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Se produjo un silencio invitándonos a la reflexión y ahí
les preguntaba si recordaban cómo se miraba a la gente de
pueblo no hace tantos años.
Todos coincidieron en afirmar con pesadumbre que
ciertamente “ser de pueblo” se aplicaba con estigma, como
una etiqueta con carga negativa que clasificaba a ciudadanos
como si fuesen de segunda categoría.
Este hecho, cuando las protagonistas eran mujeres,
suponían un mayor desafío, porque además de enfrentarse a
las brechas a las que de por sí ya se venían enfrentando por
el hecho de serlo, se medían ante una barrera más contra las
que enfrentar su realidad.
En esa labor de reivindicar nuestros pueblos y dar voz a las
mujeres del medio rural, que hasta entonces no la habían
tenido, surgió AFAMMER hace ya 37 años, para levantar la
bandera de estos espacios, que son vitales para la vida de un
país, que tantas veces había pasado desapercibida entre la
vorágine de las grandes ciudades.
Tras muchos años de trabajo y muchos kilómetros por todos
los pueblos de España conociendo las necesidades pero
también sus grandes aportaciones, hemos puesto de moda
ser de pueblo.
Hoy el medio rural pone en auge sus recursos naturales,
patriomoniales y personales. Son referencia para el ocio y
la desconexión, pero se sigue enfrentando a un gran reto.
Llenar sus calles y rejuvenecer sus poblaciones.
Para conseguirlo es necesario que las administraciones
apuesten por ellos, haciéndolos atractivos para desarrollar
proyectos empresariales y de vida, con la figura de la mujer
como uno de sus grandes motores.
El primer paso ya lo hemos conseguido. Hoy ser de pueblo
en una ciudad es todo un lujo cuando hacemos cuenta del
valor de las pequeñas cosas.
Como acuño George Bernones: “...pequeñas cosas parecen
nada, pero dan la paz, como las pradera de flores parecen
poco, pero todas juntas llenan el aire de perfume”.

EDITORIAL

Hace unos días, en una comida con compañeros y amigos
en Madrid, uno de ellos manifestaba la necesidad de
desconectar y descansar unos días fuera del tráfico incesante
y el agobio al que a veces nos somenten los muros de
hormigón. Un tanto harto decía: “ojalá tuviese un pueblo en
el que descansar”.

CARMEN QUINTANILLA BARBA

Presidenta Nacional de AFAMMER
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AFAMMER ANDALUCÍA
JAÉN
Las mujeres de AFAMMER
en Linares llevaron a cabo
una entrega simbólica de
agua embotellada, con la que
conmemoraron el día de la
mujer.
BE WATER
AND
ACEITUNAS

HECHO?

¿QUÉ HEMOS

CÁDIZ
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Curso de repostería en Jerez de la
Frontera y taller de empoderamiento
en San José del Valle, financiados por
el Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social.

¿QUÉ HEMOS
ALMERÍA
Imágenes del curso de restauración de muebles,
subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Consumo
y Bienestar Social, realizado en Berja (Almería).

HECHO?

AFAMMER ANDALUCÍA

Instantáneas con algunas de las auténticas joyas
restauradas. Desde muebles de cocina a una báscula
antigua.

Curso atención sociosanitaria en Adra (Almería),
financiado por MSCBS.

#

EMPODÉRATE

Charla sobre empoderamiento realizada en Berja
(Almería), en la que participaron decenas de personas y
donde aprendieron conceptos básicos de la nueva mujer
rural.
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AFAMMER ANDALUCÍA
GRANADA

AFAMMER Granada expuso el
proyecto Hablando de la Prisión
Permanente revisable de la mano de
una abogada del despacho ABANZA
que colabora con AFAMMER.

Las mujeres de AFAMMER-Granada asisten
un año más al tradicional puchero de coles.
El presidente provincial y la presidenta
local de AFAMMER, Inmaculada Torres,
agradecieron la colaboración de las socias
en la localidad, siempre tan dispuestas a
participar de las actividades que se proponen.
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¿QUÉ HEMOS
HECHO?
IV Exposición de pintura de AFAMMER, en la que han participado alumnos del curso que
la Asociación ha llevado a cabo en Motril. Al acto de presentación acudió la pintora Elisa
María Arcas.
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¿QUÉ HEMOS
MÁLAGA

HECHO?

AFAMMER ANDALUCÍA

Afammer Málaga ha participado en el Encuentro de Organizaciones de Mujeres Rurales
Andaluzas “Coordinadas” celebrado en Ronda.

AFAMMER ANDALUCÍA
JEREZ DE LA FRONTERA

Imágenes del curso de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, que se ha
impartido en la barriada rural la Corta de Jerez de la Frontera. Financiado por el Ministerio de Sanidad.
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¿QUÉ HEMOS

Con las clases de pilates, nuestras mujeres de AFAMMER Altoaragón se están poniendo más
fuertes que el vinagre!!! Todo un ejemplo de trabajo y constancia.

HECHO?

AFAMMER ARAGÓN
ALTOARAGÓN

Las compañeras de AFAMMER Altoaragón
visitaron Burgos y lo pasaron de cine,
conociendo sus calles, su cultura y su
gastronomía.

Gran éxito en Huesca en la realización del
taller: “Pérdida. Reaprendidaje de la vida”,
impartido por Toñi Santas.

Imagen de algunas de nuestras socias en Alquezar
y Colungo, tras una gran tarde de convivencia.
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¿QUÉ HEMOS
AFAMMER Asturias llevó
a cabo una charla sobre
empoderamiento en Tineo a
la que acudieron decenas de
personas, que aprendieron y
disfrutaron de una jornada
muy interesante, que también
se ha llevado a cabo en otras
delegaciones
de
diversas
autonomías.

HECHO?

AFAMMER ASTURIAS

La presidenta provincial de AFAMMER-Asturias, Covadonga
Coya, participó en el concierto por la igualdad contra la
violencia de género “Un ramito de violetas” celebrado el 9 de
marzo en el Teatro de Pumarín de Oviedo.

Covadonga leyó el Manifiesto de AFAMMER por el Día
Internacional de la Mujer en un acto que fue muy bonito y
emotivo.

AFAMMER CANTABRIA

Curso de animador sociocultural, subvencionado por
el MSCBS, realizado en Cantabria, en el que muchas
jóvenes han disfrutado, se han formado y han adquirido
herramientas para emprender el trabajo en este campo.
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AFAMMER CASTILLA Y LEÓN
ZAMORA

El Día del Centro de Iniciativas Turísticas (CIT)
de Zamora y municipios limítrofes se celebró en
Pereruela gracias a la colaboración de AFAMMER
Zamora.

HECHO?

¿QUÉ HEMOS

PREVENCIÓN
DE
ADICCIONES

En Zamora también se han celebrado
diversas jornadas, como la de
prevención de adicciones, en la que
participaron decenas de personas,
que han comprendido algunas
herramientas claves para afrontar el
reto para la educación de jóvenes y
mayores frente al consumo.
Esta charla ha estado encuadrada
en la VI Campaña de prevención y
sensibilización en adicciones en el
medio rural.
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HECHO?

¿QUÉ HEMOS
AFAMMER CASTILLA Y LEÓN
BURGOS

Charlas para la prevención de la violencia de género en Roa y Aranda del Duero organizadas por
AFAMMER. Estas jornadas fueron financiadas por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social.

Curso de reparación de calzado y marroquinería,
que ha dado para realizar objetos de cuero como
estos.
Curso de auxiliar de estética desarrollado en Peñaranda del
Duero, en el que han participado más de una decena de mujeres,
que han aprendido numerosas técnicas para lucir bien guapas y
hacer que el resto también lo haga, financiado por MSCBS.

SI NO TIENES
NADA MEJOR QUE

HACER
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MIRATE AL ESPEJO Y
COMETE
A BESOS

AFAMMER VALENCIA
CASTELLÓN

Jornada de coworking llevada a cabo en Olot.

HECHO?

¿QUÉ HEMOS

La presidenta de AFAMMER Castellón, Lucía Clemente,
participó en Sevilla en una jornada organizada por Red
Rural, en la que se habló de numerosos aspectos que
rodean la situación de la mujer en el medio rural.

Las mujeres de AFAMMER-Castellón
llevaron a cabo una de las charlas del
programa de “Empoderamiento de la
mujer rural”, para abarcar el importante
abanico de posibilidades que se abre ante
las mujeres con acceso al trabajo, o con
iniciativa propia.

Charla
para
la
prevención
de
la
drogodependencia que se llevó a cabo en Oliva,
en la que participaron decenas de alumnos para
comprender cómo enfrentarse a esta lacra social
que a tantos jóvenes afecta en todo el mundo.
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¿QUÉ HEMOS
AFAMMER MURCIA

HECHO?

Nuestra presidenta de AFAMMER-Murcia, Carmen Inglés, hizo entrega de los diplomas a las alumnas
participantes en el curso subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Fotografía durante una de las charlas sobre:
“El Empoderamiento femenino como
herramienta para prevenir la Violencia de
Género” organizado por AFAMMER Murcia.

Stand de AFAMMER Murcia en Campoder,
por el que pasaron miles de personas.
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AFAMMER Murcia acogió una de las charlas que han tenido
lugar alrdedor de toda España, donde se ha tratado la prevención
de las adicciones a través de la educación, encuadrada en la
VI Campaña, impulsada por el Ministerio de Sanidad, en la
que participaron decenas de personas, que mostraron su
preocupación por el creciente consumo entre los más jóvenes,
y que supone una de las mayores lacras de nuestra sociedad.

AFAMMER NAVARRA
Nuestras mujeres de Navarra se han
convertido en unas artistas con el curso
de pintura en telas.

Tarde de monólogos por el 8M con la
monologuista Aroa Berrozpe.

HECHO?

¿QUÉ HEMOS

Taller de anudaje de pañuelos, en el que las mujeres han
aprendido a realizar diferentes amarres para una prenda
que abriga, viste y da el toque distintivo.

A nuestras mujeres les chifla el café; por ello,
disfrutaron de la charla organizada por AFAMMER
Navarra, para hablar del mundo cafetero.
Del café a las islas griegas, AFAMMER Navarra, selló su
pasaporte, como delegación internacional.
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¿QUÉ HEMOS
HECHO?

AFAMMER CANARIAS

En Canarias han impartido un curso
de dinamizador de tiempo libre,
subvencionado por el Minsterio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social,
en el que han aprendido diversidad de
técnicas para realizar manualidades,
deportes, juegos y otra serie de
herramientas para hacerlo pasar en
grande.

Afammer Nacional impartió en el IES
Mencey Acaym de Güimar (Tenerife)
una charla coloquio de prevención
y sensibilización en adiciones en el
medio rural en la que participaron
decenas de alumnos.
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Financia: Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social.
Delegación del Gobierno para el
Plan Nacional Sobre Drogas.

¿QUÉ HEMOS
AFAMMER Extremadura
participó junto a más
de 60 mujeres de toda la
comunidad
autónoma,
en un encuentro anual,
que sirvió para presentar
a la nueva presidenta
de
AFAMMER
en
Extremadura, que llega
con una gran energía y
muchas ganas de seguir
desarrollando el papel de
nuestra asociación en su
territorio autonómico.
Mucha suerte y a por todas.

HECHO?

AFAMMER EXTREMADURA

Nuestras mujeres participaron
en el concurso de cocido
extremeño, celebrado el 6
de abril en La Garrovilla,
en el que se dieron cita 34
Asociaciones y cerca de 2.000
personas.

Mujeres rurales de Don Benito en su convivencia anual.
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¿QUÉ HEMOS
Marzo

Día Internacional
de la MUJER

Centenares de mujeres celebran con AFAMMER el Día Internacional de la Mujer

Centenares

que “el mundo no avanzará si
no se cuenta con las mujeres”.
“En AFAMMER queremos
exponer
experiencias
de
mujeres de diferentes sectores
como es el mundo empresarial,
el ganadero, pero también el
mundo del deporte y de la
incorporación de los cuerpos y
En el acto tuvo lugar una fuerzas de seguridad del estado
mesa redonda moderada para ver cómo las mujeres
por la presidenta nacional están rompiendo barreras en
de AFAMMER, Carmen estos 40 años de Constitución
Quintanilla, donde cinco Española”.
mujeres rurales referentes
Abriendo puertas,
en
diferentes
sectores
profesionales y de la sociedad rompiendo barreras
civil contaron desde su propia
experiencia, las barreras que La primera en intervenir fue
han tenido que superar durante la judoca, Paqui Moreno,
su trayectoria profesional, una mujer que comenzó su
con su talento como principal andadura en las artes marciales,
referencia.
tras sufrir un atraco en primera
Durante la presentación, persona. Pocos meses después
Carmen Quintanilla, afirmó de recurrir a las artes marciales
de mujeres se
dieron cita en el acto que
la
AFAMMER
organizó
en Ciudad Real bajo el
lema “Las mujeres rompen
barreras jurídicas y sociales”
para conmemorar el Día
Internacional de la Mujer.
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HECHO?

8

AFAMMER CASTILLA-LA MANCHA

para evitar sufrir otros
momentos traumáticos como
éste, era condecorada como
campeona de España. Desde
entonces, aseguró, “mi objetivo
es que nadie sufra el miedo
que yo sentí en ese momento y
ayudar con los conocimientos
adquiridos”.
Por su parte, Miriam Gómez,
emprendedora en un mundo
tan masculinizado como
la
construcción,
aseguró
que nunca se ha sentido
discriminada por el hecho de
ser mujer.
“Cuento con un gran equipo
de mujeres, que nos hemos
abierto paso a base de trabajo
y demostrando que podemos
ser parte de este mundo que
siempre ha sido de hombres”.

Una mujer pionera es también la
Guardia Civil, Alicia Trujillo, cuyo
amor por su profesión proviene
de cuna, ya que su padre también
perteneció al cuerpo y que con un
vídeo quiso ilustrar el recorrido
que las mujeres han ido viviendo
dentro de él, donde no siempre fue
sencillo el desarrollo de su trabajo.

M
8

#

Alicia & Paqui

JERE

S

La ganadera y mujer de
AFAMMER, María del Carmen
Cabrera, que explicó la necesidad
de seguir trabajando para que la
cotitularidad del campo sea una
realidad, con la que las mujeres
queden reconocidas, por su trabajo
y por su participación histórica,
“que será vital para que podamos
seguir hablando de futuro en
nuestros pueblos”.

#MU

La última en tomar la palabra fue
la empresaria, Yolanda Torres, que
reconoció “que gracias a los cambios
que se han ido produciendo en
España desde hace 40 años, hemos
podido llegar a este punto”, en el que
“las mujeres podemos sentirnos
no solo importantes, sino también
reconocidas”.

Yolanda & MªCarmen

Tras la mesa redonda de ponencias,
se abrió un debate con las
asistentes, que han compartido sus
demandas, sus necesidades y sus
reivindicaciones.
A la clausura del acto acudieron el
presidente autonómico del Partido
Popular de Castilla la Mancha,
Francisco Núñez, y el presidente
provincial del Partido Popular de
Ciudad Real, Francisco Cañizares,
entre otros. Al encuentro con
mujeres fueron invitados TODOS
los representantes políticos de
Ciudad Real.

Miriam & Carmen
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¿QUÉ HEMOS
MALAGÓN

Decenas de socias en Malagón
disfrutaron de una charla
sobre psicología, en uno de
los eventos con los que han
querido conmemorar el Día
Internacional de la Mujer.

HECHO?

AFAMMER CASTILLA-LA MANCHA

Las cruces de mayo, son toda una referencia en Malagón,
donde nuestras mujeres, visitaron algunas de las que se han
podido ver en la localidad durante este mes de mayo.

VALDEPEÑAS

Fotografía de la Asamblea Local celebrada por las socias de AFAMMER.
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¿QUÉ HEMOS
VALDEPEÑAS

HECHO?

AFAMMER CASTILLA-LA MANCHA

Más de medio centenar de personas
participaron en las III Jornadas del Buen Yantar
organizadas por AFAMMER Valdepeñas en
conmemoración del Día Mundial del Libro, en
un evento donde la literatura, el culto al aceite
y el buen teatro se entremezclaron en el Museo
del Vino de la localidad.
La jornada estuvo presidida por la teniente de
alcalde de Valdepeñas, Vanessa Irla, que puso
en valor el trabajo que lleva a cabo la asociación
en la localidad, así como por la presidenta
nacional de AFAMMER, Carmen Quintanilla,
que explicó que “es importante que el papel
de la mujer siga cobrando fuerza, porque sin
ellas será imposible alcanzar las metas fijadas
en la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030”.
Como ponente invitada estuvo Consoli Molero,
maestra de molino de la Cooperativa
Olivarera Colival.
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¿QUé HEMOS
HECHO?
AFAMMER CASTILLA-LA MANCHA
MÉNTRIDA
Grupo del curso
“Economía social”
impartido en
Méntrida, con una
gran participación,
que se ha
realizado gracias
a la subvención
del Ministerio de
Sanidad, Consumo
y Bienestar Social.

Los más pequeños también
han disfrutado en Méntrida
de actividades como el
concurso de postres en
los que fueron los grandes
protagonistas.

Comida solidaria realizada en Fuensalida, a la que
acudieron decenas de comensales para disfrutar de una
grata compañía y aportando su granito de arena por una
buena causa social.

Entrega de diplomas del curso “Economía social” realizado
en Calalberche. Como se ve, los alumnos finalizaron con una
sonrisa en la boca y con la satisfacción de haber realizado
una formación útil para ampliar el abanico de posibilidades
en el mercado laboral.
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Curso de monitor de ocio y tiempo libre en Calalberche

¿QUÉ HEMOS
ALMAGRO
Nuestras compañeras de
AFAMMER
Almagro
realizaron un viaje cultural
a Lietor, un precioso
municipio de Albacete
situado en la Sierra de
Segura.

HECHO?

AFAMMER CASTILLA-LA MANCHA

Quien lee mucho y anda
mucho, no necesita
explicársele que el queso
es manjar de dioses.

AFAMMER Almagro disfrutó
de una cata de quesos en
su club de lectura. Leyeron
poco aquella tarde, pero
ahora podrían escribir mil
redacciones de cómo sabían
cada uno de aquellos quesos.
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¿QUÉ HEMOS
BOLAÑOS

HECHO?

AFAMMER CASTILLA-LA MANCHA

AFAMMER Bolaños ha realizado numerosas actividades
durante los últimos meses, pero sin duda, una de las que
más han disfrutado ha sido de la ya tradicional visita
a la Virgen de los Montes, en la que han participado
más de un centenar de mujeres, que disfrutaron de una
gran jornada, en la que compartieron devoción, unas
exquisitas migas y varias partidas de bingo con regalos
de macetas como premio.
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Para los próximos meses, tienen organizado un viaje, del
que enseñaremos fotos próximamente.

¿QUÉ HEMOS
HECHO?

AFAMMER CASTILLA-LA MANCHA
LA SOLANA

Las mujeres de AFAMMER La Solana volvieron a revivir momentos inigualables
de nuestra historia como aquellas noches de “1,2,3 en la Televisión”. Disfrazaron la
vergüenza para disfrutar del Carnaval.

ALMADÉN

Charla sobre empoderamiento realizada en Almadén, a la
que acudieron decenas de personas, que aprendieron más
sobre este nuevo concepto social, que habla de mujer y de
capacidades de forma conjunta. “Empoderar es avanzar”.

Tú decides
tu
FUTURO

#EMPODÉRATE
25

¿QUÉ HEMOS
SOCUÉLLAMOS

Con motivo del Día Internacional de la Mujer la Asociación Afammer Socuéllamos,
celebra este día de la forma más solidaria posible: "AFAMMER SOLIDARIA" Este año
Afammer Socuéllamos HA DONADO A MANOS UNIDAS 300 € para su Campaña LA
MUJER DEL SIGLO XXI en Solidaridad con las Mujeres que no son Independientes, ni
Seguras ni con Voz. Una ayuda real y efectiva para estas mujeres.

MORAL DE CALATRAVA

Más de 250 mujeres celebran en convivencia una comida por el Día Internacional de la Mujer
26

HECHO?

AFAMMER CASTILLA-LA MANCHA

¿QUÉ HEMOS
PEDRO MUÑOZ

HECHO?

AFAMMER CASTILLA-LA MANCHA

Una de las citas más entrañables y emotivas de
cuántas realizan en Pedro Muñoz cada año, es
la cena en la que dan reconocimiento a una de
las socias de AFAMMER por su trayectoria y
su aportación en la Asociación en la localidad.
Este año la premiada ha sido nuestra querida
Pilar Candelas a la que de nuevo, damos la
enhorabuena.
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¿QUÉ HEMOS
GUADALAJARA

HECHO?

AFAMMER CASTILLA-LA MANCHA

Afammer Guadalajara participó en la Feria de las Mercaderías de Tendilla, donde informaron de
los fines de nuestra asociación y el trabajo que desarrollamos con las mujeres del medio rural hace
37 años

Reunión en la Diputación de Guadalajara para hablar de la Karen Gúzman fue reconocida por las
situación de la mujer rural.
mujeres de AFAMMER El Casar.
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Prevención de la
Violencia contra la
Mujer del Medio Rural

Un amor lleno de vida

39

INTERNACIONAL
Carmen Quintanilla participa en la 63 CSW de Naciones Unidas

Carmen

Quintanilla,
ha
asistido a la 63 Comisión Jurídica
y Social de la Mujer (63CSW)
celebrada en la sede de Naciones
Unidas de Nueva York. El mayor
evento internacional en materia
de igualdad de oportunidades.
Este año la
63 CSW se ha
centrado
en el lema “Los
sistemas de protección social,
el acceso a los servicios
públicos y la infraestructura
sostenible para la igualdad de
género y el empoderamiento
de las mujeres y las niñas”.

AFAMMER
también
denunció
que
las
mujeres
rurales pese
producir el
50% de los
alimentos
en
el
mundo, “tan
solo tienen
acceso
al
1% de la
propiedad
de la tierra”. Además, mostró
su disconformidad con el
hecho de que a pesar de que
las mujeres representan el
43% de la mano de obra en el
sector agrícola solo perciben
el 7% del total de inversiones.
“No podemos ignorar a las mujeres
rurales. Si tuvieran el mismo
acceso a la tierra que tienen hoy
día los hombres reduciríamos el
hambre en el mundo en más de
100 millones de personas”, afirmó.

En España solo
522 de las más
de 945.000
explotaciones
agrícolas, se han
acogido al régimen
de cotitularidad
desde el año 2011
que fue impulsada la
Ley.

Impulsar en todo
el mundo la figura
de la Cotitularidad
Compartida

AFAMMER, en su calidad de ONG
con Estatus Consultivo Especial en
el Consejo Económico y Social de
Naciones Unidas, ha dado voz a las
mujeres rurales de España y de Quintanilla expuso ante Naciones
Unidas la figura de la Ley de
toda la comunidad internacional.
Titularidad Compartida de las
“Si queremos que haya desarrollo Explotaciones Agrarias impulsada
en el medio rural los gobiernos en 2011 en España, como modelo
de todo el mundo tienen para visibilizar el trabajo de las
que comprometerse a crear mujeres en el campo y otorgarles
infraestructuras vitales para este los mismos derechos que a
entorno”, expresó Quintanilla. los hombres, de la que hoy se
benefician 522 mujeres en España.
La presidenta Nacional de
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Pese la lentitud en la asimilación
de la nueva normativa para el
reconocimiento de la mujer
en las explotaciones agrarias,
cada año, el número de mujeres
cotitulares siguen aumentando
paulatinamente, para la presidenta
nacional de AFAMMER, invertir en
romper las desigualdades de género
“es invertir en paz, en seguridad, y
en prosperidad, pues sin igualdad
el mundo no podrá avanzar”.

Carmen Quintanilla y Florence
von Erb, delegada de AFAMMER
en el Consejo Consultivo de
Naciones Unidas.

INTERNACIONAL
Carmen Quintanilla participa en la Cumbre Mundial 2019 sobre Paz,
Seguridad y Desarrollo Humano en Seúl

200 millones de niñas
y mujeres son víctimas
de la mutilación
genital
de dólares en el año 2025. “Sin
igualdad no habrá justicia social”.
Por ello, espetó, “las instituciones y
gobiernos de todo el mundo tienen
que promover un mayor acceso
de la mujer a las oportunidades
económicas y su participación
mujeres, paz y seguridad impulsada en todo tipo de procesos de toma
a Presidenta Nacional de
por el Consejo de Naciones Unidas de decisiones a escala nacional y
AFAMMER, Carmen Quintanilla,
en el año 2000, que dijo “fue un local”.
ha participado en la Cumbre
hito histórico y un avance en la
2019 sobre Paz, Seguridad y
consecución de la igualdad real de
Las nuevas formas de
Desarrollo Humano celebrada en
oportunidades”.
esclavitud sexual
Seúl (Corea).

L

Un encuentro que reunió a líderes
mundiales; ex jefes de estado y de
gobierno; mujeres y líderes de la
sociedad civil y que tuvo como
objetivo abordar los principales
desafíos a los que se enfrenta la
humanidad en materia de conflictos
bélicos, pobreza, vulneraciones de
derechos humanos o degradación
del medio ambiente.

Educar a las niñas en el
conjunto de la sociedad

Quintanilla señaló que invertir
en la educación de las mujeres y
las niñas es la herramienta más
eficaz para conseguir el progreso
en todo el mundo. “No podemos
permitir que en el mundo haya
31 millones de niñas en edad de
cursar la enseñanza primaria que
aun estén sin escolarizar, y que dos
Durante su intervención, Carmen
terceras partes de los 774 millones
Quintanilla destacó que “hay
de personas analfabetas que hay en
que contar con las mujeres” si se
el mundo sean mujeres”.
quieren alcanzar los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la
En su discurso, animó a abordar
Agenda 2030 de Naciones Unidas.
las desigualdades económicas de
“No se puede construir la paz en
género “de forma conjunta entre
el mundo sin igualdad”, expresó
los diferentes países del mundo”. Y
Quintanilla.
se justificó afirmando que si cada
país cerrara la brecha de género
La presidenta nacional de
en su economía, el PIB mundial
AFAMMER, destacó la importancia
podría aumentar en 12 billones
de la resolución 1325 sobre

Carmen Quintanilla denunció
prácticas comunes que vulneran
los derechos humanos y la salud
de las mujeres y niñas en todo el
mundo como es el matrimonio
precoz y forzado; la mutilación
genital femenina; la violencia
sexual y otros tipos de violencia de
género.
En este sentido, afirmó que 200
millones de mujeres y niñas en
todo el mundo son víctimas de
la mutilación genital femenina
mientras que 44 millones de niñas
menores de 14 años son víctimas
de ablación.
Durante su ponencia, quiso
exponer el “grave problema global”
que supone la trata de personas y la
esclavitud sexual, poniendo el foco
principalmente en la demanda.
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NACIONAL
AFAMMER Y CMN firman un convenio de colaboración
innovadoras
y
enérgicas
para
visibilizar y proyectar
referentes femeninos
motivadores que sean
ejemplo y referente
para
las
niñas,
nuestras
futuras
mujeres de negocios”.

de control de las organizaciones
profesionales agrarias, así como en
las juntas directivas de las grandes
empresas”.

Sobre la actividad ordinaria del
CMN, su presidenta expresó su
satisfacción ya que “en el Círculo de
Mujeres de Negocios potenciamos
aquellos elementos que nos unen,
Por su parte, Carmen compartiendo y trabajando de
Quintanilla,
se forma positiva sobre temas cuyo
felicitó tras alcanzar interés común supera las lícitas y
este acuerdo entre lógicas diferencias de pensamiento
las dos entidades, o ideología”.
ya
que
según
explica
“trabajar Por su parte, Quintanilla quiso
conjuntamente nos agradecer que otras nuevas entidades
va a permitir unir sumen su talento al de AFAMMER.
más fuerza en la
reclamación
del
derecho a la igualdad
de las mujeres en * El Círculo de Mujeres de Negocios
España, permitiendo es una entidad sin ánimo de lucro
que sus voces se que aglutina a más de 4.500
Elena Faba y Carmen Quintanilla sellaron el
escuche con más mujeres directivas, empresarias y
profesionales de todos los sectores
acuerdo entre las entidades
fuerza en todos los
de la economía.
foros nacionales e Relacionada con más de 15.000
internacionales, con
FAMMER y El Círculo de el objetivo de alcanzar el reto de la mujeres con perfiles similares y
con un share de más de 180.000
Mujeres de Negocios (CMN) igualdad real de oportunidades”.
telespectadores en sus canales
han firmado un convenio de
pioneros de televisión por internet
colaboración. Elena Faba, presidenta La
presidenta
nacional
de CMNtv mujeresdenegocios.tv y
de CMN y Carmen Quintanilla, AFAMMER ofreció algunos datos, CMNtvCat donesdenegocis.tv
presidenta nacional de AFAMMER, que indican la situación actual
coinciden mediante esta firma en la que atraviesa el medio rural. De
necesidad de visibilizar, proyectar e las 945.024 explotaciones agrarias * Tiene entre sus finalidades
impulsar el talento femenino y las que hay en España, tan solo 471 promover el talento femenino,
empresas lideradas por mujeres, se encuentran en régimen de además de consolidar el tejido
en todos los sectores de actividad, Titularidad Compartida desde que se empresarial liderado por mujeres.
incluido el ámbito rural.
creó la esta Ley en 2011, pese a que

A

Faba quiso señalar la importancia
de visibilizar y proyectar el talento
femenino. “Tenemos que seguir
avanzando
e
implementando
acciones
estratégicas,
más
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son las mujeres quienes encabezan * El
Círculo es un colectivo
en mayor número los nuevos innovador, altamente competitivo,
productor de economía y una
proyectos autónomos en el campo.
Por todo ello, señaló, “hay que dar
cabida a las mujeres en los órganos

pieza importante del engranaje
empresarial.

AFAMMER
Por su parte, AFAMMER suma
al convenio la experiencia que
acarrea ser la organización pionera
en la reclamación de los derechos
de las mujeres del medio rural,
desde hace ya 37 años. Desde
entonces, se ha venido trabajando
para conseguir que las mujeres
del medio rural dejasen de ser
invisibles y llevar su voz a todos los
foros nacionales e internacionales.

Económico y Social de la ONU
(ECOSOC), es miembro del
Departamento de Información
Pública de la ONU, del Movimiento
Mundial de Madres (MMM),
del New Women For Europe
(NWFE), además de formar parte
de centros Europeos de Formación
del Medio Rural (CEPFAR) y de
la confederación de Familias de la
Unión Europea (COFACE).

Gracias a nuestro trabajo, hoy
tenemos presencia en Gobiernos,
Parlamentos
Nacionales
y
Europeos, así como en las diversas
conferencias mundiales de mujeres
rurales como las de Washington,
Madrid y Durban que se han
celebrado durante estos años.

Entre los logros de AFAMMER
cabe destacar la participación en
la IV Conferencia Mundial de
la Mujer celebrada en Pekín en
1995, en la que AFAMMER, junto
a otras organizaciones consiguió
que se declarase el 15 de octubre
Día Internacional de la Mujer
Rural.

AFAMMER forma parte de diversos
organismos internacionales, tiene A nivel nacional, AFAMMER ha
estatus consultivo en el Consejo participado en la elaboración de la

primera Carta de Igualdad para
las Mujeres Rurales puesta en
marcha en España, así como en la
elaboración de leyes como la Ley
de Desarrollo Rural, la Ley de
Titularidad Compartida en las
Explotaciones Agrarias o el Plan
de Promoción de la mujer rural
(2015-2018).
En la actualidad, AFAMMER
cuenta con más de 190.000
socias, repartidas entre todas
las comunidades autónomas de
nuestro país. El pasado mes de
diciembre, AFAMMER celebró
su II Congreso Internacional,
en el que participaron ministros
y
autoridades
sociales
y
empresariales de todo el mundo;
y cuya lectura de conclusiones,
fue presidida por S.M La Reina
Letizia.
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NACIONAL
Carmen Quintanilla reivindica el papel de la mujer en el medio rural en
CONAMA 2019

SITUACIÓN DE LA
MUJER EN EL MEDIO
RURAL

Fotografía durante la intervención de Carmen Quintanilla en CONAMA
local 2019, en la mesa “Mujeres emprendedoras en el medio rural”.

La

presidenta nacional de
AFAMMER, Carmen Quintanilla,
participó en CONAMA Local
2019, en Toledo, donde también
acudieron diversas personalidades
cuyo trabajo revierte en la
reclamación de los derechos de la
mujer rural.

1982 lleva a cabo la organización
“pionera en toda España y que
desde su nacimiento no ha parado
de dar voz a la mujer en todos los
foros nacionales e internacionales”.

Una
de
las
principales
reclamaciones que trasladó, fue
la de “incorporar a las mujeres en
igualdad de oportunidades en todos
Quintanilla intervino en la mesa los estamentos sociales”, porque
“Mujeres emprendedoras en el entiende que este reto, recogido
medio rural”, en una ponencia que en la Agenda de Desarrollo 2030,
llevó por título “La mujer rural “permitirá crear un mundo más
asegura el futuro de nuestros justo y tolerante”.
pueblos”, con la que enfatizó la
necesidad de asentar a las mujeres Precisamente, destacó que “la
jóvenes en el medio rural, como Agenda 2030 señala a la mujer como
garantes para la preservación de una figura imprescindible para dar
nuestros pueblos.
cumplimiento a los 17 objetivos
que en ella se han planteado”
La presidenta de AFAMMER puso que deben asumirse como una
como ejemplo el trabajo que desde responsabilidad internacional.
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Quintanilla recordó que desde la
ONU en la última Comisión de la
Condición de la Mujer, se advirtió
que a pesar de que la mano de obra
de la mujer en el campo es del 43%,
solo un 13% son copropietarias de
estas explotaciones. En España,
solo 522 explotaciones de las
más de 945.000 se han acogido
al régimen de cotitularidad desde
el año 2011 que tuvo lugar la
firma de la Ley de Titularidad
Compartida de las Explotaciones
Agrarias. Estas cifras sirven como
indicadores de la situación que
las mujeres siguen atravesando en
todo el mundo.
Esta situación, dijo “se debe a
la mentalidad, todavía bajo el
influjo patriarcal, que impera en
el medio rural. Hoy por hoy, para
muchos socios es impensable
que una mujer pueda presidir o
ser miembro del Consejo Rector
de una cooperativa que toda
la vida ha sido gestionada por
hombres”.

Para resolver esta situación señaló
como factores fundamentales la
formación y la concienciación
“que hagan ver la necesidad de
apostar por las mujeres por lo que
representan y por su talento”.

Las mujeres de AFAMMER no cejan en su empeño. Siempre activas,
siempre presentes donde se les reclama para reivindicar el papel de la
mujer rural en todos los foros nacionales e internacionales.

MUJER RURAL

alzamos tu VOZ
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NACIONAL
Afammer participó en la III Edición de

La Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural
(AFAMMER) participó en la III edición de Ferduque,
la Feria Agroganadera de los Estados del Duque que
este año se ha celebrado en Fuente el Fresno del 26 al
28 de abril.

AFAMMER ha querido poner en valor el papel de la
mujer y su asociacionismo a la hora de fijar población
en los municipios, así como las tradiciones y oficios
tradicionales en el medio rural.
Durante la primera jornada de Ferduque, los visitantes
de la feria pudieron ver en el stand de AFAMMER
diversos productos artesanales, que nuestras mujeres
han venido desarrollando durante el año, en diversos
talleres, tales como ropa para bebé tejidas a mano,
muñecos de crochet y otros tantos, que llamaron la
atención de cuantos pasaron por delante.
Durante el segundo día de Ferduque, AFAMMER
llevó a cabo la conferencia “El fin de la despoblación
tiene nombre de mujer” que tuvo lugar en el Pabellón
Municipal de Fuente el Fresno y en el que colaboró de
forma esencial el Grupo Tragsa.
Tras ella, los participantes cogieron fuerza en una cata
y degustación de productos de la tierra, en la que no
faltó de nada.
Para finalizar el paso de AFAMMER por esta III
edición de Ferduque, se llevó a cabo el taller de
manualidades “recuperación de técnicas antiguas” en
la que participaron decenas de personas, poniendo el
broche de oro a una gran feria, por la que este año han
pasado más de 20.000 personas.
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Lola Gómez
LA MUJER EMPRENDEDORA FRENA EL DESPOBLAMIENTO
Irene Sanroma González
Lleva 19 años como emprendedora quizá se le hubiera escuchado de una
en el mundo rural, ¿qué le motivó manera más fácil. Nuestro sector
a emprender?
actualmente está más desarrollado,
pero cuando empezamos hace
casi 19 años nadie hablaba de
a motivación fue el ver una esto y cuando explicabas lo que
necesidad que no estaba cubierta queríamos hacer nos miraban
en nuestro sector original, que diciendo “pero esta loca, ¿qué va
es el agro en Almería. Nosotros a hacer?”. Y en este sentido sí que
somos productores de hortaliza he tenido más de una vez en las
en sistema protegido bajo plástico reuniones la sensación de que si en
y nos empezamos a dar cuenta vez de una mujer hubiera sido un
que los productos que se hacen hombre, habría sido distinto.
bajo plástico tienen una imagen
solo regular en los consumidores.
“Clisol recibe en
Además, yo siempre he sido
torno a 12.000
agricultura y siempre he tenido
visitas al año.”
una especie de inquietud-obsesión
de obtener otros ingresos que no
fueran solamente de la venta de
productos agrícolas. Tenía claro que
mi trabajo de base es la producción ¿Cuáles son las ventajas e
y empecé a darle vueltas sobre qué inconvenientes de emprender en
podía hacer. La motivación fue el medio rural?
hacer de ese problema de imagen
una oportunidad empresarial, Hoy en día con las nuevas
empezar a poner en marcha las tecnologías no hay muchos
Cuando
yo
visitas guiadas bajo el mar de inconvenientes.
plástico para mostrarlo al mundo empecé era diferente. No teníamos
móviles, era teléfono fijo, había que
entero.
hacer muchos envíos por correo
¿Se ha encontrado con dificultades postal, teníamos conectividad
a la hora de iniciar o desarrollar mínima… Pero hoy en día, hay
su negocio en el medio rural por muchas ventajas. En las ciudades
y en el mundo rural tenemos una
el simple hecho de ser mujer?
calidad de vida que nos hace ser
No me gusta decir que he tenido mucho más creativas, tener una
dificultades directas, pero sí es visión mucho más aceptada y
cierto que a lo largo de la trayectoria más coherente. Además, el acceso
de estos 19 años, muchas veces he a las nuevas tecnologías es un
tenido la sensación que si en vez de auténtico privilegio. Vivimos en
iniciar nosotros esta actividad tan un medio rural con un medio de
sumamente novedosa la hubiera vida impresionante y conectadas
iniciado una figura masculina, exactamente igual que las personas

L
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que viven en las ciudades.
¿Animarías a más personas a
emprender en el entorno rural?
Por supuesto que sí. Yo,
afortunadamente, estoy trabajando
en un entorno rural donde
hay
muchísimo
movimiento
económico empresarial. Pero
pensando en las otras zonas de
España donde la despoblación es
un grave problema, animo a que las
mujeres emprendan en el mundo
rural porque nuestras ganas y
nuestra creatividad revierten
este problema de población y
de aislamiento de los pequeños
pueblos.

“La motivación fue el
ver una necesidad
que no estaba
cubierta en nuestro
sector.”

¿Cómo surgió la idea de organizar
visitas guiadas a su invernadero y
de darle un enfoque turístico al
sector de los invernaderos?

provincia nos ofrece tres pilares
económicos: canteras de piedra
natural, agricultura y turismo.
Nuestra empresa está en medio
de dos grandes urbanizaciones
turísticas. Nos dimos cuenta de que
los turistas se paraban y querían
preguntar y saber qué había debajo
de los plásticos. En el 2000 es
cuando yo tomo la decisión de
hacer de ese problema de imagen
una oportunidad empresarial. Ahí
me doy cuenta de que hay una
necesidad no cubierta.

Fue un cúmulo de cosas. Una
imagen regular de nuestros
productos, de nuestro sistema
protegido bajo plástico… se da
la imagen de que son productos
sin sabor, productos que tienen
muchísima química… Una serie
de tópicos típicos que no tienen
nada que ver con la realidad de
la mayoría de los casos. Pero los
agricultores no hacíamos nada por ¿Qué impresiones se suelen llevar
conectarnos con los consumidores la gente que visita Clisol?
finales de esos productos. Nuestra
La
impresión
es
brutal.
Simplemente
analizando los gestos
de la gente durante los
primeros diez minutos
de las visitas guiadas ya
sabes lo que piensan. La
satisfacción-sorpresa
es total. No solo con
los gestos, sino con los
comentarios del final
es una satisfacción
total, para ellos y para
nosotros.
Ha
recibido
13
premios, el último el
Premio Nacional a la
Excelencia en Mujeres

Rurales en 2015 otorgado por
el Ministerio de Agricultura y
Medio Ambiente, ¿han ayudado
esos reconocimientos a dar
más visibilidad a su trabajo y/o
empresa?
Sí, sin duda. Todo va sumando,
pero los reconocimientos y los
premios sí ayudan, y más un
premio como el del Ministerio a
nivel nacional. Para nosotros es un
empujón moral, que nos hace ver
que estamos en el camino correcto,
y un empujón mediático porque
después de ese reconocimiento
hay muchísimos medios de
comunicación que se interesan por
lo que estamos haciendo, que te
sacan en entrevistas, en artículos…
y es muy gratificante. Para nuestra
empresa es muy positivo y hay
muchos premios que podemos
decir que ha habido un antes y un
después.

“Animo a que las
mujeres emprendan en
el mundo rural porque
nuestras ganas y
nuestra creatividad
revierten este problema
de población.”
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EUROPA

ANTE EL RETO DE
LA DESPOBLACIÓN RURAL
LA PAC ANTE EL DESFAÍO DE FUTURO EN EL MEDIO

Según

el

último informe
elaborado por la Comisión
Europea, las zonas rurales
representan entre el 44 y 80% del
territorio de cada país del viejo
continente, albergando una gran
riqueza natural y patrimonial,
que la comunidad internacional
debe salvaguardar, porque no
podemos obviar que el medio
rural resultará fundamental para
dar cumplimiento a los objetivos
de enmarcados en la Agenda de
Desarrollo Sostenible 2030, tales
como la seguridad alimentaria.
Para proteger el futuro del medio
rural será vital la futura política
agrícola común (PAC) en la que
se aborden estos problemas,
ayudando a los países para
potenciar el desarrollo de un sector
agrícola moderno, sostenible e
inclusivo.
Los objetivos de la PAC
Promover el empleo, la inclusión
social y el desarrollo local en las
zonas rurales, son algunos de
los principales retos que se han
planteado en la futura PAC.
Del mismo modo, en la PAC ha
quedado planteada la necesidad de
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invertir en las zonas rurales de toda
la Comunidad Europea, porque se
ve claramente la desaceleración
que sufren debido a la falta de
inversiones y a la falta de servicios
básicos que garanticen la calidad
de vida de las personas que viven
en estos entornos.

agrícola continuará apoyando los
proyectos liderados localmente
y financiando nuevos negocios y
servicios, basados en tecnologías
digitales así como en una mayor
conectividad en las zonas rurales.

Al menos el 5% de la contribución
total del Fondo Europeo Agrícola
Entre las peticiones a las que debe de Desarrollo Rural (FEADER) de
responder la Política Agraria un Estado miembro se reservará
figura en una primera línea las para desarrollos locales liderados
condiciones de riesgo a las que se por la comunidad en el marco del
enfrentan los negocios del sector programa LEADER .
primario, por las condiciones
cambiantes del medio natural Otro 30% se destinará a medidas
y las duras fluctuaciones en sus que abordan objetivos ambientales
mercados. Por ello, a través de la y relacionados con el clima
PAC se ayudará a asesorar y apoyar específicos (por ejemplo, áreas de
a los agricultores en la gestión de limitaciones naturales, agricultura
los riesgos y los tiempos difíciles, ecológica,
agrosilvicultura,
proporcionando
herramientas bioeconomía, energía renovable).
adecuadas de gestión de riesgos,
primas de seguros y fondos Los Estados miembros podrán
mutuales.
transferir el 15% de su presupuesto
de Pago directo a su presupuesto del
La PAC invertirá 10.000 FEADER. La futura PAC también
millones en innovación
apoyará a los Estados miembros
para que ayuden a la instalación
En la próxima PAC, se destinarán de jóvenes agricultores y empresas
10.000 millones de euros del rurales de nueva creación, con un
programa Horizon Europe para límite máximo de apoyo de 100.000
investigación e innovación en € (hasta 70.000 € de la PAC actual).
alimentos, agricultura, desarrollo
rural y bioeconomía. La Asociación
Europea para la Innovación

CONOCE A...

Valentina Tereshkova
El 16 de junio de 1963 a las 10.30

horas, Valentina Tereshkova, con
26 años, subió a la nave Vostok-6
y se convirtió en la primera mujer
en volar al espacio. Entre más de
cuatrocientos aspirantes y cinco
finalistas, fue seleccionada para la
misión Chaika. Estuvo tres días en
el espacio y dio 48 vueltas a la Tierra.
Su hazaña la convirtió en un
símbolo de igualdad porque
demostró que hombres y mujeres
podían lograr los mismos retos.
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“En la Tierra los
hombres y mujeres
corren los mismos
riesgos. ¿Por qué
no deberíamos hacer
lo mismo en el
espacio?”

Después de su vuelo, Tereshkova
estudió en la Academia de la
Fuerza Aérea de Zhukovski, se
graduó en ingeniería espacial en
1969 y recibió el doctorado en
ingeniería en 1977. Durante más de
30 años ejerció como instructora
de cosmonautas.
En 1997 se retiró de la Fuerza
Aérea y desde entonces trabaja
como colaboradora científica
jefe en el Centro de Preparación
de Cosmonautas. Actualmente,
Valentina Tereshkova ha expresado
su deseo de viajar a Marte.

¿SABÍAS QUE...?
*Tereshkova fue elegida entre centenares
de jóvenes por su personalidad sociable
(ya que luego debería viajar por el
país y el extranjero comunicando su
experiencia) y por tratarse de una
persona sencilla, de pueblo.

* El aterrizaje no resultó sencillo: el
paracaídas se abrió tan sólo a unos
kilómetros de la Tierra, y Tereshkova
debió desviarlo para evitar caer en un
lago.

* Es la primera mujer general del
* Su famoso mensaje: “Soy la Gaviota. Ejército de Rusia.
El estado es excelente. ¿Me recibe?”
ocultaba en realidad un código secreto. * El mismo año de su viaje, Valentina
se casó con el cosmonauta soviético
* Tereshkova conserva hasta la fecha el Adrián Nikoláyev, conociéndose como el
récord mundial como la única mujer que primer “matrimonio espacial”.
voló sola al espacio.
* Aunque se mostraba alegre, sufrió varios
percances en el viaje, como algunos
dolores ocasionados por lo ceñido del
casco hermético.

“Si las mujeres pueden trabajar en la construcción de
ferrocarriles, ¿por qué no pueden volar en el espacio?”
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