begoña Lasagabaster,
una mujer que trabaja en
uno de los escenarios más
complicados del planeta
cuando se habla de
igualdad

Begoña Lasagabaster, directora

de la oficina de ONU mujeres en
Líbano, durante su intervención
ha querido poner en valor el
importante papel que cumplen las
mujeres en todos los ámbitos.
Desde su cargo, ha señalado, ha
comprobado como las mujeres
son fundamentales para tender
lazos de concordia entre las
diversas comunidades del marco
internacional.
“Hay
estudios
que demuestran, que cuando las
mujeres participan en misiones

de paz, es más fácil alcanzar un los que se recogían derechos que
acuerdo de mínimos y hacer que la estaban destinados a configurar
paz sea más duradera en el tiempo”. una sociedad más justa, “todavía
hoy, estamos ante un avance
dolorosamente lento”.

Begoña
Lasagabaster:

“Cuando las
mujeres negocian
en misiones de
paz, los resultados
son más duraderos
y estables en el
tiempo”.

En este sentido, afirmaba que “no
solo no se está avanzando, sino
que en algunos aspectos hemos
retrocedido”, refiriéndose por
ejemplo a la gran brecha de género
que todavía se produce en política.
“De cada 10 parlamentarios, 7
siguen siendo hombres”, una
situación que se reduce por debajo
del 6% cuando se habla de jefes de
Estado.

Lasagabaster, ha denunciado que
casi 25 años después de la firma del
acuerdo de Beijing en el año 1995,
con doce puntos muy marcados, en

Para finalizar, espetó a las mujeres
a seguir trabajando para acabar
con las brechas discriminatorias “a
las que seguimos enfrentándonos”.
29
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Durante su conferencia, Hori
planteaba algunas soluciones
para paliar la dramática
situación
que
atraviesan
muchos niños tailandeses.
Invitaba a la adopción, como
una salida que asegura la
calidad de vida de muchos de
estos niños, que cada año son
dados en acogida a personas
extranjeras. “Su presencia es
una gran motivación para
incentivar su educación y sus
posibilidades de futuro”.
Del mismo modo, pedía la
redacción de una Ley para que
la educación sea obligatoria,
“y así, se asegure la calidad
Moriko Hori, vicepresidenta internacional de WFWP Japón.
de vida de muchos de estos
niños, dándoles herramientas
para afrontar el futuro con éxito”,
a tercera ponente en la Mesa- una alta discriminación y una gran evitando además la alta exposición
Panel: “Por una sociedad sin pobreza que amplía las brechas a la trata de personas que sufren en
violencia contra las mujeres: sociales”, que de por sí, existen en este momento en el país.
educar en igualdad y equidad”, la zona.
Por último, pedía el apoyo
enmarcado como cuarto objetivo
de ONG´s
de la Agenda de Desarrollo 2030, La vicepresidenta internacional y compromiso
porque
según
fue la vicepresidenta internacional de la WFWP, también denunció la extranjeras,
de WFWP en el Real Estado de explotación infantil que se produce explicaba “las escuelas no pueden
administrarse solo con el apoyo
Japón, Moriko Hori.
en muchas fábricas tailandesas, así financiero de los gobiernos
como la situación que atraviesan
Durante su intervención, Hori muchas niñas, “que sufren locales”, reconociendo, la gran
habló de la educación como gran matrimonios forzosos y quedan labor que las organizaciones no
soporte para las niñas en Tailandia. expuestas a la contracción del gubernamentales ejercen el todo el
continente asiático.
En especial, centró su atención en SIDA.
la tribu de mujeres Karen, cuya
lengua y cultura propia difieren del
resto de grupos cercanos.

L

Moriko Hori:

En ellas, durante los últimos años,
ha centrado su trabajo la WFWP,
porque según ha justificado Hori,
“muchos de los niños de estas
tribus no tienen educación, existe
30

“Las niñas en Thailandia, se siguen
enfrentando a matrimonios forzosos, la
nula educación y una alta exposición a
la contracción del virus SIDA”.
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Imágenes de la penúltima Mesa-Panel

Ricardo Mor, embajador de
España en la República de
Níger y uno de los grandes
amigos de AFAMMER en el
mundo.

Carmen Quintanilla, junto a Dolors Montserrat y
dos de las grandes mujeres de AFAMMER.

Presidentas de AFAMMER posan junto a Moriko Hori al término de su ponencia
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Mesa-Panel. Fortalecer el empleo para combatir la desigualdad y la
despoblación rural”. (Objetivo 5).
Najia Loufti, Rocío Vera y Lucía Velasco
fueron las encargadas de llevar a cabo
la última mesa-panel del II Congreso
Internacional de AFAMMER, que fue
moderada por la directora de AgroBank,
Carmen Sabrí, acercando la experiencia
de mujeres emprendedoras en el medio
rural y la voz política de una diputada
nacional en un país como Marruecos.

La

directora territorial de
AgroBank,
Carmen
Sabrí,
comenzó apuntando algunos
datos sobre despoblación en el
medio rural, donde el abandono
de población joven, repercute
gravente en la desaparición de
centenares de pueblos en España
cada año.

El medio rural está
amenazado

intesfica el riesgo de despoblación,
por el continuo éxodo de población
joven hacia el ámbito urbano.
Las mujeres representan casi un
50% de la población del medio
rural. Para visibilizar su papel
en nuestros pueblos, Sabrí dio la
bienvenida a las tres ponentes que
compusieron la mesa.

La primera en tomar la palabra
fue la empresaria manchega, Rocío
Vera, que desde hace años, regenta
Así, Sabrí apuntó que “este es un la ganadería familiar (Camporal)
problema que afecta al menos al junto a su hermana María.
13% de nuestro territorio, que
ahora está desierto”.
Vera agradeció el apoyo que
siempre les ha brindado su familia,
Desde el 2008 las cifran han ido así como AFAMMER, que ha
cayendo, “evidenciando la caída de permitido que Camporal sea
población en nuestros municipios”. hoy un referente en toda España,
reconocidas este año con el premio
A día de hoy, dijo,
“22 de Excelencia a la Innovación
las 50 provincias en España, otorgado por el Ministerio de
se encuentran en una grave Agricultura, Pesca y Alimentación.
amenaza de despoblación, siendo
especialmente crítica en 14 de “La ganadería tiene dos grandes
ellas”.
problemas. El primero es la
rentabilidad y el segundo es la gran
El problema se multiplica por el carga burocrática que soportamos”.
envejecimiento de su población y
la baja natalidad que se produce en El futuro, dice, “pasa por la
estos municipios, donde además se tecnificación del campo”.
32

Rocío Vera:
“La ganadería española
tiene dos grandes
problemas. Uno es la
rentabilidad y el otro la
carga burocrática”.
La ganadera finalizó su ponencia,
leyendo un fragmento de un texto,
que por la crudeza de la realidad
que representa, han conseguido
hacer viral desde Camporal.

(...)Tú puedes quedarte con el
cuento de Disney, yo me quedo
con mi olor a vaca, el barro, la
ampolla, el amanecer, el frío y el
sol. Me quedo con una realidad, la
que vive mucha gente que también
necesita tener voz”.
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vuelvan a contar con una población
Lucía
estable
y no se Velasco:
vean abocados a la
desaparición continua.

“Cuando una mujer se
queda en el pueblo,
se asienta una familia
entera”

Por su parte, la también ganadera
Lucía Velasco,
destacó
la
necesidad de creer en el talento
femenino, como medida contra
la despoblación, que en lugares
con tanto arraigo como Asturias,
cada año merman el número de
personas que se dedican al trabajo
en el campo y su ganadería.
Frenar la despoblación como
objetivo
“Los pastos y los montes están
cada vez más abandonados. Cada
vez quedan menos vaqueiros y
los pueblos se abandonan”, pese
a que también afirmó, ahora las
condiciones son más favorables y no
es necesaria la dura trashumancia
a la que los antepasados ganaderos
estaban obligados.

Najia Loufti, Diputada en el
Parlamento marroquí, por el
partido Justicia y Desarrollo

La última en tomar la palabra
fue la diputada en el parlamento
marroquí, Najia Loufti, quien
explicó algunas de las iniciativas
para el fomento del empleo
femenino que en estos momentos
se están llevando a cabo en su país,
que sobre todo se centra en una
economía solidaria, especializada
y en la que se promueve la
constitución de cooperativas que
agilicen los procesos económicos.

Velasco
reivindicó
que
es
necesario que para frenar la
despoblación de los pueblos es
necesaria la intervención de las
administraciones. “Queremos que
nuestros hijos tengan escuelas,
pediatra diario, 3G en nuestros
teléfonos y una vida digna”.
Un 20% de estas cooperativas
están dirigidas por mujeres, que no
La ganadera asturiana sentenció su cuentan con una gran formación,
ponencia afirmando que “cuando pero que son capaces de llevar a
una mujer queda en un pueblo, se cabo esta importante tarea, que
asienta una familia entera”, siendo permite que un 5% de la población
ésta, la clave para que los pueblos permanezca activa.

Viendo el éxito de esta iniciativa, a
su llegada a España hace 15 años,
Najia Loufti apostó por mantener el
cooperativismo activo, creando su
propia cooperativa en Barcelona,
dedicada a los servicios financieros
islámicos, que focalizan su trabajo
en dos ejes como es la promoción
del cooperativismo entre la
población, sobre todo inmigrante;
y la generación de ingresos a
través de la inversión de ahorros,
así como la financiación de los
emprendedores, siguiendo los
principios éticos de financiación
del mundo islámico.
Entre los retos que se plantean
en Marruecos para revitalizar
el mundo rural, destacan los
programas de sensibilización, la
mayor apuesta por la formación, así
como la modernización del medio
rural, a través de la digitalización y
la inversión en nuevos recursos.
A nivel estatal, el Gobierno
participa en la subvención para
la compra de materias primas,
maquinarias, así como en la
constitución de mercados y la
promoción de ferias que permiten
visibilizar el trabajo que realizan
las mujeres en dichas cooperativas.

Najia Loufti:
“Las cooperativas
solidarias deben ser
el tercer pilar, junto
al sector público y el
sector privado en la
economía”.
33
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Acto de clausura II Congreso Internacional de AFAMMER.

El

acto de clausura del II
Congreso Internacional “La voz
de las mujeres rurales en el mundo”,
tuvo como maestros de ceremonia
al presidente de Tragsa, Jesús Casas,
la directora del sector de la mujer
de la Fundación Vicente Ferrer,
S.Mahaboo Bi y a la directora
territorial de CaixaBank, Isabel
Moreno.
La nueva directora territorial de
CaixaBank, puso en valor el talento
femenino en el campo, que desde
la entidad aseguró “existe un gran
compromiso, para dar el respaldo
financiero, que muchos de los
proyectos necesitan para echar
a andar”. Dijo, “estar segura”, de
que “gracias a este Congreso, hoy
estamos un paso más cerca de
alcanzar el objetivo de la igualdad
real de oportunidades en el medio
rural”.
La Caixa, ejemplo de paridad en
los puestos directivos
Moreno se refirió a los diversos
planes que a los que La Caixa está
adscrita para afrontar el reto de la
diversidad y de la igualdad efectiva
entre hombres y mujeres.

S.Mahaboo Bi. Directora del sector de la mujer F.Vicente Ferrer.

denunciar la doble discriminación
que sufren las mujeres del medio
rural, por el hecho de ser mujer y
por pertenecer al medio rural, que
en países como India se acentúan
aún más, por la educación
patriarcal persistente y las altas
tasas de mujeres sin acceso a la
educación.

Promover el espítiru empresarial y
capacitar a las mujeres en libertad,
son algunos de los retos que desde
la Fundación Vicente Ferrer llevan
En su ponencia, quiso también a cabo desde hace más de treinta
denunciar la falta de libertades que años.
sufren y la pertenencia al hombre,
dentro de los senos familiares. Es
por ello que desde la Fundación
S.Mahaboo Bi:
Vicente Ferrer, se ha apostado por
la educación de las mujeres desde
“Educar y apoyar a
su llegada a la India en 1982.

“Actualmente el 39% de los puestos
directivos de La Caixa, están
ocupados por mujeres”, lo que
sitúa a la entidad financiera entre
las empresas que más cabida deja
en sus altos cargos a las mujeres del En total, más de 10.000 mujeres
ya se han formado, obteniendo
Ibex35.
un instrumento fundamental para
su empoderamiento. Esto, afirmó
Por su parte, S.Mahaboo Bi, quiso
S.Mahaboo ha sido posible
34

gracias a la cooperación de Fondo
de Desarrollo, que facilita a las
mujeres comprar desde un animal a
generar su propia cuenta bancaria,
cuando así lo demandan.

una mujer en la India,
es hacer una mujer libre
para el mundo”.
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Finalmente, fue el presidente de
Tragsa, Jesús Casas, quien tomó
la palabra, que sirvieron además
para cerrar el ciclo de conferencias
que tuvieron lugar durante el
II Congreso Internacional de
AFAMMER.

Quiso dejar claro que “el 50% de
las personas más inteligentes en el
mundo son mujeres”, añadiendo
que “es difícil construir un futuro
brillante cuando se sigue dejando
de lado a ese 50%”.

En esta línea afirmó que “cuando
Durante su intervención, Casas decimos que no podemos poner
explicó el difícil momento de mujeres en determinados cargos
transición que está viviendo porque no las hay, sencillamente es
la sociedad española en este porque no se quieren buscar”.
momento. “Nos la estamos jugando.
O reaccionamos o viviremos en Sobre
igualdad
sentenció,
una sociedad deshumanizada, con “es una cuestión de ética, de
una gran despoblación en el medio responsabilidad y de respetar que
rural”.
todos tenemos cerebros y todos
somos personas iguales”. Esto, será
En este momento, dijo, “es básico para construir un mundo
necesario hablar de igualdad”, como más tolerante y más justo.
mecanismo para enfrentarnos a los
retos que se nos plantean de cara
al futuro.
Jesús Casas:
La igualdad se debe aplicar sin
excusas

“Construir una sociedad
mejor es pensar en los
En su intervención, criticó a que vienen después con
responsabilidad”.
aquellos que piensan que hablar de
igualdad es una moda transitoria.

Jesús Casas:
“Es imprescindible
mantener nuestras raices”.
Al hablar sobre las políticas
de igualdad se mostró tajante,
afirmando que “si todas las
políticas que se llevan a cabo para
el despoblamiento se centrasen
en la incorporación de la mujer
al medio rural, se conseguirían
mayores éxitos”.
Por último, el presidente de Tragsa
quiso poner también en valor a los
pueblos. “Son los pueblos los que
humanizan a las personas y el que
nos enseña de dónde vienen las
cosas. El día que no sepamos de
dónde vienen, podremos ser más
felices, pero habremos perdido
nuestras raíces”.
Casas finalizó su intervención
invitó a “desconfiar más de los
macroproyectos y confiar más en
quienes sacan sus cabras a diarios
en nuestros pueblos”.

El presidente de Tragsa, Jesús Casas, junto a la directora territorial de CaixaBank, Isabel Moreno
35
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Lectura de conclusiones.

La

presidenta nacional de
AFAMMER, Carmen Quintanilla,
fue la encargada de llevar a cabo
la lectura de conclusiones del II
Congreso internacional, que fue
presidida por S.M La Reina Letizia y
que quedarán elevadas a Naciones
Unidas, para que este encuentro, de
mujeres de todo el mundo, tenga
trascendencia internacional y un
recorrido que sirva para mejorar
sus condiciones de vida en todo el
mundo.

vital trascendencia” y así lo han
confirmado las diferentes voces
expertas que han participado en las
diversas ponencias del Congreso.
Cerrar la brecha de género en la
agricultura ayudaría a reducir el
número de personas desnutridas
en unos 150 millones.

Del mismo modo, Quintanilla
hizo hincapié en la necesidad de
asegurar el acceso a la educación
de las mujeres del medio rural, ya
que según indica la UNESCO, 16
millones de niñas no irán nunca al
Durante
el
II
Congreso colegio y más de dos tercios de los
Internacional, AFAMMER reiteró adultos carecen de conocimientos
su respeto a la Constitución básicos de alfabetización.
Española, donde su artículo 14
reconce la igualdad de todos Impulsar la igualdad en el
los españoles sin distinción por empleo, reconocer el trabajo de
motivos de sexo. Del mismo modo, la mujer, luchar para evitar el
se ha querido hacer un recorrido despoblamiento de las zonas
por los objetivos de la Agenda de rurales o acabar con la violencia
Desarrollo Sostenible 2030, cuyo contra las mujeres, han sido otras
cumplimiento ayudaría a paliar de las grandes proclamas durante
las situaciones de desigualdad, de el II Congreso Internacional.
hambruna y de violencia contra
la mujer, que todavía se vive en La presidenta nacional de
muchos países de nuestro mundo. AFAMMER
quiso
finalizar
Entre los grandes retos, a los que
se volvió a dar voz durante la
lectura de conclusiones estuvo el
del hambre en el mundo. “Según
datos de Naciones Unidas de 2017,
se prevé que la población mundial
aumentará en 1.000 millones
para el año 2030, con una gran
concentración en los países pobres”.
Para enfrentarse al reto de
acabar con el hambre, así como
para enfrentar otros tantos
objetivos, “las mujeres rurales y
las políticas inclusivas serán de
36

parafraseando al secretario general
de la ONU, António Guterres:

“Los derechos de la mujer son
derechos humanos. Sin embargo,
en estos tiempos tan difíciles, a
medida que nuestro mundo se
vuelve más imprevisible y caótico,
los derechos de las mujeres y las
niñas se ven reducidos, limitados y
revocados. El empoderamiento de
las mujeres y las niñas es la única
forma de proteger sus derechos y
garantizar que puedan alcanzar
todo su potencial”.

DATOS PARA PENSAR...
* La Agenda de
Desarrollo Sostenible
2030, se ha planteado
cumplir 17 retos y 169
medidas.
* Según la UNESCO,
16 millones de niñas,
no irán nunca a la
escuela.
* Naciones Unidas
prevé que la
población mundial
aumentará en 1.000
millones para el año
2030, llegando a
8.600 millones, con
mayor concentración
en los países pobres.
* Según estimaciones
de la FAO, cerrar la
brecha de género
en la agricultura
ayudaría a reducir el
número de personas
desnutridas en unos
150 millones y a la
vez aumentaría la
producción agrícola
en países en vías de
desarrollo entre un
2,5% y 4%.
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La Reina Dña. Letizia acompaña a las autoridades y a las presidentas nacionales de AFAMMER antes de las conclusiones

La Reina Letizia junto con autoridades y presidentas nacionales de AFAMMER posan en el “photocall”
Saluda de la Reina Letizia tras su recepción oficial

37

Fotografías del Saluda de S.M La Reina a las
personalidades y presidentas nacionales de
AFAMMER, durante el II Congreso Internacional “La
voz de las mujeres rurales en el mundo”. Imágenes
cedidas por Casa Real.

“La igualdad no es solo un
derecho humano fundamental
sino la base para construir un
mundo pacífico, próspero y
sostenible”.

38
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S.M La Reina se mostró muy cercana con todas las
mujeres asistentes al II Congreso Internacional de
AFAMMER.
Tras la lectura de las conclusiones, quiso saludarlas,
compartiendo con ellas fotografías, sonrisas e historias
personales, que atendió amablemente.
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“Para construir ciudades
es necesario cuidar de
nuestros pueblos
y en ellos, las mujeres fueron,
son y serán esenciales”.
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“Cuando contagiamos
felicidad, arrojo
y valentía, somos
capaces de conquistar
sociedades enteras; y
en eso, las mujeres somos
expertas”.

En el II Congreso Internacional de
AFAMMER, todo el mundo quiso
inmortalizarse, con fotografías,
que demuestran el gran éxito de
participación de esta segunda
edición, en la que han participado un
millar de personas de todo el mundo.
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¡GRACIAS!
A TODOS LOS QUE HABÉIS HECHO POSIBLE QUE ESTE
CONGRESO HAYA SIDO UN AUTÉNTICO ÉXITO
Gracias a todas las personas y empresas privadas, que han
depositado su confianza en AFAMMER, colaborando con
nosotros, para poder realizar este II Congreso Internacional
“La voz de las mujeres rurales en el mundo”.

STIHL, Konrad Adenauer, Obra Social “La Caixa”, Comunidad
de Madrid, Fundación Mutua Madrileña, McDonald´s, Foro
Interalimentario, Vinícola de Castilla, Red Eléctrica Española,
Bankia, Iberia, Pfizer, Grupo Tragsa, El Corte Inglés, Alvinesa,
Hero, Globalcaja, Fundación Alcohol y Sociedad, Coca Cola
e Ilunion.
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ASOCIACIÓN DE FAMILIAS
Y MUJERES
DEL MEDIO RURAL

SEDE NACIONAL
C/Montesa, 9, Bajo B -13001
Ciudad Real
Teléfono: 926 232 798
Fax: 926 251 176
afammer@afammer.es
Síguenos también en:

@AFAMMERMujer

www.facebook.com/afammer.nacional
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