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ueridas amigas:

Como sabeis, AFAMMER ha vivido recientemente un acontecimiento histórico en los treinta y tres años de vida de nuestra organización no
gubernamental. como ha sido la organización y celebración del I Congreso
Internacional “La Voz de las Mujeres Rurales en el Mundo”.
Ha sido histórico por varias razones. En primer lugar, porque hemos conseguido reunir en torno a nuestro Congreso a autoridades del más alto nivel:
el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy; la presidenta del
Gobierno de Castilla-La Mancha, Mª Dolores Cospedal y el secretario general adjunto de Naciones Unidas y director ejecutivo del Fondo de Población
de Naciones Unidas, Babatunde Osotimehin, en la inauguración y la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina y
la consejera de Agricultura del Gobierno Regional de Castilla-La Mancha,
Mª Luisa Soriano en la clausura.
También lo es porque por vez primera una organización no gubernamental de mujeres rurales ha sido capaz de traer no sólo a los más altos representantes a nivel institucional, sino también a ponentes de todos los continentes del mundo y convertir durante dos jornadas a Ciudad Real, donde se
ubica nuestra sede nacional, en la capital a nivel mundial de la igualdad de
las mujeres del medio rural de todo el mundo en un año, el 2015, que es decisivo porque se celebra Cairo +20, Beijing +20 y se está terminando de elaborar la nueva Agenda de Desarrollo Post-2015 cuyo horizonte se sitúa en
2030 y en la que la igualdad de género debe ser un pilar prioritario.
Aunque parezca mentira, se convierte en acontecimiento social cuando las
mujeres nos reunimos para hablar, pero no solo de cosas de mujeres, sino de
"Justicia e injusticia" como ha ocurrido en este I Congreso Internacional,
que ha servido de plataforma mundial para tratar sobre "La Voz de las
Mujeres en el Mundo"
Cuando se hace necesario reunir en un foro a distintas personalidades
internacionales que hablen de la realidad que afecta a millones de mujeres
en el mundo; de una realidad que debería avergonzar a la sociedad que permite que sigan existiendo, la desigualdad y actitudes indignantes para ciudadanas que no disfrutan de similares derechos que los hombres, es porque
una parte de la sociedad peca de una inadmisible soberbia.
Todos aquellos males que podría imaginar la ciudadanía, en este mismo
momento, les están ocurriendo a miles de mujeres, en alguna parte del planeta. Sería interminable la relación de aquellos actos atroces que sufren las
mujeres, por el simple hecho de ser eso, mujeres. Siendo esa realidad la que
justifica que centenas de mujeres nos reunamos para debatir, para analizar,
para aportar soluciones y denunciar que está mal, lo que mal está.
Pero lo importante no ha sido la celebración de este I Congreso
Internacional, sino que este Congreso ha sido el instrumento a través del que
hemos conseguido apoyos personales e institucionales, que se impliquen con
nosotras en el ambicioso desafío de conseguir para las mujeres que no tienen voz ni derechos, la dignidad que otorga la libertad para pensar, para opinar y para decidir, para, en definitiva, hacer uso del libre albedrío.

DEPÓSITO LEGAL

CR-22/96

CARMEN QUINTANILLA BARBA
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Presidenta Nacional de AFAMMER

I Congreso Internacional “La Voz de las Mujeres Rurales en el Mundo”

Rosa Romero, Babatunde Osotimehin, Mª Dolores Cospedal, Mariano Rajoy, Carmen Quintanilla, Alfonso Alonso y Carmen Plaza al inicio.

MÁS DE 1.100 ASISTENTES EN LAS DOS JORNADAS Y MÁS DE 100 PERIODISTAS ACREDITADOS

AFAMMER convirtió a Ciudad Real en la capital
de la igualdad a nivel mundial
l Congreso Internacional "La Voz
de las Mujeres Rurales en el
Mundo" celebrado los pasados 8
y 9 de abril de 2015, organizado por la
Confederación Nacional de Federaciones y Asociaciones de Familias y
Mujeres del Medio Rural (AFAMMER)
convirtió durante dos días a Ciudad
Real, lugar de celebración del mismo,
en la capital de la igualdad a nivel mundial.
El Congreso se cerró con un gran
éxito de participación y difusión que
demuestra, una vez más, la necesidad
existente en la sociedad de poner en
común una realidad que afecta a millones de mujeres.
Durante dos días se dio voz a la
injusticia a la que están sometidas las
mujeres de gran parte del mundo pero
también se pudo valorar la fuerza,
valentía y tesón que ponen cada una de
ellas en el camino hacia la igualdad.
Un Congreso Internacional al que han

E

asistido 1.100 mujeres, que llenaron el
Auditorio “Manuel de Falla” del
Conservatorio “Marcos Redondo” de la
capital ciudadrealeña y que fue inaugurado por autoridades de gran relevancia
a nivel mundial como el Secretario
General Adjunto de la ONU, Babatunde
Osotimehin y nacional como el Presidente del Gobierno de España,
Mariano Rajoy; la Presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, Mª Dolores Cospedal; el
Ministro de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad Alfonso Alonso; la Directora
General del Instituto de la Mujer y para
la Igualdad de Oportunidades, Carmen
Plaza; la Alcaldesa de Ciudad Real,
Rosa Romero y la Presidenta Nacional
de AFAMMER, Carmen Quintanilla y
clausurado por la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
Isabel Garcia Tejerina; la Consejera de
Agricultura del Gobierno Regional de
Castilla-La Mancha, Mª Luisa Soriano y
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el Secretario General de Cooperación
Internacional del Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación, Gonzalo
Robles.
Asimismo, el Congreso ha contado
con más de una veintena de ponentes
de primer orden y de prestigio internacional que han analizado la situación de
las mujeres rurales en los cinco continentes y fue presentado por Marta
Pastor, directora del programa de RNE
Radio 5 “Ellas Pueden”.
Este primer congreso ha sido el mejor
altavoz para que La Voz de las Mujeres
Rurales se escuchase en los cinco continentes. Un encuentro de donde se
pueden sacar unas primeras conclusiones como que el avance hacia la igualdad es progresivo pero lento; que las
políticas de igualdad son un objetivo
prioritario para los gobiernos; que las
mujeres del medio rural son el pilar fundamental para el desarrollo sostenible y
que son la fuerza motriz de todos los

I Congreso Internacional “La Voz de las Mujeres Rurales en el Mundo”

El Congreso Internacional contó con la
presencia de autoridades del más alto
nivel en su inauguración y clausura así
como con un gran éxito de participación,
que llegó a las 1.100 mujeres entre las
dos jornadas en las que transcurrió.

ámbitos sociales y económicos.
Entre las peticiones elevadas en este
Congreso se ha instado a concebir las
medidas jurídicas y políticas destinadas
a mejorar la situación de las mujeres en
las zonas rurales y promover la igualdad de oportunidades; a poner en marcha financiaciones específicas que
favorezcan el empleo de las mujeres en
el medio rural así como su espíritu de
empresa y se ha solicitado iniciar o apoyar acciones de sensibilización y campañas de visibilidad hacia la mujer
Las conclusiones obtenidas en el
Congreso se recogerán en el Libro
Blanco de la Mujer Rural en el Siglo XXI
que será remitido a los más importantes
organismos nacionales e internacionales para seguir avanzando en el camino
hacia la Igualdad y la Justicia Social.
Además, este Congreso ha sido el
escenario elegido por el Gobierno para
anunciar el nuevo Plan para la Promoción de la Mujer Rural con el que por
primera vez en España se desarrollarán

políticas integradoras a través de un
modelo de intervención y apoyo directo
a las mujeres del medio rural cuyo objetivo será favorecer el emprendimiento,
el autoempleo y la participación de las
mujeres.
En cuanto a la difusión del Congreso
se refiere cabe destacar que para cubrir
informativamente este evento se acreditaron alrededor de un centenar de
periodistas. Fue portada de medios
internacionales, nacionales, regionales
y locales; centró el tema del dia en ter-
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tulias y magazines, encabezó los informativos de televisión, fue trending topic
en twitter y se retransmitió en directo
por internet.
El Congreso fue posible gracias al
patrocinio de importantes empresas:
Red Eléctrica Española, Iberdrola,
Bankia, Globalcaja, Funda-ción Mutua
Madrileña, Obra Social "La Caixa",
Fundación Repsol, Enagás, Fundación
ICO, y a la colaboración del del Fondo
de Población de Naciones Unidas
(UNFPA), de COPE, RTVE.

I Congreso Internacional “La Voz de las Mujeres Rurales en el Mundo”

El presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, anunció el Plan de Promoción para la Mujer Rural, un plan que es único y específico.

MARIANO RAJOY, Mª DOLORES COSPEDAL Y BABATUNDE OSOTIMEHIN INAUGURARON

Los Gobiernos nacional y regional y la ONU mostraron
su firme compromiso con las mujeres del medio rural
Rajoy anunció el Plan de Promoción para la Mujer Rural. Cospedal puso en valor el Plan
Estratégico de Igualdad de CLM y Osotimehin expresó la necesidad de invertir en el
empoderamiento de las niñas y mujeres en el mundo para seguir avanzando en igualdad
l presidente del Gobierno de
España, Mariano Rajoy, en su
intervención en la inauguración
del Congreso Internacional organizado
por AFAMMER, anunció la aprobación
por el Consejo de Ministros del Plan
para la Promoción de la Mujer Rural.
Un Plan en cuya elaboración, según
afirmó, se han involucrado siete departamentos ministeriales y que es único
hasta ahora ya que "por primera vez en
España se coordinarán de forma integral las políticas de igualdad en el
medio rural".
El Plan para la Promoción de la Mujer
Rural hará posible, según señaló el presidente del Gobierno, "favorecer el
emprendimiento, el autoempleo y la
participación de las mujeres en la sostenibilidad del medio rural y promoverá

E

la conciliación y aumentará la presencia
de mujeres en los puestos y órganos
directivos de las cooperativas agrarias".
Rajoy destacó el papel fundamental
de las mujeres que viven en las zonas
rurales, seis millones de mujeres en
España, que contribuyen al desarrollo
de la vida social y económica en el
medio rural, cuidan el entorno, sacan
adelante las explotaciones agrarias y
mantienen vivos los pueblos.
Asimismo aseguró que "el medio rural
en España tiene futuro porque, además
de ser el eje de la vida agraria, es una
fuente de recursos ambientales que
impulsa otras actividades, de ocio, turismo, cultura y transformación agroindustrial".
Por eso, destacó el compromiso del
Gobierno por el medio rural, "por el que
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vamos a hacer todo lo que esté en
nuestras manos para que las oportunidades que se abren ahí se concreten
en resultados tangibles para todos".
Rajoy también habló sobre la mujer en
el mundo laboral y ha recordado las
medidas puestas en marcha por su
Gobierno para "superar estos problemas de desigualdad de oportunidades y
para promover el empleo femenino en
todo el territorio nacional" entre las que
ha señalado la bonificación en la contratación de mujeres a través de programas y acciones positivas de mejora de
la empleabilidad y el autoempleo".
En este sentido, recordó que las mujeres representan el 46% de los cotizantes a la Seguridad Social y ha asegurado que esta cifra puede aumentar hasta
alcanzar en los próximos años el 50-

I Congreso Internacional “La Voz de las Mujeres Rurales en el Mundo”

La presidenta del Gobierno de Castilla-La Mancha, Mª Dolores de Cospedal, destacó que las mujeres son el motor de las zonas rurales.

50% entre mujeres y hombres.
Avanzar en igualdad es otra de las
prioridades y de los compromisos del
Gobierno, según manifestó su presidente, que subrayó que "alcanzar la
igualdad no es sólo un acto de justicia,
sino de lógica, de sentido común".
Así, manifestó que "hombres y mujeres somos, desde la diversidad, igualmente valiosos y necesarios para construir un mundo mejor porque un país lo
hacen el 100% de las personas que
viven en él y no estamos ante un problema de leyes, sino, fundamentalmente, ante un cambio de mentalidad".
Mariano Rajoy no olvidó dedicar una
parte de su intervención a la violencia
contra las mujeres en todo el mundo,
frente a la que manifestó su más enérgica repulsa y reiteró el compromiso de
su Gobierno para erradicar esta lacra.
El presidente del Gobierno de España
tuvo también palabras de agradecimiento y cariño hacia la presidenta
nacional de AFAMMER, Carmen
Quintanilla, "no sólo por este congreso
sino por el trabajo sin descanso en
defensa de las mujeres a lo largo de
más de tres décadas".
Rajoy recordó que la presidenta nacional de AFAMMER "ha sido la pionera ya

que supo ver hace más de treinta años
la importancia de que se escuchara la
voz de las mujeres rurales en todos los
foros nacionales e internacionales; por
eso fundaste AFAMMER y con tu impulso has trasladado a la sociedad los
retos de las mujeres".

Mª Dolores Cospedal:
“Las mujeres somos
mucho más que la
mitad de la población”
Cospedal: "Mujer y mundo rural son
dos piezas fundamentales para
lograr un desarrollo global, equilibrado y homogéneo"
Por su parte, la presidenta del
Gobierno regional, María Dolores
Cospedal, destacó en la inauguración
del Congreso el apoyo de la sociedad
castellano-manchega a la mujer del
medio rural, "dos piezas fundamentales
para que el desarrollo del mundo global
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en el que vivimos sea un desarrollo
equilibrado y homogéneo".
Cospedal resaltó la importancia social
y económica de las mujeres rurales en
Castilla-La Mancha debido a la alta tasa
de población femenina que existe en la
región, "que es muy superior a la media
nacional".
En este sentido, ha subrayó que debido a que Castilla-La Mancha es la
comunidad autónoma con mayor porcentaje de medio rural y donde el 95 por
ciento de nuestros 919 municipios tienen menos de 10.000 habitantes, el
papel de la mujer que habita en este
ámbito cobra especial importancia.
"Son el motor de estas zonas", aseguró.
Por ello, la presidenta castellano-manchega agradeció a toda la sociedad
rural de la región, al Gobierno de
España y a la institución que organiza
este encuentro, la Confederación de
Federaciones y Asociaciones de
Familias y Mujeres del Medio Rural
(AFAMMER), su labor desde diversos
ámbitos para trabajar por la igualdad de
oportunidades.
Del mismo modo, la presidenta de
Castilla-La Mancha instó a la sociedad
a seguir luchando por la igualdad de
oportunidades entre hombres y muje-

I Congreso Internacional “La Voz de las Mujeres Rurales en el Mundo”
Cospedal: “Hemos
conseguido aumentar en
un 62% la incorporación
de mujeres jóvenes
al sector agrario”

El secretario general adjunto de ONU, Babatunde Osotimehin, durante su intervención.

res. "Afortunadamente hoy podemos
decir que la situación de las mujeres ya
está cambiando, y que lo que hasta
hace poco eran solo palabras ya
comienza a ser una realidad", indicó.
Prueba del esfuerzo por lograr este
cambio, Cospedal valoró que "en esta
legislatura, hemos conseguido aumentar un 62 por ciento la incorporación de
mujeres jóvenes al sector agrario, ya
que es una evidencia que el futuro de
nuestro campo pasa por incrementar el
protagonismo de jóvenes y mujeres".
"Con ese fin hemos triplicado el presupuesto de ayudas a la incorporación
de jóvenes al campo y, de los 10 millones previstos, hemos pasado a más de
36 millones, que irán a parar, en una
parte muy importante a mujeres jóvenes", apuntó.
Además, "hemos facilitado la creación
de más de 500 puestos de trabajo para
mujeres en industrias o cooperativas
agroalimentarias", aseguró Cospedal,
que también afirmó que con el Programa de Desarrollo Rural 2014- 2020
damos prioridad a la mujer del ámbito
rural con cursos de formación y diversificación de la actividad agraria, y con
medidas que dan preferencia a mujeres
con cargas familiares.
Por otro lado, Cospedal señaló que “el
medio rural, además de las actividades
tradicionales -agrícolas, ganaderas y de
la industria agroalimentaria- ofrece
otras muchas oportunidades que
hemos de saber aprovechar para que

cristalicen en empleo y riqueza como
las actividades relacionadas con turismo rural, cinegéticas, producción de alimentos biológicos, agroturismo, enoturismo, artesanía, energías limpias o en
el ámbito de la dependencia”.
La presidenta de Castilla-La mancha
mencionó también el "Plan Estratégico
para la Igualdad de Oportunidades
entre Mujeres y Hombres en Castilla-La
Mancha" (2011-2016), ya que aborda
las situaciones de discriminación que
sufren las mujeres y que vienen ocasionadas tanto por haber nacido mujeres,
como por vivir en territorio rural.

Página 8

Babatunde Osotimehin:
“Es un momento crítico
para el desarrollo global y
para que las voces de las
mujeres se escuchen”
En otro orden de cosas, Cospedal,
apuntó que "en algunas ocasiones, la
mujer es todavía ciudadana de segunda clase o incluso es víctima de una violencia que no podemos consentir".
"La violencia contra las mujeres no es
admisible de ninguna manera y es algo
en lo que tenemos que luchar todos los
días, lo que significa que todos tenemos
que estar en guardia y tener tolerancia
cero", declaró, al tiempo que afirmó que
ante esta violencia no valen "excusas,
razones ni cargos políticos, porque
cuanta más responsabilidad tiene una
persona, más cuidadosa tiene que ser

La alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero, dio la bienvenida a autoridades y asistentes.

I Congreso Internacional “La Voz de las Mujeres Rurales en el Mundo”
al respeto que le debe a la mitad de la
población".
Osomethin: "La desigualdad es
global y no se salva ningún país"
Por su parte, el secretario general
adjunto de las Naciones Unidas (ONU)
y director ejecutivo del Fondo de
Población de Naciones Unidas (UNFPA), Babatunde Osotimehim, señaló
durante su intervención que "hay que
evitar que las mujeres no puedan desarrollar su pleno potencial" matizando
que "España es un ejemplo con este
Congreso Internacional".
Un Congreso que, según afirmó, se
celebra “en un momento crítico para el
desarrollo global y para asegurarse de
que las voces de las mujeres y las niñas
sean escuchadas y se conviertan en el
centro de nuestros esfuerzos para
construir un mundo más sostenible,
equitativo e inclusivo.
Osotimehin indicó que ahora es el
momento de cumplir las promesas
hechas en El Cairo y Beijing, señalando
que la agenda post 2015 pretende que
las mujeres reciban la atención que
merecen y hay que prestar cuidados de
calidad en zonas remotas. "Ahora es el
momento de conseguir todo esto" concluyó el secretario general adjunto de
Naciones Unidas porque, según ha afirmado, "la desigualdad es global y de
ella no se salva ningún país".
Por eso, hizo hincapié en la necesidad
de realizar las inversiones necesarias
en salud, educación, generación de empleo y en infraestructuras para la prestación de los servicios públicos eficientes que permitan el desarrollo de los
pueblos y también otra inversión que es
muy importante como es la inversión en
el empoderamiento de niñas y mujeres.
Quintanilla: "Sólo el 80% de los países han legislado en materia de
igualdad"
La presidenta nacional de Afammer,
Carmen Quintanilla, comenzó su alocución afirmando que España enarbola la
bandera de la igualdad de la mujer, para
que sea real y no simbólica y añadió
que “hoy se cumple un sueño que
comenzó hace 33 años, cuando se
fundó AFAMMER, y desde entonces el
avance de la mujer en la igualdad ha

La presidenta nacional de AFAMMER, Carmen Quintanilla, afirmó que el avance es insuficiente.

Quintanilla: “Somos el
espejo de miles de
mujeres que no tienen
derecho a la educación,
a la sanidad, al empleo”
sido progresivo, aunque insuficiente”.
La presidenta nacional recordó en este
punto que Naciones Unidas ha declarado que “la igualdad de oportunidades
de la mujer ha sido lenta y que sólo el
80% de los países en el mundo ha
legislado sobre igualdad de la mujer”.
Carmen Quintanilla matizó que el título de este Congreso Internacional se
debe a que "somos espejo de miles de
mujeres rurales que hablan de derecho
a la educación, sanidad o empleo, y no
lo tienen". Un congreso, añadió, en el
que "hacemos un llamamiento a la
Comunidad Internacional para que se
pueda legislar sobre el derecho de las
mujeres y ha añadido que "queremos
hablar de igualdad, de justicia social y
que no vulneren los derechos humanos".
Quintanilla señaló que "somos referente de la apuesta clara que tanto el
gobierno nacional como el regional
hacen sobre la igualdad.
En este sentido fue más lejos al indicar que las conclusiones de Cairo +20 y
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Beijing+20 así como las de este congreso se tiene que plasmar en el libro
blanco de las mujeres del S.- XXI, que
recogerá "que no se pueden vulnerar
los derechos humanos de las mujeres y
las niñas".
Romero: “Nos solidarizamos con las
reivindicaciones de millones de
mujeres en el mundo”
Por su lado, la alcaldesa de Ciudad
Real, Rosa Romero, dio la bienvenida a
la capital manchega a las autoridades, a
los ponentes y a los asistentes. Una ciudad que, según afirmó, “ancla sus raices en el medio rural, en el medio agrícola porque es la capital de una provincia eminentemente rural y agraria”.
De ahí, añadió, que “nos solidaricemos con las reivindicaciones de millones de mujeres que en el mundo sufren
la desigualdad, la injusticia, la pobreza y
la violencia”.
También recordó el compromiso del
Ayuntamiento de Ciudad Real con la
igualdad, que se ha materializado a
través del Plan Municipal de Igualdad
de Hombres y Mujeres.
El acto inaugural del Congreso
Internacional contó, además, con la presencia del ministro de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad del
Gobierno de España, Alfonso Alonso y
la directora general del Instituto de la
Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, Carmen Plaza.

I Congreso Internacional “La Voz de las Mujeres Rurales en el Mundo”
CONFERENCIA MARCO

Carmen Plaza:
“Una sociedad
con futuro tiene
que tener ideales
como el de la
igualdad”
ras el acto de inauguración tuvo
lugar la Conferencia Marco que,
bajo el título “El Futuro en
Igualdad” corrió a cargo de la directora
general del Instituto de la Mujer y para
lgualdad de Oportunidades, Carmen
Plaza quien, para empezar, agradeció a
AFAMMER y a su presidenta nacional,
Carmen Quintanilla, la organización de
este Congreso “que hace llegar la voz
de las mujeres rurales alta y clara a
todos los lugares del mundo”.
Plaza comenzó enlazando con el título de la conferencia y afirmó que “nos
encontramos en un año decisivo para
crear un mundo con mayor igualdad
para las generaciones venideras”.
La directora general del Instituto de la
Mujer y para la Igualdad de Oportunidades destacó que Naciones Unidas
estima que “ésta es la primera generación de toda la historia que tienen posibilidad real de acabar con la pobreza y
la desigualdad entre mujeres y hombres
y este año 2015 es clave para definir
una agenda global en la que se marquen todos los pasos a dar en nuestro
futuro”.
Carmen Plaza recordó que en 1992,
en la Conferencia de Río, los países llegaron a la conclusión de que las mujeres son esenciales en la gestión del
medio ambiente y del desarrollo sostenible. En 1994, en la Conferencia
Población y Desarrollo de El Cairo los
derechos de la mujer, su empoderamiento y su bienestar se pusieron en el
centro de la discusión sobre crecimiento de la población y desarrollo y en
plena revisión de los ocho Objetivos de
Desarrollo del Milenio que se marcaron
dentro de esos objetivosla igualdad
entre sexos y la lucha contra la pobreza

T

Carmen Plaza, directora general del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.

El público llenó desde el inicio el Congreso Internacional y siguió con interés las ponencias.

son inseparables.
En estos momentos, cuando se están
sentando las bases para la nueva
Agenda de Desarrollo Post-2015, que
alcanzarán el horizonte del año 2030,
Plaza afirmó que “la igualdad de oportunidades entre mujeres, comenzando
por el pleno respeto de los derechos de
las mujeres debe ser clave en su definición y consecución”.
Afirmó que aunque “es cierto que en
los últimos veinte años hemos avanzado mucho en la participación en todas
las esferas de la vida social, cultural y
política y, especialmente, en el acceso a
la educación y al empleo, siguen quedando numerosos reductos de desigualdad siendo la más atroz la violencia
que sufren las mujeres por el mero
hecho de serlo”.
En el caso de España, puso en valor
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las medidas puestas en marcha por el
Gobierno de España para avanzar en la
igualdad y luchar contra la violencia de
género.
En este sentido, destacó el Plan
Estratégico de Igualdad de Oportunidades cuyo eje principal y prioritario
es el empleo y que también recoge
medidas importantes para apoyar la
conciliación de la vida familiar y laboral
y la corresponsabilidad, cuya ausencia
en muchos es un obstáculo para las
mujeres. Y también contempla una
especial atención a la promoción de las
mujeres en el medio rural.
Del mismo modo, también puso en
valor la Estrategia Nacional para la
Erradicación de la Violencia contra la
Mujer 2013-2017, que es un instrumento vertebrador de todas las actuaciones
en esta materia.

I Congreso Internacional “La Voz de las Mujeres Rurales en el Mundo”
EN IMÁGENES

Saludo a los ponentes.- Los ponentes venidos de las
más diversas partes del mundo para intervenir en el I Congreso Internacional “La Voz de las Mujeres Rurales en el
Mundo” fueron saludados por el presidente del Gobierno de
España, la presidenta del Gobierno de Castilla-La Mancha y
el secretario geneal adjunto de Naciones Unidas.

Hecho histórico- Presidentas de AFAMMER de toda
España y asistentes vivieron el Congreso como un
hecho destacado en la vida de AFAMMER, que también
sirvió para que el presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy y el secretario general adjunto de ONU, Babatunde Osotimehin, mantuvieran un encuentro bilateral.
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De izquierda a derecha, Magdalena Sarat, Luis Mora y Nadia Otmani, analizaron las causas de la desigualdad de las mujeres rurales.

“CAUSAS ESTRUCTURALES DE LAS DESIGUALDADES A LA LUZ DE CAIRO +20 Y BEIJING +20”

El avance en los derechos de las mujeres en el mundo:
lleno de luces y sombras veinte años después
l Fondo de Población de Naciones Unidas fue el encargado de
patrocinar la Mesa Panel “Causas Estructurales de las Desigualdades de las Mujeres Rurales a la Luz de
los Procesos de Cairo +20 y Beijing
+20” en la que se analizaron la situación
de las mujeres que viven en las zonas
rurales en diversas partes del mundo y
las desigualdades de las que siguen
siendo víctimas a causa, fundamentalmente, de que la igualdad no es un
derecho efectivo para las mujeres en
muchos lugares del mundo.
Abrió la mesa Luis Mora, jefe del Área
de Género del Fondo de Población de
Naciones Unidas (UNFPA) quien,
además de presentar a las dos ponentes que lo acompañaban: Magdalena
Sarat y Nadia Otmani, comenzó afirmando que “muchas veces nos planteamos que el avance en los derechos de
las mujeres en los últimos años ha sido
impresionante, pero otras veces nos

E

sentimos frustrados por ese avance
porque ha sido lento y todavía no existe
ningún país en el mundo que realmente
haya alcanzado la igualdad plena de
mujeres y hombres”.
Luis Mora recordó que en este avance en los derechos de las mujeres ha
habido tres momentos “clave”: la Conferencia Mundial sobre los Derechos
Humanos en Viena en 1993; la Conferencia Internacional sobre Población y
Desarrollo en Cairo en 1994 y la IV
Conferencia Mundial sobre la Mujer
celebrada en 1995 en Beijing (Pekín).
Sobre la primera de estas conferencias, el jefe del Área de Género de
UNFPA destacó que fue entonces, en
1993, cuando por primera vez en la historia se reconocían los derechos de las
mujeres como derechos humanos, es
decir, según señaló, “hace sólo 22 años
que los derechos de las mujeres han
sido reconocidos internacionalmente
como derechos humanos”. En cuanto a
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las otras dos conferencias internacionales resaltó que, precisamente este año
2015 se cumplen los 20 años de ambas
y que, por tanto, es el momento de analizar los avances conseguidos en estas
dos décadas y marcar la nueva hoja de
ruta de cara a la Agenda de Desarrollo
Post-2015.
Luis Mora, aseguró que actualmente
nos encontramos “en un momento y en
una situación de luces y sombras”. De
luces, según afirmó, porque “ha habido
cambios radicales importantísimos en el
sentido de que prácticamente todos los
países del mundo han reconocido la
igualdad jurídica entre hombres veinte
años después”. En este sentido
subrayó la reducción radical de la mortalidad materna a nivel mundial y los
avances en muchos países en legislación en materia de violencia de género,
un problema hace veinte años considerado tabú y que pertenecía al ámbito
privado y doméstico.
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Magdalena Sarat, representante del Enlace Continental de Mujeres Indígenas y Nadia Otmani, presidenta de la Asociación Al-Amal.

Y de sombras, porque a pesar de
esos avances, explicó Mora, “sabemos
que todavía 500 millones de mujeres
viven en países en donde no existe ninguna legislación en materia de violencia
de género” y porque “todavía nos
queda un largo camino por recorrer”.
En este sentido, afirmó que “nos centramos mucho en cuántas mujeres
están representadas políticamente, en
cuántas mujeres están representadas
en el ámbito empresarial y en la toma
de decisiones, pero es en el ámbito
más íntimo de las relaciones de género,
de las relaciones sociales, de las relaciones familiares es donde persiste de
manera sistemática una situación de
desigualdad contra las mujeres”.
Tras la intervención del responsable
de Género del Fondo de Población de
Naciones Unidas, tomó la palabra Magdalena Sarat, miembro del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las
Américas y miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Mujeres Viudas
de Guatemala quien contó su experiencia personal como víctima de un genocidio que la dejó huérfana desde muy
temprana edad.
Sarat recordó que hoy por hoy todavía
200.000 huérfanos de Guatemala
siguen esperando que se haga justicia
y que haya una memoria ”que nuestros
hijos y nietos conozcan para que no se
repita ese conflicto armado”.
Sobre la situación de las mujeres indígenas, que en su mayor parte viven en
zonas rurales, Magdalena Sarat, afirmó
que “la mayor desigualdad que sufrimos es la extrema pobreza, que no nos

Luis Mora, jefe del Área de Género del Fondo de Población de Naciones Unidas.

permite tener oportunidades ni vivir en
igualdad”.
Del mismo modo, afirmó que las
mujeres indígenas no tienen acceso a
la educación, a la salud, a la tierra y a la
propiedad de la tierra, a un trabajo remunerado y a una capacitación”. No
obstante, destacó la fuerza y el importante papel de las mujeres indígenas en
la conservación de la identidad de sus
pueblos y de sus territorios y pidió respeto para “su dignidad como mujeres y
el respeto a sus derechos”.
Por su parte, la tercera de las ponentes de esta mesa, Nadia Otmani, presidenta de la Asociación de Mujeres
Marroquís Al-Amal, también narró su
experiencia. Ella se separó y montó una
empresa de importación y exportación
entre Francia y Marruecos, que le funcionaba bastante bien hasta que el 5 de
octubre de 1998 vino a España a visitar
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a su hermana y su vida cambió para
siempre cuando, al defender al su hermana de la agresión de su cuñado, éste
le disparó dos tiros en la cabeza y uno
en la espalda, que la dejaron postrada
en una silla de ruedas si bien afirmó que
no es una víctima, sino una luchadora
contra la violencia de género.
Desde entonces, según explicó, desarrolla en España, a través de la asociación que preside, un importante trabajo
de apoyo a mujeres marroquís víctimas
de violencia de género.
Otmani pidió, además, que no se discrimine a las mujeres sólo por el hecho
de llevar un pañuelo en la cabeza que
se tenga en cuenta que estas mujeres
pueden aportar mucho y abogó por la
unidad de las asociaciones de mujeres
porque “no somos empresas, somos
organizaciones sin ánimo de lucro y
tenemos que ayudarnos unas a otras”.

I Congreso Internacional “La Voz de las Mujeres Rurales en el Mundo”

De izquierda a derecha: Javier Ching-Shan, Doreen Reddy, Carmen Casero, Florence von Erb, Johan Christopher Vibe y Mª Ángeles Sallé.

“DIVERSIFICACIÓN DE LA ECONOMIA, UNA OPORTUNIDAD EN FEMENINO POR EL EMPLEO”

El desarrollo pasa por una mayor participación de las
mujeres en las actividades económicas y empresariales
a Mesa Panel “Agenda Beijing
+20: Diversificación de la Economía Rural Mundial: una Oportunidad en Femenino por el Empleo”,
cerró el programa de la primera jornada
del Congreso Internacional.
Abrió la mesa presidenta-moderadora
de la misma, la consejera de Economía
y Empleo de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, Carmen Casero, quien, tras dar la bienvenida a los
ponentes de la mesa, inició su intervención recordando cómo en los últimos
años el empleo en el medio rural “ha
sufrido una transformación, pasando de
ser un sector primario en la agricultura y
la industria agroalimentaria a buscar
nuevos yacimientos de empleo a través
de otras actividades económicas complementarias”. Y en este sentido, añadió
que asociaciones como AFAMMER
“han ayudado al Gobierno de Cospedal
a seguir avanzando en esas nuevas
oportunidades en el mundo rural que
hace que sigamos fijando población y
evitemos la despoblación y el envejecimiento del mundo rural”.
Acto seguido dio paso al primero de
los ponentes en intervenir, el embajador
de Noruega en España, Johan Chris-

L

topher Vibe, que habló de las experiencias del país nórdico en la diversificación de la economía rural.
El embajador afirmó que “en Noruega
la participación de las mujeres en la economía no es sólo una cuestión de justicia social y de derecho, sino que es un
factor fundamental para el crecimiento

“La participación de las
mujeres en la economía
es fundamental para el
crecimiento del país”
del país”. En base a esta premisa, destacó que la tasa de actividad femenina
se sitúa en este país en el 73%, 16 puntos por encima de la media de la OCDE
y se calcula que el valor añadido de esta
mano de obra adicional es más importante para la economía noruega que el
petróleo.
Asimismo, aseguró que la participación femenina es un factor fundamental
para mantener un medio rural fuerte y
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dinámico. En esta línea recordó que la
disminución de la población rural en ha
sido una preocupación porque si las
mujeres se marchan de los pueblos por
la falta de oportunidades profesionales y
educativas ésto supone una gran pérdida para el país.
Aunque la inmigración, según afirmó,
ha paliado en los últimos años este déficit de población en el medio rural noruego, se han puesto en marcha estrategias que potencien el crecimiento de
población femenina en los pueblos del
medio rural. Entre ellas, destacó Johan
Christopher Vibe, las referidas a facilitar
la conciliación de la vida familiar y laboral.
En este punto resaltó el programa de
cooperación “Equilibrio Responsable”
que el Gobierno de Noruega mantiene
con España y que se está desarrollando
en 17 ayuntamientos, de ellos 15 españoles y 2 noruegos.
Estimular la creación de nuevos sectores económicos
Otra de las estrategias, añadió, pasa
por estimular la creación de nuevos sectores económicos e innovar como ha
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Johan Christofer Vibe; Javier Ching-Shan y Doreen Reddy, analizaron el avance en el papel de las muejeres en Noruega, Taiwan e India.

ocurrido en Noruega, por ejemplo, con
la acuicultura, con resultados como que
en el año 2014 se exportó salmón por
valor de 5.000 millones de euros.
Incluso contó el caso de un empresario
noruego que está produciento gambas
en una instalación acuícola ubicada en
Medina del Campo (Valladolid). Dado
que los recursos del mar se están agotando, hay que buscar otras fuentes y
este sector es una gran oportunidad
para el medio rural, señaló el embajador
de Noruega.
La tercera de las estrategias, según
apuntó, es fomentar el empleo femenino, aunque en Noruega la mayoría de
las mujeres que trabajan lo hacen en el
sector público por lo que España es un
buen ejemplo a seguir porque es uno de
los países con el índice más alto de
emprendimiento femenino y, por último,
acabar con la brecha salarial.
Notables avances en Taiwan
Tras el embajador de Noruega intervino el representante de la Oficina Económica y Cultural de Taipei, Javier ChingShan Hou, que abrió su intervención
recordando los importantes cambios
que se han producido en todo el mundo
en el papel de las mujeres en las sociedades modernas, a los que no ha estado ajeno Taiwan.
Así, afirmó que Taiwan se puede sentir orgulloso del notable cambio que ha
experimentado el estatus de la mujer en

la sociedad taiwanesa en todos los
ámbitos: en la mediación, el empleo, la
posición socio-económica y la participación política, lo que ha tenido como
especial incidencia que las diferencias
de la situación de las mujeres en las
zonas urbanas y rurales sean mínimas,

La situación de las
mujeres en las zonas
urbanas y rurales de
Taiwan son mínimas
ya que todas se benefician de igual
forma de las medidas puestas en marcha en beneficio de las mujeres.
Javier Ching-Shan ofreció datos muy
significativos: en Taiwan el porcentaje
de mujeres menores de 40 años que
gozan de un alto nivel educativo es del
61,3%; en el año 2012 la fuerza laboral
femenina sobrepasó el 50% por primera
vez y se ha reducido la brecha salarial
mientras que el porcentaje de mujeres
al frente de empresas se ha sitúa en el
36% aunque es mejorable.
La participación de las mujeres en la
política también es otro de los indicadores que han mejorado notablemente en
los últimos años y que en la actualidad
alcanza el 23,6% en el poder legislativo,
por encima de la media mundial, que
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está en el 21,9%.
Por último, destacó algunas de las
principales medidas puestas en marcha
en los últimos años por el Gobierno de
Taiwan. Entre ellas la Ley de Igualdad
de Género en el Trabajo, de 2012; la
Ley de Igualdad de Género en Educación, de 2004; la creación de un
Comité para la promoción de los derechos de la mujer así como el compromiso -aunque Taiwan no pertenece a la
ONU- con la Convención de Naciones
Unidas sobre la eliminación de todas las
formas de Violencia contra la Mujer.
Este compromiso se ha traducido en la
promulgación de una Ley específica en
esta materia par asu implantación.
“Tenemos la determinación de promover y preservar la idea de igualdad de
género y la igualdad de oportunidades
como valor principal de nuestra sociedad porque sólo adoptando esta perspectiva con la implicación del Gobierno,
de los sectores privados y del resto de
la sociedad, Taiwan podrá continuar
exhibiendo sus logros en materia de
igualdad al más alto nivel del mundo
moderno”, concluyó diciendo Javier
Ching-Shan Hou.
35.000 mujeres participan en el programa “Mujer a Mujer” en India
El turno de intervenciones continuó con
la directora del Sector Mujer de la Fundación Vicente Ferrer, Doreen Reddy,
que explicó que la Fundación está tra-
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bajando en 3.300 aldeas de India con
miles de familias en una zona como es
Anantopur, en el sur del país, en la que
a pesar de que cuenta con muchos
recursos, las mujeres no tienen independencia económica, aspecto éste en
el que trabaja la Fundación ya que el
hecho de que las mujeres tengan esa
independencia económica conlleva un
cambio notable en su empoderamiento
y avances en la sociedad.
Reddy recordó que antes de que la
Fundación Vicente Ferrer llegara a trabajar en esta zona, las mujeres vivían
en la más absoluta pobreza, no cubrían
ni sus necesidades básicas, no tenían
nada que comer, nada que vestir ni una
casa donde vivir, nunca asistieron a la
escuela, nunca tenían la propiedad de
la tierra, ni una cuenta bancaria ni para
comer y vivían en unas condiciones tan
precarias que, en muchos casos, había
problemas de desnutrición.
Ante esta situación, desde la llegada
de la Fundación en 1982 esta organización comenzó a trabajar con estas
mujeres. Así, según explicó Doreen
Reddy, “hemos formado a más de 9.000
mujeres; este año 9.400 mujeres han
conseguido ser propietarias de ganado
y 1.500 han creado sus propios negocios”. Todo ello, añadió, “ha sido posible

En India, la Fundación
Vicente Ferrer ha dado
formación a más de
9.500 mujeres
gracias al Fondo de Desarrollo de las
Mujeres y al programa Mujer a Mujer, en
los que, según señaló también colaboran muchas familias españolas a las
que agradeció su ayuda.
El Fondo de Desarrollo permite poner
a cada aldea el nombre del fundador o
grupo de cada fondo y a este fondo pueden acceder las mujeres a través de
una cuenta bancaria del grupo que les
ofrece un acceso fácil a préstamos para,
por ejemplo, comprar un animal para
vender su leche por los pueblos o comprar un cordero y venderlo cuando tiene
6 meses, obteniendo beneficios con los
que devolver los préstamos.

Imagen extraida de la presentación de Doreen Reddy sobre el programa “Mujer a Mujer”

En cuanto al programa “Mujer a Mujer”,
Reddy explicó que es un programa que
persigue promover es espíritu empresarial fomentando que las mujeres se conviertan en empresarias. Cada patrocinador envía 9 euros al mes a su patrocinada y al año el 60% de esta cantida se
usa para el desarrollo económico y el
resto a otras actividades relacionadas
con las mujeres.
En estos momentos, 35.000 mujeres
participan en este programa, afirmó, y
después de 5 años 20.000 mujeres han
sido capaces de doblar sus ingresos a
través de estos negocios.
Por otro lado, la directora del Sector
Mujer de la Fundación Vicente Ferrer
también explicó el resto de programas
que llevan a cabo destinados a potenciar la educación femenina y acciones
dirigidas especialmente a luchar contra
la violencia de género.
La presencia de las mujeres en las
pymes sigue siendo escasa
La perspectiva española y latinoamericana la puso Mª Ángeles Sallé, presidenta del Patronato Fundación Directa
quien habló de varios proyectos como
un estudio sobre igualdad en las pymes
y cooperativas en la región de Latinoamérica y el “Canal de Empresarias” en
Panamá. Proyectos que, según señaló,
se enmarcan en tres de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio como son la igual-
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dad de género, el crecimiento económico sostenido y reducir la desigualdad
dentro y entre países.
Sallé destacó que “el principal lugar
desde el que crear empleo, repartir
oportunidades y generar cohesión territorial y construir la igualdad son las
pequeñas y medianas empresas y las
cooperativas”. En este sentido, añadió

“Las pymes, en muchas
partes del mundo, son
el tercer mundo de
las economías”
que a “pesar de que dos terceras partes
de los empleos del mundo están en
estas organizaciones, las pymes en la
mayor parte del mundo son el tercer
mundo de las economías, sobre todo en
América Latina”.
En cuanto a la presencia de las mujeres en las pymes, según explicó, “es
pequeña para la potencialidad que tenemos las mujeres como actrices dentro
del mundo de la empresa”. “Las mujeres siempre estamos en las empresas
más pequeñas, en las que facturan
menos y cuanto más subimos en
tamaño, las mujeres desaparecen”. La
causa, señaló, es que el mundo empre-
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sarial está pensado para alguien que
puede moverse continuamente y quien
tiene la posibilidad de hacerlo son normalmente los hombres y no las mujeres
porque las mujeres tienen “déficit de
tiempo” mientras que los hombre en
este sentido tienen “superávit de tiempo” y “el tiempo es capital, nunca se
habla del tiempo como capital”.
Por otro lado, la presidenta del
Patronato de Fundación Directa se refirió también al hecho de que “las mujeres
tenemos un concepto de crecimiento
muy distinto”. “A veces nos autolimitamos a la hora de acceder a créditos
fuera de los préstamos de familiares y
del dinero propio porque a las mujeres
nos cuesta deber, nos es difícil cobrar y
corremos a pagar”.
Otro de los hándicaps a los que se
enfrentan las mujeres a nivel empresarial, en opinión de Mª Ángeles Sallé, se
da en las empresas familiares, que es la
mayor parte del empresariado, donde
todavía hoy por hoy “cuando se trata de
pasar la gestión de esa empresa, no la

“Las mujeres tenemos
déficit de tiempo
mientras que los
hombres tienen superávit”
propiedad, si hay hijos varones las mujeres acceden difícilmente a esa transmisión regeneracional”.
Por otra parte, Sallé recordó que uno
de los temas importantes es que se considera que hay un microemprendimiento que sobre todo afecta a las mu-jeres
que se considera desde un carácter
social y no desde un punto de vista de
mercado”.
Por ello, entre las propuestas que la
ponente puso sobre la mesa se encuentran incorporar las políticas de la
microempresa y la mediana empresa y
las cooperativas a las políticas de Estado; más mujeres liderando las empresas y apostar por un desarrollo económico inclusivo y tener una visión de ecosistema, con una visión de emprender
como una cadena de valor que en el
caso del medio rural debe tener en
cuenta la agricultura, la agroindustria, el

Mª Ángeles Sallé, Patronato Fundación Directa

Florence von Erb, pta. AFAMMER en EE.UU.

turismo, la artesanía, pero también la
vida saludable y los elementos del medio rural que ayudan a mejorar la vida
del medio urbano.
La realidad de las mujeres del medio
rural en Estados Unidos
Cerró las ponencias la representante
de AFAMMER en ONU y presidenta de
AFAMMER en Estados Unidos, Florence von Erb, que habló sobre la situación
de las mujeres del medio rural en la
mayor potencia mundial.
Así, comenzó diciendo que “cuando
una piensa en la América del Norte rural
imagina un paisaje verde, una naturaleza rica, con muchos recursos y que las
mujeres rurales norteamericanas son
unas superwoman”. Sin embargo,
según afirmó, la realidad es muy distinta y nos encontramos con que muy

Página 17

pocos sociólogos se preocupan de estudiar los problemas de las mujeres rurales en Estados Unidos.
Von Erb explicó que en este país, el
17% de la población vive en el 80% del
territorio y esta población lucha por
encontrar empleo, servicios sanitarios y
el apoyo que necesita. Esta población,
añadió, tiene un índice de envejecimiento de tres años más alto que las zonas
urbanas y la brecha entre la pobreza en
el medio rural y en el urbano, aunque ha
disminuido en los últimos años, se sitúa
en el 16% frente al 13% de las ciudades.
Asimismo, resaltó que la mitad de la
población rural estadounidense vive en
pobreza crónica, sobre todo en el sur y
en las reservas. Zonas en las que no se
ha invertido en recursos apropiados y
que presentan problemas de drogadicción, fracaso escolar, etc.
En cuanto a la actividad económica,
Florence von Erb reseñó que aunque la
agricultura sigue siendo una actividad
muy importante, es un actividad que ha

La mitad de la población
rural estadounidense
vive en pobreza crónica,
sobre todo en el sur
ido cayendo mientras que se ha incrementado la actividad en los sectores de
la construcción, la industria y la administración pública, sectores que representan el 22% del empleo en el medio rural.
El medio rural en EE.UU., según
afirmó Von Erb, “no es favorable para
las mujeres ya que no hay una educación apropiada y la que hay es de un
nivel inferior a la de las ciudades, no
existen guarderías y, ante esta situación, muchas jóvenes con menos de 25
años se casan y tienen hijos”.
La ausencia de transporte y de recursos, de servicios sanitarios y los altos
índices de violencia contra las mujeres
hacen del medio rural norteamericano
un hábitat difícil y adverso para las mujeres que, según diversos estudios, presentan un 40% más de síntomas depresivos que las mujeres que viven en las
ciudades.

Mª Dolores Cospedal
García
I Congreso Internacional “La Voz de las Mujeres Rurales en el Mundo”
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

“Hemos triplicado las ayudas a la incorporación de jóvenes
al campo y facilitado la creación de más de 500 puestos
de trabajo para mujeres en el sector agroalimentario ”
- En primer lugar, ¿qué significa para
Castilla-La Mancha albergar un evento de las características de este Congreso Internacional y cómo lo valora?
- En primer lugar quiero agradecer la
labor que ha llevado a cabo la asociación AFAMMER, como organizadora
de este Congreso y como voz de la
mujer en el mundo.
Desde hace 33 años, AFAMMER
apuesta por las mujeres como motor
del desarrollo rural, facilitando su
acceso a la formación como principal
herramienta para alcanzar la igualdad
de oportunidades y posicionarla en el
mercado laboral. Una tarea encomiable y digna de admiración de la que
me siento, como presidenta de
Castilla-La Mancha y como mujer,
profundamente orgullosa.
La celebración del I Congreso
Internacional "La Voz de las Mujeres
en el Mundo", ha supuesto un gran
éxito de participación, así como un
foro de encuentro, comunicación e
intercambio de experiencias en el que,
además de hacer balance sobre los
logros conseguidos, se abordó la
forma de alcanzar los que aún quedan
por conseguir.
Me consta que este Congreso ha su-

puesto un gran impulso del desarrollo
de nuestro medio rural y ha contribuido a otorgar a la mujer el papel que
merece en cualquier parte del mundo.
Mujer y medio rural son dos valores
imprescindibles para conseguir que el
desarrollo de la sociedad globalizada
en que vivimos sea homogéneo y
equilibrado a nivel mundial, y en este
Congreso han visto la luz conclusiones que son de gran utilidad para continuar avanzando en la igualdad de
derechos y oportunidades para todos,
seamos mujeres u hombres; vivamos
en pequeños pueblos o en grandes
ciudades. Algo que, en esta sociedad
del siglo XXI, ya deberíamos haber
conquistado.
- Entre los temas abordados en el
Congreso está el papel de las mujeres
papel en la propiedad de la tierra.
¿Qué medidas se han puesto en marcha en Castilla-La Mancha para
fomentar la incorporación de las mujeres a la agricultura y la ganadería y
para potenciar el relevo generacional
por parte de las mujeres?
- Es una evidencia que el futuro de
nuestro campo pasa por incrementar
el protagonismo de jóvenes y mujeres.
Desde que llegamos al Gobierno, una
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de nuestras prioridades ha sido la de
rejuvenecer y revitalizar el campo y
prueba de ello es que, en esta legislatura, hemos conseguido aumentar un
62 por ciento la incorporación de
mujeres jóvenes al sector agrario.
Con ese fin, hemos triplicado el presupuesto de ayudas a la incorporación
de jóvenes al campo y, de los 10 millones previstos, hemos pasado a más
de 36 millones; ayudas que benefician
a más de 1.000 jóvenes de los que un
22 por ciento serán mujeres.
También hemos facilitado, gracias a
las ayudas FOCAL, la creación de
más de 500 puestos de trabajo para
mujeres en industrias o cooperativas
agroalimentarias.
Y en el Programa de Desarrollo Rural
2014-2020 damos prioridad a la mujer
del ámbito rural con cursos de formación y diversificación de la actividad
agraria, y con medidas que dan preferencia a mujeres con cargas familiares, como las ayudas a la primera instalación como en la mejora de explotaciones agrarias; las inversiones gestionadas por los Grupos de Desarrollo
Rural o la concesión de ayudas para
servicios de asesoramiento a explotaciones de titularidad compartida.
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Cospedal con Rosa Romero, Mariano Rajoy, Carmen Quintanilla, Babatunde Osotimehin, Alfonso Alonso y presidentas regionales de AFAMMER.

Pero el medio rural, además de las
actividades tradicionales (agrícolas,
ganaderas y de la industria agroalimentaria), ofrece otras muchas oportunidades que hemos de saber aprovechar para que cristalicen en empleo
y riqueza. Actividades relacionadas
con el turismo rural: cinegéticas, producción de alimentos biológicos, agroturismo,
enoturismo,
artesanía,
energías limpias o en el ámbito de la
dependencia.
Con el fin de potenciarlas, en los diferentes programas de empleo que
desarrolla este Gobierno, la mujer es
destinataria de un trato especial para
igualar oportunidades y desterrar las
diferencias existentes.
También el "Plan Estratégico para la
Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres en Castilla-La
Mancha (2011-2016)", en su octavo
eje, aborda las situaciones de discriminación que sufren las mujeres y que
vienen ocasionadas tanto por haber
nacido mujeres, como por vivir en
territorio rural.
Todo ello es fruto de mi compromiso
con las mujeres en el mundo rural.
Desde el primer momento asumí el
deber y el reto de conseguir que la
mujer sea más visible en una socie-

dad que no debe, ni quiere, olvidar sus
orígenes.

“Asumí el deber y el reto
de conseguir que la mujer
sea más visible en una
sociedad que no debe
olvidar sus orígenes”
- El emprendimiento, otro de los asuntos que centraron este encuentro
internacional, es una salida laboral
importante para las mujeres del medio
rural y una forma de dinamizar la economía de nuestros pueblos, ¿cuál es
el papel de las mujeres emprendedoras en el medio rural castellano-manchego y con qué ayudas cuentan?
- El papel de las mujeres emprendedoras en el medio rural de Castilla-La
Mancha es de vital importancia. Las
mujeres que viven en nuestros pequeños municipios, son mujeres profesionales, trabajadoras, actualizadas,
formadas y plenamente capacitadas
para desarrollar la labor profesional
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que se proponga.
Cada vez son más las mujeres que
con decisión, esfuerzo, tesón, capacidad y confianza en sí mismas, son
motor de desarrollo y progreso no solo
en Castilla-La Mancha sino en todo el
mundo.
Mujeres ejemplares, con ideas, valentía y talento que con su esfuerzo
están contribuyendo a construir un
mundo más equilibrado, más próspero
y más justo.
Sus funciones y su labor son determinantes para la supervivencia de
nuestros pueblos y nosotros vamos a
seguir potenciando políticas en favor
de la igualdad para, entre otras cuestiones, incrementar el porcentaje de
mujeres titulares de explotaciones
agrarias, que en la actualidad no llega
al 30 por ciento.
Desde el Gobierno regional apoyamos el 'Plan para la promoción de la
mujer rural', anunciado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,
que también acudió a inaugurar este I
Congreso Internacional, y con el que
se facilitará la financiación de proyectos e iniciativas para las mujeres rurales.
Como he comentado anteriormente,
esta iniciativa se suma a otras medi-
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La presidenta regional destacó en su intervención el importante papel de las mujeres en la sociedad rural.

das actuales puestas en marcha en la
región y que se van a reforzar hasta el
año 2020 en el Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, con
medidas como dar preferencia a mujeres con cargas familiares en las ayudas a la primera instalación de jóvenes agricultores y a la mejora de explotaciones agrarias; o priorizarlas en
las inversiones gestionadas por los
Grupos de Desarrollo Rural, en la concesión de ayudas para servicios de
asesoramiento a explotaciones de titularidad compartida y en los cursos de
formación agraria.
También, desde el Instituto de la
Mujer, se están desarrollando acciones que mejoren la cualificación de las
mujeres para acceder al mundo laboral, tales como el proyecto "Mu-jeres
emprendedoras e innovadoras", que
ha permitido que 112 pymes lideradas
y gestionadas por mujeres se hayan
visto beneficiadas por programas de
asesoramiento; los programas dirigidos a mujeres que quieren crear nuevos negocios o la capacitación de
mujeres en dirección y liderazgo, para
impulsar su acceso a puestos de
dirección de cooperativas o consejos
de administración de empresas.
Todo ello porque somos conscientes

de que el futuro de nuestros pueblos
está en manos de nuestras mujeres
rurales y nuestra misión es plantear
unas políticas claras en su defensa.

“El futuro de nuestros
pueblos está en manos
de nuestras mujeres y
nuestra misión es plantear
políticas en su defensa”
- En su intervención en la inauguración del Congreso, usted afirmó que
"las mujeres somos más que la mitad
de la población", sin embargo, las
mujeres del medio rural no cuentan
aún con la representatividad que por
justicia merecen en la toma de decisiones. ¿Cómo se fomenta desde el
Gobierno Regional la presencia de
mujeres en los órganos de dirección
de entidades y organismos presentes
en el medio rural castellano-manchego?
- Castilla-La Mancha es una región
donde el 95 por ciento de nuestros
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919 municipios, tienen menos de
10.000 habitantes, donde casi el 60
por ciento reside en poblaciones de
menos de 20.000 habitantes y donde
la tasa de mujeres que habita el medio
rural es del 16 por ciento muy superior
a la tasa del 6,3 del resto de España.
Somos conscientes, pues, de la
importancia de nuestro ámbito rural
que trasciende su peso económico y
que se fundamenta también en el
aspecto social, cultural, medioambiental y de mantenimiento de nuestras
tradiciones: en definitiva, de conservación de nuestra esencia.
Durante años la mujer, con su trabajo silencioso, ha sostenido el hogar, ha
cuidado a los hijos y a los mayores,
pero también ha realizado las duras
labores del campo, siendo capaz de
compaginar con gran acierto todas
esas tareas.
Sin embargo, sabemos que aún no
disfruta del reconocimiento laboral y
social que merece, ni cuenta con la
tan reclamada igualdad de oportunidades.
Sabemos que, hasta hace poco tiempo, la presencia de la mujer en puestos de responsabilidad y con capacidad de decisión ha sido muy escasa y
no ha reflejado su verdadero papel en
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la sociedad. Afortunadamente hoy
podemos decir que la situación de las
mujeres en el medio rural ya está
cambiando; y que lo que hasta hace
poco eran solo palabras ya comienza
a ser una realidad.
La existencia de más mujeres en
puestos directivos está dando un
nuevo valor a las empresas y está
contribuyendo a modernizar los roles
tradicionales de la mujer, haciendo
posible que continuemos avanzando
en corresponsabilidad y en equidad,
condiciones indispensables para que
la sociedad progrese.
Y esto nos reafirma en nuestra convicción de continuar implantando medidas que nos permitan aprovechar
también el talento de esta mitad de
nuestra población.
Solo si la mujer que habita en el
medio rural disfruta de oportunidades laborales estaremos dinamizando la actividad en nuestros pueblos,
estaremos frenando el envejecimiento del mundo rural, fijando
población y garantizando el relevo
generacional.

“Sólo si la mujer rural
disfruta de oportunidades
laborales estaremos
dinamizando nuestros
y fijando población”
- Por último, en el Congreso Internacional también se analizaron todas las
formas de violencia contra las mujeres
y, concretamente, el silencio que
rodea a las mujeres rurales en torno a
la violencia de género ¿Cómo aborda
su Gobierno la lucha contra esta violencia y el apoyo y la atención a las
víctimas?
- La violencia de género es una cuestión en la que no nos podemos dar
ningún margen de confianza y que
tenemos que atacar y denunciar, así
como velar constantemente por las
mujeres maltratadas.
Por ello, desde el Gobierno regional
contamos con una amplia red de servicios para asistencia a las mujeres,

Mª Dolores Cospedal recibió una calurosa bievenida de las asistentes al Congreso.

así como los 84 centros de mujer en
los que se asesora a las mujeres en
materia de empleo, creación de
empresas, talleres de sensibilización,
prevención de la violencia de género,
acciones con la comunidad educativa
o consultas de carácter jurídico y psicológico.
También hemos puesto en marcha el
Proyecto Red Integral de Recursos
pa-ra la atención de mujeres víctimas
de violencia de género. Una iniciativa
que está cofinanciada por el Mecanismo Financiero del Espacio Económico Europeo, a través del Programa de
Igualdad de Género y Conciliación de
la Vida Laboral y Familiar, dirigido en
nuestro país por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
La convocatoria persigue la mejora
de la coordinación institucional y la
puesta en marcha de planes personalizados de atención a víctimas de violencia de género y cuenta con una
dotación económica de más de un
millón de euros, para ayudar a la eje-
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cución de proyectos presentados por
las diferentes comunidades autónomas.
En nuestra región va a ser desarrollado a través del Instituto de la Mujer,
con una inversión de 200.000 euros, y
sus objetivos son: mejorar la atención
integral a las mujeres víctimas de violencia de género mediante el rediseño
y mejora del modelo de intervención
de los recursos especializados en violencia de género; y el análisis, diseño,
construcción e implantación de un sistema de información para la gestión
de un expediente único de mujer.
Pero también tenemos que enseñar
a los niños, desde muy pequeños, que
nadie es más que el otro por el hecho
de ser hombre o mujer, para atajar de
raíz este problema social contra el
cual tenemos que luchar.
Y para ello, trabajamos en proyectos
en la Educación Primaria, Secundaria
y en la Universidad con el objetivo de
combatir, luchar y eliminar la lacra
social de la violencia de género.
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Ana Gutu, Paloma López-Izquierdo, Daniel Pruce y Mª Teresa Novillo analizaron los retos y desafíos en el empoderamiento de la mujer.

“HACIENDO REALIDAD LOS DERECHOS Y EL EMPODERAMIENTO. MUJER, PAZ Y SEGURIDAD”

Dos décadas de grandes avances en materia de igualdad
ante los que se siguen presentando importantes desafíos
a segunda jornada del Congreso
Internacional comenzó con la
Mesa Panel “Haciendo Realidad
los Derechos Humanos y el Empoderamiento de las Mujeres Rurales:
Avances y Desafíos. Mujer, Paz y
Seguridad”. La mesa, presidida y moderada por Paloma López-Izquierdo,
secretaria general del Instituto de la
Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, contó como ponentes con el
ministro consejero de la Embajada
Británica en Madrid, Daniel Pruce; Ana
Gutu, primera vicerrectora de la
Universidad de Ulim (Moldavia) y con
Mª Teresa Novillo, directora del Instituto
de la Mujer de Castilla-La Mancha.
Tal y como señaló la moderadora,
Paloma López-Izquierdo, los temas que
iban a abordar esta mesa eran “amplios
y complejos”. Por un lado, recordó que
los avances en materia de mujer rural e
igualdad han sido muchos y que también son muchos los desafíos a los que
aún hay que enfrentarse y que deben
primar en las políticas de los gobiernos

L

a todos los niveles y, por otro lado, en
cuanto al tema mujer, paz y seguridad,
recordó cómo en España desde 1988
las mujeres pueden acceder a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado
y que las mujeres representan hoy en
día el 12,5% de los miembros de estas
fuerzas.
Tras un breve preámbulo, dio paso al
primero de los ponentes: el ministro
consejero de la Embajada Británica,
Daniel Pruce, que habló sobre el compromiso del Gobierno de Reino Unido y
las acciones que está llevando a cabo
en el ámbito de la Resolución 1325 del
Consejo de Seguridad de la ONU sobre
Mujer, Paz y Seguridad que es de “gran
relevancia en este Congreso ya que las
mujeres que se encuentran en zonas
rurales son especialmente vulnerables
a los conflictos ya que cuentan con
menos recursos a la hora de acceder a
servicios jurídicos, médicos y psicológicos”.
En esta misma línea, subrayó que “los
conflictos armados afectan de forma
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desmesurada a las mujeres por lo que
tenemos que abordar la violencia contra
las mujeres en estos conflictos y apoyar
a la mujer en su importante papel de
cara a construir la paz ya que está comprobado que la aportación de las mujeres en las negociaciones de paz contribuye a que la paz sea más sostenible y
duradera”.
El ministro consejero de la Embajada
Británica recordó que este año 2015 es
importante, no sólo porque se cumplen
veinte años de la Declaración de
Beijing, sino también porque en octubre, coincidiendo con la Presidencia
Española del Consejo de Seguridad de
la ONU, se cumplen quince años de la
aprobación en el año 2000 de la Resolución 1325.
En este periodo de tiempo, según
afirmó, “hemos recorrido un largo camino ya que desde entonces cada vez
hay más consenso respecto a la obligación por parte de los Estados de tratar el
problema de los obstáculos que se
encuentran las mujeres a la hora de
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participar de forma plena y activa en la
vida pública”.
“El 90% de las víctimas de los conflictos son mujeres y niños”
En este tiempo, manifestó, más de
cuarenta países -siendo Reino Unido
uno de los primeros en hacerlo- han
desarrollado un plan de acción nacional
que contribuya a reducir el impacto que
tienen los conflictos entre mujeres y
niñas y para que promuevan su inclusión en la resolución de los conflictos y
añadió que, concretamente, el Plan de
Acción Nacional de Reino Unido se
centra en seis países: Afganistán,
Birmania, República Demo-crática del
Congo, Libia, Somalia y Siria.
Daniel Pruce aseguró que todavía
queda mucho camino por recorrer
hasta alcanzar la igualdad de género y
a modo de ejemplo, señaló que aunque
el 90% de las víctimas de los conflictos
son mujeres y niños, tan sólo el 8% de
los que participan en las negociaciones
de paz son mujeres y de los 585 acuerdos de paz firmados entre 1990 y 2010
sólo el 16% contenían referencias a la
mujer, por lo que es necesario seguir
trabajando para que las mujeres jueguen el papel que les corresponde.

Paloma López-Izquierdo junto a Daniel Pruce, ministro consejero de la Embajada Británica.

Los retos de las mujeres rurales en
la República de Moldavia
Numeroso público se dió cita en las dos jornadas en las que se desarrolló el Congreso.

Por su parte, Ana Gutu, primera vicerrectora de la Universidad de Ulim
(Moldavia) expuso la situación de las
mujeres del medio rural en su país, un
país pequeño, con sólo tres millones y
medio de habitantes, de los que más de
un millon son mujeres que viven en el
medio rural y alrededor de 800.000 son
mujeres que viven en las ciudades.
Según explicó, el principal problema al
que se enfrentan las mujeres del medio
rural moldavo es la precariedad económica de la familia, a causa de la cual
muchas mujeres rurales, el 67%, abandonan el país para irse a trabajar a otros
países de Europa, algunas veces de
forma ilegal, en un éxodo que favorece,
en muchos casos, el tráfico de seres
humanos.
Asimismo, Ana Gutu destacó que en
Moldavia todavía existe desigualdad
entre los salarios y pensiones de mujeres y hombres por las dificultades de las

mujeres para avanzar en la carrera profesional, sobre todo en la empresa privada.
Hay desigualdad, señaló, entre el tiempo que dedican las mujeres y los hombres a la familia ya que la República de
Moldavia es una sociedad marcada por
la Iglesia Ortodoxa dependiente de
Moscú, con una tradición patriarcal muy
marcada en la que el hombre decide y
la mujer ha de cumplir sus obligaciones
con la familia.
Y también en materia de salud, con un
nivel de mortalidad más alto entre las
mujeres del medio rural -35 de cada
100 mujeres rurales sufren una enfernedad crónica- por el difícil acceso en
las zonas rurales a los servicios de
salud, según explicó Gutu.
La ponente continuó proponiendo
algunas como soluciones a estos problemas la reforma territorial administra-
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tiva, para optimizar la infraestructura del
sistema de salud y la realización de los
programas y proyectos del Gobierno
apoyados por la Unión Europea ya que
ahora Moldavia es un país asociado a la
Unión Europea.
Entre los aspectos más positivos, la
primera vicerrectora de la Universidad
de Ulim destacó que las propias mujeres que se marchan a trabajar a otros
países de Europa, ponen en marcha en
Moldavia las buenas prácticas o los proyectos que han visto en esos otros países, jugando así estas mujeres un
papel importante en la dinamización
social y económica en sus pueblos de
origen una vez regresan.
Por otro lado, también destacó los proyectos que han implementadolas organizaciones que trabajan con mujeres,
como el Foro de las Mujeres Líderes de
las Comunidades Rurales que decidió,
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Mª Teresa Novillo, directora del Instituto de la Mujer de CLM y Vera Jourová, Comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de la CE.

entre otras iniciativas, promover la
adopción de una ley de cuotas para las
mujeres en los organismos legislativos
y gubernamentales. Y en este punto,
subrayó el activismo de las mujeres del
medio rural en la política local así como
en el emprendimiento.
El Plan Estratégico de Igualdad de
Castilla-La Mancha
La directora del Instituto de la Mujer de
Castilla-La Mancha, Mª Teresa Novillo,
cerró las ponencias de la mesa panel
afirmó que los avances y desafíos a los
que se enfrentan las mujeres del medio
rural en España “vienen determinadas
por las políticas de igualdad que se
desarrollan en las comunidades autónomas”.
Así, por lo que respecta a Castilla-La
Mancha, afirmó que, teniendo en cuenta el carácter eminentemente rural de
nuestra región, “desde el Instituto de la
Mujer castellano-manchego trabajamos
para conseguir la igualdad efectiva a
través de las acciones recogidas en
nuestra Ley 12/2010, de 18 de noviembre, que es el instrumento legal por el
que se desarrolla el Plan Estratégico de
Igualdad entre Mujeres y Hombres de
nuestra comunidad autónoma”.
Un Plan que, según explicó Novillo, tiene
ocho ejes, cincuenta y cuatro objetivos y
trescientas dos medidas y uno de esos
ejes se centra en el entorno rural y en la
mujer que vive en este medio.

Atención especial por parte de la
Administración regional merecen,
según destacó la directora del Instituto
de la Mujer de Castilla-La Mancha, las
mujeres que forman parte de un colectivo especialemente desfavorecido como
son las mujeres víctimas de violencia
de género, discapacitadas y que viven
en el medio rural.
Mª Teresa Novillo aseguró que todas
las políticas que se llevan a cabo desde
el Instituto de la Mujer y desde el
Gobierno de Castilla-La Mancha “parten de las dificultades a las que se
enfrenta la mujer en las zonas rurales y
su finalidad es clara: mejorar la situación de las mujeres como motor de
desarrollo de los municipios y apostar
por un desarrollo rural sostenible que
tenga en cuenta a las mujeres y facilite
la conciliación de la vida familiar y laboral, reduzca la brecha digital, fomente el
liderazgo femenino, potencie el empleo
y facilite el acceso a los recursos formativos”. También destacó el trabajo que
se desarrolla desde los ochenta y cuatro centros de la mujer que existen en
Castilla-La Mancha.
“Sólo una de cada tres mujeres en
Europa es propietaria de la tierra”
Por último, se proyectó un video con
la intervención de la comisaria de
Justicia, Consumidores e Igualdad de la
Comisión Europea, Vera Jourová, que
por compromisos adquiridos con ante-
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rioridad en agenda no pudo intervenir
en persona pero quiso hacerlo enviando su intervención grabada.
En dicha intervención, recordó que en
la Unión Europea en la última década
“ha habido varios éxodos de mujeres
del medio rural en busca de un futuro
más brillante” y que, para evitar este
fenómeno migratorio hacia las ciudades
“desde la UE hemos incorporado la
igualdad de género a dos de las leyes
europeas rurales, que se centran en las
condiciones laborales, la titularidad y un
mejor acceso a los servicios.
Vera Jourová ofreció algunos datos
significativos como que “en la Unión
Europea las mujeres representan el
35% de la mano de obra en agricultura,
pero sólo una de cada tres mujeres es
propietaria de la tierra”.
Según explicó, que las mujeres puedan ser jefas de explotación es difícil y
por ello “podemos utilizar el fondo de
desarrollo agrícola para implantar acciones a favor de las mujeres que incluyan
el apoyo y asesoramiento a mujeres
emprendedoras así como para fomentar la participación en los procesos de
toma de decisiones”.
Para finalizar, resaltó la necesidad de mejorar los servicios en las
zonas rurales: guarderías, escuelas y hospitales, ya que “ayudar a
las mujeres y los hombres a liberarse de las cargas domésticas les
hace ser independientes económicamente y mejorar su futuro”.

I Congreso Internacional “La Voz de las Mujeres Rurales en el Mundo”
EN IMÁGENES

Recepciones oficiales.- Los ponentes que intervinieron
en el Congreso Internacional fueron recibidos en Ciudad
Real por el delegado de la Junta de Comunidades en esta
provincia, Antonio Lucas-Torres mientras que en la primera
jornada también visitaron la vecina localidad de Almagro,
donde fueron recibidos por su alcalde, Luis Maldonado.

Gran éxito- El I Congreso Internacional “La Voz de las
Mujeres Rurales en el Mundo”, fue todo un éxito tanto
por el altísimo nivel de las autoridades que lo inauguraron y clausuraron como por el nivel y calidad de los
ponentes. La numerosa asistencia también por parte
del público tuvo una gran repercusión ya que entre las
dos jornadas se dieron cita en el Auditorio “Manuel de
Falla” del Conservatorio de Música “Marcos Redondo”
de Ciudad Real más de 1.100 mujeres.
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La mesa que cerró el programa del Congreso abordó las formas de violencia contra las mujeres, que vulneran su dignidad y sus derechos.

“TODAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: SITUACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS”

Gobiernos y sociedad civil deben aunar esfuerzos para
luchar contra la violencia ejercida contra las mujeres
a Mesa Panel que giró en torno
a “Todas las Formas de Violencia
contra las Mujeres en el Medio
Rural: Situación y Buenas Prácticas”
cerró el programa del Congreso antes
de que tuviera lugar la clausura.
La mesa, que fue moderada por la
directora general de la Mujer de Extremadura, María José Ordóñez, fue abierta con la intervención de la delegada del
Gobierno de España para la Violencia
de Género, Blanca Hernández quien
comenzó dando un mensaje esperanzador: “las mujeres sois las que estais
haciendo posible con vuestro esfuerzo
y valentía que la sociedad vaya cambiando porque, a día de hoy, hay más
mujeres que salen de la violencia de
género”.
Hernández se refirió al silencio, la
vergüenza, la culpa, la duda y los sentimientos encontrados que sufren especialmente las mujeres en torno a la violencia de género en el mundo rural y
añadió que “el título de este Congreso
habla precisamente de eso, de alzar la
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voz, de contarlo y de salir adelante y
ayudar después a más mujeres a salir”.
La delegada del Gobierno para la
Violencia de Género recordó que España es pionera en la lucha contra esta

España, pionera en la
puesta en marcha de
leyes y medidas para
luchar contra la violencia
violencia y en la atención y protección
de las víctimas “porque el compromiso
de nuestro Gobierno con las mujeres
que sufren esta violencia es real”.
En este punto, citó los cinco aspectos
en los que se centra fundamentalmente
el trabajo de la Delegación del Gobierno
para la Violencia de Género como son
que la violencia de género esté en la
agenda pública, en la sociedad; en que
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cuando hablamos de que hay salida es
porque existe un sistema público con
recursos al que las víctimas pueden
recurrir; en que la sociedad española en
general está muy sensibilizada; en que
la violencia de género es una cuestión
de Estado, no de partidos o de comunidades autónomas y en que nuestro
país también es pionero en la recogida
de datos y en la existencia de estadísticas sobre esta violencia.
Volviendo a la situación de las mujeres que viven en el medio rural y que
sufren violencia, Blanca Hernández,
señaló que el aislamiento es mayor y es
más difícil romper el silencio. Por ejemplo, señaló que está demostrado que
las víctimas de violencia que viven en el
medio rural llaman menos al teléfono de
atención 016 que las víctimas del
mundo urbano y destacó que en estos
casos se siguen repitiendo estereotipos
que continúan manteniendo la violencia
en el ámbito familiar y privado.
Con el fin de trabajar con más hincapié
si cabe en la lucha contra la violencia de
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género en el medio rural, la delegada
del Gobierno destacó que se ha incluido el el último plan del Gobierno un eje
específico de atención a las mujeres
rurales como grupo de especial atención dirigido a acercar los servicios sanitarios, las famacias, la red de casas de
acogida, el servicio Atempro, reforzar la
formación de la policía local y potenciar
la inserción laboral de las mujeres ya
que la autonomía económica ayuda a
salir del círculo de la violencia.
Por último, Hernández animó a todos
a “ser centinelas, porque todos y cada
uno de nosotros somos agentes de
cambio en lo que respecta a la lucha
contra la violencia de género” y recordó
que el 77% de las mujeres que han
sufrido violencia de género salen de ella
cuando encuentrna la ayuda necesaria
y porque “detrás de ese dolor, hay dignidad y salida”.

Blanca Hernández, delegada del Gobierno de España para la Violencia de Género.

El 77% de las mujeres
que sufren violencia de
género en España han
salido de ese círculo
Avances significativos en Marruecos
La segunda de las ponentes, Jamila
El Mossalli, diputada y secretaria de la
Mesa del Parlamento del Reino de
Marruecos, destacó los importantes
avances que se han producido en
materia de igualdad en el vecino país
de Marruecos, al que unen históricamente estrechos lazos con España.
Así, se refirió a la última Constitución
de 2011, “en la que los derechos de las
mujeres se recogen de una forma más
clara y en cuyo artículo 19 no sólo se
habla de igualdad, sino también de paridad” y en este sentido añadió que no
sólo el Estado tiene que esforzarse en
lelgar a la paridad sino también que se
cumpla con todos los artículos de esta
Constitución porque “no se puede permitir que una persona toque la salud
física y moral de cualquier otra persona
en la sociedad”.
Asi, destacó que en la actualidad las
mujeres representan el 17% de los

Jamilla El Mossalli, diputada y secretaria de la Mesa del Parlamento del Reino de Marruecos.
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Andreea Mª Paul, diputada y miembro de la Comisión de Igualdad del Parlamento de Rumania.
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A la izquierda, Elaheh Arj, del Comité de Mujeres del NCRI y a la derecha, Mª José Ordóñez, directora del Instituto de la Mujer de Extremadura.

miembros del Parlamento de Marruecos y que hay una representación del
12% de mujeres en los consejos comunales como mujeres consejeras.
También destacó que más del 30Ç% de
las mujeres marroquís que trabajan lo
hacen en la administración; que en la
facultad de medicina hay más mujeres
que hombres y que en medicina dental
el 70% de los estudiantes son mujeres.
Según destacó Jamila El Mossalli, “se
han hecho grandes esfuerzos ya que
en 2012 por primera vez el Gobierno
marroquí desarrolló una estrategia para
luchar contra la violencia contra las
mujeres y, después de dos años,
hemos desarrollado el plan correspondiente para llevar a la practica esa
estrategia y en el código penal se penaliza esta violencia”.
También en Marruecos, según señaló,
se está trabajando también contra la
violencia a través de la educación y este
país cuenta con dos observatorios: el
de medios de comunicación, con el fin
de mejorar la imagen de la mujer en los
medios y el de violencia contra las
mujeres, que analiza cómo se va avanzando en este campo a nivel legislativo,
político, en los medios de comunicación, etc.
No obstante, la diputada marroquí
recordó que al igual que hay muchas
mujeres activas, que son cultas y que
pueden participar en la vida política en
el mundo, hay muchas mujeres que
sufren hambre y que sufren violencia en

los conflictos armados, conflictos ante
los que pidió una mayor respuesta a la
comunidad internacional.
Una mujer sufre violencia cada tres
segundos
Continuó las exposiciones en la mesa
panel Andreea Mª Paul, secretaria de la
Mesa de la Comisión de Presupuestos,
Finanzas y Bancos y miembro de la
Comisión de Igualdad del Congreso de
Rumanía, que declaró que en su país

En Rumanía la violencia
está considerada algo
normal y el 60% de la
población la tolera
cada tres segundos una mujer sufre violencia, sobre todo en el norte del país,
una zona eminentemente rural.
Entre los años 2004 y 2011, según
añadió, 800 mujeres han fallecido en
Rumanía asesinadas por violencia de
género y sólo habían denunciado
menos del 4% de ellas. En el año 2014,
agregó, tan sólo se presentaron 1.500
denuncias, menos de un 3% de los
casos que existen de violencia de género.
Un hecho que se debe, tal y como
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señaló Andreea Mª Paul a que “los
rumamos consideran la violencia algo
normal y un 60% de ellos la tolera por lo
que el 75% de las víctimas permanece
en silencio y en el medio rural, aún es
peor”.
En cuanto a la voluntad o los recursos
que existen en Rumanía, la diputada
afirmó que desde 2008 no se ha llevado a cabo ningún estudio de violencia
de género por falta de fondos y el presupuesto para la lucha contra la violencia es muy escaso, los refugios para
mujeres víctimas de violencia son muy
escasos y existen muy pocas ong´s que
se dediquen al tema de violencia.
Por ello, afirmó que España tiene
mucho que decir al resto de países y
que el resto de los países tienen mucho
que aprender de España, motivo por el
que participó en este Congreso.
Por último intervino Elaheh Arj, representante del Comité de Mujeres del
NCRI quien denunció la ausencia de
libertades y derechos para las mujeres
derivada del integrismo islámico y que,
en muchas ocasiones, las convierte en
víctimas de tortura, lapidación o son
atacadas con ácido.También expuso un
mensaje grabado de la líder del NCRI,
Mariam Rajavi, que defendió el respeto
para hombres y mujeres, la abolición de
la pena de muerte y la igualdad de
dereschos de las mujeres a nivel legal,
económico y familiar así como la libertad para poder elegir a su cónyuge y de
elegir su vida.

I Congreso Internacional “La Voz de las Mujeres Rurales en el Mundo”
EN IMÁGENES

Presentación y ponentes de altura.- El Congreso
Internacional contó con una presentadora de lujo, la directora del programa “Ellas Pueden”, que se emite los domingos
por la tarde en Radio 5 (RNE). También las ponentes despertaron gran interés en las asistentes al Congreso, entre
ellas presidentas de AFAMMER venidas desde comunidades autónomas como Andalucía, Valencia o Castilla y León.

Foro mundial sobre igualdad- El Congreso Internacional organizado por AFAMMER consiguió traer a Ciudad Real
el debate a nivel mundial sobre los derechos de las mujeres en un año como 2015, importantísimo para el avance en
estos derechos cuando se celebran Cairo +20, Beijing +20 y se elabora la nueva Agenda de Desarrollo Post-2015.
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Carmen Quintanilla, Mª Luisa Soriano, Isabel García Tejerina y Gonzalo Robles momentos antes de comenzar la clausura del Congreso.

LA MINISTRA DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE CLAUSURÓ EL CONGRESO

García Tejerina destaca la importancia de las mujeres
para la supervivencia de la agricultura en el mundo
La clausura contó también con la intervención de la consejera de Agricultura del Gobierno
Regional, Mª Luisa Soriano; de Gonzalo Robles, secretario general de Cooperación
del Gobierno de España y de la presidenta nacional de AFAMMER, Carmen Quintanilla
a ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel
García Tejerina, fue la encargada
de clausurar el I Congreso Internacional
"La Voz de las Mujeres Rurales en el
Mundo", organizado por AFAMMER,
con una intervención en la que aseguró
que "la agricultura europea y mundial
no puede existir sin la presencia y el trabajo de las mujeres". Por ello, resulta
fundamental "poner en valor y dar visibilidad a su trabajo en las explotaciones
agrarias".
La titular de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente del Gobierno de
España clausuró el Congreso junto a la
consejera de Agricultura de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha,
Mª Luisa Soriano; el secretario general
de Cooperación al Desarrollo, Gonzalo
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Robles y a la presidenta nacional de
AFAMMER, Carmen Quintanilla.
García Tejerina señaló que aún falta
camino por recorrer para lograr la igualdad efectiva entre hombres y mujeres
en el planeta, "y todos estamos llamados a poner algo de nuestra parte".
En este sentido, la ministra se mostró
convencida de que este Congreso va a
servir para que "todos sigamos peleando por conseguir lo que nos pide
Naciones Unidas, el "Planeta 50-50" en
2030, es decir, que en breve consigamos la igualdad plena de las mujeres en
todos los órdenes de la vida".
Asimismo, para Isabel García Tejerina,
la celebración de este congreso internacional significó, “una oportunidad para
tratar de avanzar en una igualdad efectiva entre mujeres y hombres, no sola-
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mente en España sino en el conjunto
del mundo.
Sin embargo, la ministra aseguró que
considera que "vivimos en un momento
en el que ha aumentado considerablemente la conciencia de la importante
contribución de las mujeres al progreso
social". En este contexto, "las primeras
que tenemos que tener conciencia de lo
importante que es nuestro trabajo
somos nosotras mismas", agregó.
Asimismo, García Tejerina recalcó que
la labor de la mujer ha sido fundamental en el desarrollo que del sector agroalimentario en España, si bien lamentó
que en la mayoría de los casos es el
hombre el que figura como titular de la
explotación o el empresariado rural
sigue siendo predominantemente masculino y que aún persiste la discrimina-
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La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, recordó la obligación de llegar al Planeta 50-50 en 2030.

ción salarial, por lo que "todavía hay
demasiados factores que contribuyen a
que muchas mujeres decidan abandonar el medio rural", señaló.
Para abordar estas situaciones de desigualdad, García Tejerina explicó que
"este Gobierno está tomando medidas
para acercar a las mujeres a este
Planeta 50-50 que todos tenemos la
obligación de lograr antes de 2030".
Entre ellas destacó las medidas para
mejorar la formación de las mujeres y
su capacidad de emprender, a través
del impulso de proyectos realizados por
asociaciones de mujeres de ámbito
nacional y las ayudas a la promoción de
profesionales del medio rural así como
la convocatoria de premios que reconocen la excelencia de la innovación llevada a cabo por mujeres. Del mismo
modo ha adelantado que, a partir de
2015, se van a reforzar los incentivos
para que los jóvenes se incorporen a la
actividad agraria, en el marco de la
Política Agrícola Común (PAC), mediante apoyo financiero, económico y
fiscal.
Todas estas medidas, aseguró, se
enmarcan en el Plan Estratégico de
Igualdad de Oportunidades 2014-2016,
en el que están implicados siete Minis-

terios, con una dotación de más de
3.000 millones de euros.
Entre los objetivos del Plan, la ministra
cito algunos como lograr la igualdad
salarial entre mujeres y hombres, promover la participación de las mujeres en

García Tejerina: “Las
primeras que debemos
tener conciencia de lo
importante de nuestro
trabajo somos nosotras”
los ámbitos de decisión, conciliar la vida
laboral y familiar, y luchar contra la violencia de género y dentro de este Plan,
“tal y como anunció en la inauguración
de este mismo Congreso el presidente
del Gobierno, en breve, el Consejo de
Ministros aprobará un plan específico
para la mujer rural, en el que también
están implicados siete ministerios y que
será pionero ya que abordará por vez
primera las políticas de igualdad en el
medio rural de forma integral”.
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Soriano: "Las mujeres son claves
para el desarrollo sostenible"
Por su parte, la consejera de Agricultura de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, Mª Luisa Soriano,
coincidió con la ministra al destacar el
importante papel que desempeñan las
mujeres el medio rural, en este caso, en
nuestra región. De esta manera, la responsable regional de Agricultura, manifestó que "las mujeres rurales son claves para el desarrollo sostenible de
nuestros pueblos y de nuestra sociedad".
Soriano recordó que las mujeres
representan casi la mitad de la población rural castellano-manchega, concretamente el 48,2%, y su labor es
determinante para la supervivencia de
los pueblos de nuestra región, por lo
que es necesario continuar reforzando
las políticas a favor de la igualdad de las
mujeres rurales, potenciando, entre
otras medidas, el incremento del porcentaje de mujeres titulares de explotaciones agrarias que, en la comunidad
au-tónoma de Castilla-La Mancha
representan el 30% de los titulares, un
poco por encima de la media nacional,
que está en torno al 28%.
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Por ello, la consejera de Agricultura
anunció el apoyo del Gobierno Regional
al Plan para la Promoción de las
Mujeres Rurales del Gobierno de
España que se reforzará con actuaciones que ya se llevan a cabo desde el
Gobierno de Castilla-La Mancha como
el Programa de Desarrollo Rural, que
se desarrollará hasta 2020, que contempla medidas como dar preferencia a
las mujeres con cargas en las ayudas a
la primera instalación de jóvenes agricultores y a la mejora de explotaciones
agrarias. De hecho, según ha señalado
la consejera en estos cuatro años se ha
incrementado en un 62% el número de
mujeres que se han incorporado a la
actividad agraria.
Gonzalo Robles: "La mujer sigue
poniendo rostro a la pobreza"
El secretario general de Cooperación
al Desarrollo del Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación, Gonzalo
Robles, subrayó el hecho de que
muchos de los temas que se abordaron
a lo largo de las dos jornadas del
Congreso Internacional coinciden con
los temas con los que trabaja la cooperación española todos los días: los
derechos humanos, la igualdad de
género, el desarrollo sostenible y la
lucha contra la violencia ejercida contra
las mujeres.
Robles hizo hincapié en que todavía
hoy las mujeres siguen poniendo rostro
a la pobreza en el mundo y es en las
mujeres también en las que se ceban
las injusticias" y que, por tanto, "queda
mucho por hacer, por lo que las políticas
en igualdad son un objetivo prioritario".
El secretario general de Cooperación
al Desarrollo, añadió que “en este año
que se han cumplido los veinte años de
Beijing, ha sido el momento de repasar
los logros y entre las conclusiones ha
señalado que se ha avanzado pero aún
quedan muchas asignaturas pendientes por lo que aún hay que seguir trabajando para erradicar la pobreza, por
conseguir la educación universal, por
los derechos humanos, por la igualdad
y por el desarrollo sostenible”.
Entre los datos que ha aportado
Gonzalo Robles, ha destacado que tan
sólo el 38% de las mujeres de América
Latina tienen ingresos propios; que

La consejera de Agricultura del Gobierno regional de Castilla-La Mancha, Mª Luisa soriano.

Mª Luisa Soriano:
“El Gobierno de CastillaLa Mancha reforzará el
Plan de Promoción de la
Mujer Rural nacional”

Gonzalo Robles:
“Las mujeres ponen
rostro a la pobreza en
el mundo y en ellas se
ceba la injusticia”

Gonzalo Robles, secretario general de Cooperación del Gobierno de España, interviniendo.
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menos las mujeres sólo poseen el 20%
de la propiedad de las tierras y que trabajan 89 horas semanales mientras
que los hombres trabajan 31 horas
menos.
Por último, recalcó que este año coinciden dos agendas: la de la sostenibilidad y la de la pobreza y que en septiembre se procederá a sacar la nueva
agenda de desarrollo hasta 2030 por lo
que es una buena oportunidad para
reforzar las políticas en materia de
igualdad.
Quintanilla: "Hemos conseguido que
cada vez se hable más de mujer
rural"
La presidenta nacional de AFAMMER,
Carmen Quintanilla, destacó y agradeció, en primer lugar, el compromiso de
la ministra de Agricultura, Isabel García
Tejerina, de la que afirmó que "ha tenido mucho que ver con que el Plan para
la Promoción de las Mujeres sea una
realidad en breve" y de la consejera de
Agricultura del Gobierno Regional de
Castilla-La Mancha, presidido por Mª
Dolores Cospedal, por las medidas
puestas en marcha que favorecen el
emprendimiento y la incorporación de
las mujeres a la actividad agrícola y
ganadera.
También agradeció el compromiso del
secretario general de Cooperación al
Desarrollo, a través de los programas
que desde España se ponen en marcha
con el fin de que las mujeres, en
muchos lugares del mundo, puedan
mejorar su situación y calidad de vida.
Quintanilla puso en valor el hecho de
que "AFAMMER, en estos dos días, ha
convertido a Ciudad Real en la capital
de la igualdad para las mujeres rurales
a nivel mundial" y de que a lo largo de
estas dos jornadas se haya hablado de
muchos de los temas que afectan a las
mujeres rurales de todo el mundo porque después de la celebración de la 59ª
CSW, la conclusión es que "el avance
en igualdad es lento y desigual según
las zonas, por lo que nuestra tarea se
seguir trabajando para conseguir el
compromiso de la ONU de alcanzar ese
planeta 50+50 que todos queremos".
Dentro de ese planeta, la presidenta
nacional de AFAMMER, aseveró que
"las mujeres rurales tienen mucho que
decir y por eso hemos querido celebrar

Parte de las presidentas de AFAMMER venidas de toda España, al finalizar el Congreso.

“La nueva Agenda de
Desarrrollo hasta el año
2030, es una buena
oportunidad para reforzar
las políticas de igualdad”
Quintanilla: “Dentro
del Planeta 50-50, las
mujeres del medio rural
tienen mucho que decir”
este congreso, para dar voz a las mujeres que más sufren y dar voz a las
mujeres del medio rural".
Quintanilla recordó que desde que
nació esta organización pionera del
movimiento asociativo de mujeres rurales, "hemos conseguido que cada vez
se hable más de mujer rural, pero es
necesario que se siga hablando más, a
través de foros como este congreso
internacional, organizado por una ONG,
para llevar a foros nacionales e interna-
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cionales la necesidad de seguir avanzando en materia de igualdad porque
todavía tenemos que hablar de que se
conculcan los derechos de las mujeres".
Dentro de esta línea se situará, según
ha manifestado Carmen Quintanilla, el
Libro Blanco de la Mujer Rural del Siglo
XXI que AFAMMER elaborará a raíz de
este congreso en el que se plasmará la
situación de las mujeres rurales en el
mundo y las propuestas para conseguir
que esa situación cambie y que la igualdad sea una realidad.
Agradecimiento a los patrocinadores
Por último, Quintanilla quiso reiterar su
agradecimiento a las y los prestigiosos
ponentes que han intervenido en las
dos jornadas del Congreso así como a
los patrocinadores, sin los que no
hubiera sido posible que este Congreso
haya podido convertirse en una realidad
y en un importante foro de debate que
ya forma parte de la historia de AFAMMER. Su presidenta nacional agradeció
a Red Eléctrica, Iberdrola, Bankia,
Globalcaja, Fundación Mutua Madrileña, Obra Social "La Caixa", Fundación
Repsol, Enagás y Fundación ICO su
patrocinio y también agradeció su colaboración al Fondo de Población de
Naciones Unidas (UNFPA) y de COPE
y RTVE.
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Inmortalizar el momento.- Las nuevas tecnologías y los teléfonos inteligentes jugaron también un papel muy importante en el I Congreso Internacional “La Voz de las Mujeres Rurales en el Mundo” y forman ya parte fundamental de nuestra vida cotidiana ya que permiten inmortalizar el momento y, además, compartirlo en las redes sociales en tiempo casi real.

Procedencias diversas.- El Congreso Internacional contó con una amplia representación no sólo de gran parte del
mundo, a través de las y los ponentes, sino también de presidentas y mujeres de AFAMMER venidas de gran parte de
España: La Rioja, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Castilla-La Mancha, Canarias, Castilla y León y un largo etc.

Interés mediático- El Congreso Internacional despertó también un gran interés entre los medios de comunicación
locales, provinciales y nacionales que siguieron “in situ” el transcurso de este importante foro a lo largo de las dos jornadas en las que aprovecharon la ocasión para entrevistar a las ponentes y conocer sus experiencias de primera mano.
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“Las mujeres del medio
rural tenemos mucho
que decir y mucho que
aportar para asegurar
nuestro futuro, el de
nuestras familias y el
de nuestros pueblos”

“Las mujeres que
estamos comprometidas
con la Igualdad y la
Justicia tenemos que
seguir trabajando para
que las diferencias
disminuyan hasta que
sean inapreciables”

“Las mujeres somos
los cimientos sobre los
que se asientan los
pueblos y los pilares
que sustentan el medio
rural en todo el mundo”
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