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Año atípico también para
el trabajo de
las asociaciones
de mujeres

Rosa Arranz García
Presidenta

E

ste ha sido
un año átipico en muchísimos aspectos, el
primero el de la salud. La pandemia
que ha sacudido a
todo el mundo ha
quebrado muchas
más cosas que la
salud y la vida de
las personas, vivan donde vivan.
En nuestra rutina
de cada año, como
Asociación de Mujeres agricultoras
y ganaderas de
La Unión, no nos
ha quedado más
remedio que ir tomando decisiones
en función de las dificultades
que iban surgiendo y que nos
han impedido llevar a cabo
algunas de las actividades y
programas que ya teníamos
como pauta cada año. Esperemos retomar la normalidad
en este y poder estar plenamente activas para el 2021.
En este periodo, la junta directiva se ha reunido en varias
ocasiones, vía Zoom, plataforma de la que parece que todos y todas nos hemos tenido
que hacer expertas a marchas

dades que saldrían
adelante con mayor
seguridad y aparcar las demás en
espera de un próximo año más propicio. También para
nuestros quehaceres diarios en nuestras explotaciones
que se han visto
muy zarandeados,
a pesar de ser “servicio esencial”.

forzadas si no queríamos paralizar nuestras tareas. En
estas reuniones hemos tomado decisiones tras ver y analizar nuestra situación en los
distintos territorios y en todo
caso trasladarlas al Ministerio. La incertidumbre nos ha
acompañado en los meses de
verano, que es cuando otros
años planificamos los programas para llevarlos a cabo al
inicio de otoño. Hablando con
nuestras mujeres vimos que
lo mejor era tomar la decisión
de optar por aquellas activi-

En este campo,
el del trabajo en
el Sector primario,
hemos trabajado
a lo largo de los
meses de verano
y otoño dentro del
Grupo de trabajo del mismo
nombre, que junto a otros 7,
nos hemos establecido como
metodología dentro de la Plataforma de la España Vaciada, para llegar entre todos
los colectivos y asociaciones
que la integramos a un documento de consenso para presentar a los grupos políticos
y a la sociedad en su conjunto, como objetivos y retos
para alcanzar los necesarios
reequilibrios territoriales y
sociales en estos próximos
años.
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La España vaciada convocó una
concentración de cinco minutos
el 3 de octubre en defensa de
la Sanidad Pública y por una
Sanidad Rural digna

Rosa Arranz García
Presidenta

L

a España
Vaciada ha
vuelto a movilizarse el día 3 de
octubre bajo los lemas #YoParoPorMiPueblo y #SanidadRuralDigna.
En esta ocasión
la reivindicación
se centró en exigir una sanidad
pública de calidad
en el medio rural
que garantice las
mismas coberturas y prestaciones
de que se dispone en las zonas
urbanas, y que además atienda
las especificidades de estos territorios.
La emergencia sanitaria que
hemos vivido por la covid-19 ha
puesto de manifiesto la importancia que tienen los servicios
sanitarios en la protección y
cuidado de la población, y los
efectos perniciosos que han
tenido durante estos meses
con la pandemia los recortes y
privatizaciones propiciados por
las políticas sanitarias en los últimos años. Todo ello ha dejado
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en evidencia las deficiencias de
nuestro sistema sanitario, que
creíamos que era el mejor del
mundo y no ha sido así, y que
necesita una profunda reestructuración para responder a
las nuevas realidades a las que
nos enfrentamos con situaciones como la de la pandemia del
coronavirus.
Durante las semanas más críticas de la pandemia se suspendieron servicios en los territorios
rurales y se implantaron las consultas telefónicas, situaciones que
se han prolongado en el tiempo

de manera injustificada en poblaciones con habitantes
de edad muy avanzada y con enfermedades crónicas
que requieren de
una asistencia presencial.
Desde la España
Vaciada defendemos un nuevo modelo sanitario para
el Mundo Rural, no
una reforma encubierta que reste
derechos con el
recorte de más servicios. Es preciso para ello potenciar la figura
del médico de atención primaria
o médico de familia en el Mundo
Rural reivindicando y haciendo
atractiva la carrera médica en
estas zonas mediante incentivos
no solo económicos sino también
profesionales.
La España Vaciada instó a
que los ayuntamientos, asociaciones y colectivos sociales
mostrarán su apoyo por escrito
al documento “Por un Modelo
Socio-sanitario de Salud en el
Mundo Rural”, que debe garantizar el acceso al derecho básico
a la salud en iguales condiciones a las personas que viven en
los territorios rurales y que debe
asentarse en cuatro pilares fundamentales: las personas en primer lugar y en el centro de todo,
los profesionales de la salud, las
estructuras sociosanitarias y el
territorio.

2020: el año que no necesitó
calificativos
Jose Manuel de las Heras

Coordinador Estatal de Unión de Uniones

C

uando inicia
diciembre y
siento ya de
lejos el olor a anís, el
ruido de la pandereta
y el segundero de la
Puerta del Sol suena
y pesa más que nunca, me gusta destacar un par de cosas
de por qué habría
que recordar el año,
el agrario y el de la
organización.
Este año, en cambio, es distinto, porque todos los sectores y todas las
organizaciones han sentido
frente a sí la sombra abrupta del
coronavirus y cómo, en muchas
ocasiones, arrasaba a su paso
con todo. Dando por finiquitadas historias de vida, pero también otros aspectos que habían
parecido, desde siempre y para
siempre, inamovibles. Quiza, de
hecho, se haya cargado la palabra para siempre de un plumazo.
Hasta la Navidad. El coronavirus se ha convertido en el
Grinch moderno y tiene trabajo
todo el año.

La reforma de
la ley de la cadena
alimentaria flojilla,
para que nadie
se ofenda
Uno piensa a veces que al Ministerio le vino muy bien la pandemia también porque antes de
que se encerrase a la mayoría de
la población en casa, los tractores estaban en la calle reclamando precios justos para el campo
y unas normas del juego dignas.

Mientras más
se llenaban los
carros, más
crecía la brecha
entre consumidor
y productor.
De hecho, nosotros teníamos
una gran manifestación estatal
acordada para finales de marzo y que tuvimos que posponer
deprisa y corriendo el viernes 11
porque veíamos que la situación
no estaba para grandes aglomeraciones.
Como Planas se lo veía venir,
ya había puesto encima de la
mesa antes una reforma de la
ley de cadena alimentaria que,
en ningún caso, se ha visto reflejada en el campo a nivel de
mejoras.
La realidad es que no se puede legislar con el objetivo de que
ciertos agentes sigan sintiéndose cómodos. No se puede decir

que se quiere proteger a productores y
consumidores, con
grandes titulares y
sonrisas y luego mirar hacia otra lado
sin dar instrumentos
para que esto suceda.
La reforma se ha
quedado flojilla, le
ha faltado voluntad e
intención porque muchas cosas, cuando
se trata de política,
solo se solucionan
con estos dos aderezos. Además de con
honestidad, humildad, escucha y
trabajo. Como en muchas otras
esferas de la vida, supongo.
Se sigue sin ahondar en la raíz
del asunto, se sigue sin definir lo
que es posición de dominio y se
sigue sin dotar de recursos suficientes a las entidades que tienen la responsabilidad de hacer
seguimiento y controles, por lo
que a gran parte de la industria
o la distribución le sigue compensando hacer las cosas como
buenamente quieren.
Al final los motores se apagaron, momentáneamente, no por
Planas, y nuestros tractores se
encargaron entonces de fumigar
las calles de muchos pueblos de
España –que, por cierto, a raíz
de todo esto, parece que tienen
un pequeño halo de vida– y a
seguir trabajando como siempre
porque somos esenciales.
Sí, esenciales, porque las lechugas no se cultivan en el supermercado, ni tampoco las
patatas, como muchas grandes
cadenas se empeñan en hacer
creer. Compras ingentes realizadas por familias en estado de
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shock porque, al principio, nadie
sabíamos qué estaba ocurriendo –y, en realidad seguimos sin
saberlo– se hacían sin parar. Y
mientras más se llenaban los carros, más crecía la brecha entre
consumidor y productor. De hecho, la brecha entre origen y destino se sitúa ya en más del 47%.
Por fortuna, las cosechas de
los principales productos, durante 2020, han sido buenas.
Aunque, conviene señalar que,
con el cierre de la hostelería durante la primavera, algunas producciones se han visto bastante
perjudicadas, como el ovino-caprino, el vino y, mejor no hablar
de la flor cortada.
Ha sido en verano cuando han
empezado los rebrotes y, si antes también se nos aplaudía a
las 20 h. de vez en cuando por
seguir produciendo los alimentos para todo el país, en julio,
los titulares de los medios nos
hacían arder los ojos. Lleida era
señalada como un foco de coronavirus entre los temporeros
que habían ido a recoger la fruta. Por fortuna, parece a veces
que los medios no son tanto el
reflejo de la sociedad, porque
hemos sentido el cariño y el
abrigo de nuestros vecinos apoyándonos en todo momento.
Guiar a la opinión pública a
veces es demasiado fácil y más
en una situación de gran estrés
colectivo como en la que llevamos viviendo desde marzo.

Consumir productos
de proximidad es
una buena fórmula de
sacar adelante el país
Hoy estamos en la segunda ola
de coronavirus, coleccionando
cifras elevadas de muertes cada
día y parece, incluso, que estuviéramos inmunizados con ellas.
Nosotros animamos a seguir
luchando por sacar a nuestro
país adelante, ayudar a esos comercios de proximidad, con productos cultivados en nuestras
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tierras, porque nadie más nos
ayudará. Animamos a mirar el
origen de los alimentos y no solo
el precio, a llenar la mesa de
productos mediterráneos, autóctonos, y de todas esas denominaciones de origen en quesos,
vinos, carnes… saborearlos y
disfrutarlos en familia… con la
que podamos.
Desde nuestra organización y,
apuesto, desde el conjunto del
sector, queremos hacer apelo a
la complicidad de los consumidores a la hora de defender un
modelo de consumo de proximidad, no solo con palabras sino
también con acciones.
A pesar de los numerosos
acuerdos comerciales que están
entrando –y entrarán– en vigor
a destajo, y a la espera de que
la Unión Europea se aclare con
sus exigencias de doble rasero

No existe ninguna
razón real por
la que no se
puedan convocar
elecciones en
el campo
(estrictas para Europa y completamente laxas para el resto del
mundo), nosotros como productores y como sociedad, tenemos
que dar un paso al frente y defender nuestra forma de hacer
las cosas. De producir alimentos
saludables, de manera sostenible y con respeto. Y de adquirirlos y consumirlos.

Democracia en
el campo, divino
(y lejano) tesoro
Desde luego 2020 no necesita nada más para ser calificado
que su propio nombre. Entonces todas las imágenes de lo
que ha sucedido pasan como

si fueran unas diapositivas, y
entre esas diapositivas que ya
van cogiendo un tinte sepia están las promesas de que llegaría
la democracia en el campo. No
ha sido así. Primero fue la plana
mayor del Ministerio, la que nos
dijo que sí, que lo de la representatividad el Ministro ha dicho
que antes de acabar 2019 habrá
novedades… luego ya el propio
Luís Planas: que para el verano de 2020 sin falta… y ahora
ya que para el próximo año, ha
dicho públicamente y en sede
parlamentaria. Hablando de
cuentistas, me acuerdo de Juan
Varela y su “quien no te conozca, que te compre”.
Si de verdad hubiera querido arreglar esto ha tenido una
buena oportunidad, en el mes
de octrubre, en las Cortes, para
que el Grupo Socialista aprobara una enmienda a la Ley de
Representatividad Agraria poniendo un plazo concreto para
determinarla. Pero se puso de
perfil como un egipcio y fue,
precisamente, la negativa de su
grupo la que inclinó la balanza
para que la cosa no saliera.
Si Luís Planas tiene intención
real de traer la democracia al
campo lleva disimulando muy
bien desde hace más de dos
años. Porque no existe ninguna razón real por la que no se
puedan convocar elecciones al
campo. Ni jurídica, ni técnica, ni
económica. Excusas, muchas,
con las que se tapa una disposición timorata para no remover el
cotarro, para no incomodar a las
mal llamadas representativas
que se benefician de una interlocución privilegiada que no se
han ganado en las urnas.
La democracia en el campo
está tardando, pero nosotros no
nos rendimos y sabemos que, se
tarde más o se tarde menos, las
urnas se colocarán en el campo.
¡Vaya si lo harán! De momento,
nosotros, ya hemos comprado el
calendario para 2021.

protagonistas
Raquel Serrat Tubau
Responsable de Dones de la Unió
de Pagesos de Catalunya

E

l día 25 de noviembre es el
Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres. Afortunadamente, cada vez hay más conciencia de la necesidad indiscutible de erradicar la violencia
machista. Para hacerlo, debe
haber un cambio de mentalidad
en toda la sociedad. Entre hombres y mujeres.
Las zonas rurales y la agricultura no deben quedar al margen
de esta iniciativa. Posiblemente
es donde se hace más necesario este cambio en la manera de
pensar y hacer. La costumbre, la
comodidad, por rol de género, la
agricultora, desde siempre, asumía las labores del cuidado de
la familia y de todas las obligaciones que se le “asignaban”. La
agricultora era en muchos casos
el comodín, aquella figura que
debe llegar cuando los otros no
quieren y no pueden. Nunca se
ha valorado ni el esfuerzo ni se ha reconocido lo que representa, de una forma
visible y tangible.
Hay situaciones en
las que la violencia
machista se concreta en no permitir que
la pareja cotice, a
pesar de su trabajo
en la empresa familiar agraria. Tener
sueldos más bajos
por el hecho de ser

Las mujeres
nos organizamos
mujer, maltratos físicos y/o psicológicos, etc.; en las zonas rurales continúan siendo un tema
tabú. Es difícil hablar de ello. Es
difícil explicar lo que nos pasa
en casa. El hogar no es siempre
un refugio; a veces, es donde
sentimos más miedo.
El sector social de Dones de
la Unió de Pagesos quiere estar
al lado de todas ellas. Queremos apoyarlas y ser su voz para
defender los derechos que tenemos, como personas y como
profesionales. Por ello, nos hemos organizado, y hemos hecho
una llamada a nuestras afiliadas
para fomentar su participación
sindical, porque tenemos mucho que decir y mucho que hacer para mejorar la sociedad.
Esta es la filosofía de Unió de
Pagesos y de todas nosotras.
También necesitamos la implicación de las administraciones

para que las zonas rurales estén
provistas de los servicios esenciales que igualen en derechos
y oportunidades a las mujeres y
las niñas que allí viven.
Nuestra participación dentro
del sindicato será según las posibilidades de cada una. El plan
de trabajo sobre la igualdad y
el reconocimiento social y laboral no se puede desarrollar sin
nuestra opinión. Tenemos una
visión transversal de la vida rural. Y sabemos que el trabajo
agrario y ganadero es una forma
de vida. Y, en ese día a día que
amamos tanto, nos queremos
sentir seguras, valoradas y dignas.
Tenemos cerca las elecciones
agrarias, una gran oportunidad
para hacer sentir nuestra voz y
representación. Son nuestras
elecciones. Es nuestro futuro y
el de nuestros hijos e hijas. Las
políticas, si no las hacemos, nos
las harán por nosotras. ¿Quién mejor
que nosotras mismas para saber que
es lo que más nos
conviene? Juntas
podemos mejorar
nuestra sociedad.
No te quedes en
casa. No te calles
más. Habla con nosotras. Seamos parte de cambio que
nos beneficiará a todas y todos.
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protagonistas Rosa María Cárdaba:
Doctora en Estudios
Feministas y de Género

R

osa María Cárdaba García, Doctora en Estudios
Feministas y de Género
por la Universidad Complutense
de Madrid, realiza su labor asistencial en la Gerencia de Emergencias de SACYL y su labor
docente en la Facultad de Enfermería de Valladolid. Comprometida en sus líneas de investigación con evitar la inequidad en
salud por razones de género.

SALUD Y GÉNERO
Lejos queda ya la definición
de salud que hizo la OMS (Organización Mundial de la Salud)
en 1946 en el momento de su
constitución. En el Preámbulo
se establecía que la salud era
“un completo estado de bienestar físico, psíquico y social, y
no solo la ausencia de enfermedad”. Hoy esa definición ha sido
puesta en entredicho por varios
autores, principalmente en la
década de los 70 del siglo pasado y cobrando mayor relevancia
en los últimos 20 años para la
mujer. Actualmente se entiende
la salud como un concepto multidimensional en el que influyen
los aspectos biológicos, psicológicos, sociales y ambientales;
entendiendo a la persona en su
globalidad y respetando su individualidad. La calidad de vida
entendida como capacidad de
funcionamiento no encaja en el
estado completo de bienestar,
sino que transita a lo largo de un
continuo entre el bienestar y el
malestar, entendiéndose como
un estado variable.
No es hasta 2010 que la Comisión para Reducir las Desigualdades en Salud en España,
establece cuales son los determinantes de las desigualdades
sociales en salud, mostrando
el género como uno de los ejes
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Salud y Género

de desigualdad, junto a la clase
social, la edad, la etnia y el territorio; todos ellos debido a las
diferencias de poder social.
El género fue definido por la
antropóloga Gayle Rubin como
“una división socialmente impuesta a los sexos”. Atendiendo
a la literatura científica, se puede afirmar que existe un sistema
sexo/género establecido por el
grupo social, que en el caso de
Occidente es claramente un binomio en oposición entre lo que
es ser mujer y ser hombre.
Durante mucho tiempo el feminismo ha intentado que el género femenino lograra la igualdad
con los hombres en materia de
salud, pero con la Cuarta Ola del
feminismo en la que estamos in-

... el objetivo
no es lograr la
igualdad
sino la equidad
en salud...
mersas, el objetivo no es lograr
la igualdad sino la equidad en
salud o igualdad de oportunidades en salud.
La lo largo de la historia las
Ciencias sanitarias han sufrido
lo que Carme Valls denomina
“Ginopía” o invisibilidad de la
mujer. Es a partir de los 90 que
las féminas comienzan a considerarse personas independientes y no equiparables a la salud
masculina. Esta invisibilidad ha
hecho que en muchos casos a
la mujer se la haya tratado en
aspectos relacionados con la
salud y la enfermedad como la

excepción a la norma que ha
sido siempre el varón, salvo en
lo relativo a la reproducción. Así,
las mujeres nos hemos adaptado a lo que la Ciencia ha dispuesto para nosotras, haciendo
uso de la indefensión aprendida
colectiva, que de acuerdo con
Seligman, nos lleva a aceptar
las normas impuestas y a considerar nuestra salud como menos importante que la de los
hombres.
Cuando se crean protocolos
sanitarios de promoción de la
salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico o tratamiento, no suele tenerse en cuenta el
género, de forma que la mujer
queda abocada a la inequidad.
Los estudios que se han realizado en fármacos frecuentemente
solo han incluido a varones, por
lo que se desconoce si los efectos de los mismos son iguales
en ambos géneros. Las cifras
de análisis clínicos se han establecido en base a lo que se
considera normal para un hombre, y en algunos casos, como
por ejemplo en la hemoglobina
para determinar si se padece
anemia, el límite para considerar que se sufre dicha patología
es más bajo en la mujer que en
el hombre, en base a la pérdida
menstrual. Pero varios estudios
demuestran que dichas pérdidas no lo justifican y que existe
un número considerable de mujeres a las que no se las trata de
una anemia que produce síntomas por no alcanzar ese nivel.
Pero si hay un grupo de patologías donde la mujer sufre desigualdad e inequidad es en la
patología cardiovascular, hasta
tal punto que la invisibilidad de
la mujer en este tipo de enfermedades tiene un nombre propio, “Síndrome de Yentl”. El do-

lor torácico de infarto típico que
la población general conoce, es
el dolor que aparece como un
peso tras el esternón, que puede irradiarse a brazo izquierdo
y que se acompaña de sintomatología vegetativa destacando
de ella la sudoración, de forma
que todo lo que no se adapte a
dicho dolor es considerado un
dolor torácico atípico. Como se
ha mencionado, las mujeres en
muchas ocasiones no han formado parte de los estudios que
han determinado como eran las
distintas formas de enfermar,
de manera que casi todos los
dolores torácicos de tipo infarto
en las mujeres eran clasificados
como atípicos. Hoy en día sabemos que este dolor en la mujer
es atípico respecto del que sufre
el varón, pero típicamente femenino. Se caracteriza por dolor
que se extiende desde la mandíbula a la clavícula, con sensación de quemazón y acompañado frecuentemente de vómitos e
indigestión.
No es infrecuente escuchar
detractores de la igualdad en salud que reiteran sus postulados
en contra de una realidad que
presenta peor salud en las mujeres, en base a que nuestra esperanza de vida es más alta que
la del varón por norma general.

Pero olvidan mencionar que a
pesar de que vivimos más años
nuestra calidad de vida suele
ser peor que la de los hombres.
Las mujeres tienen tasas más
elevadas de enfermedades cardiovasculares, diabetes y obesidad. Las mujeres que fuma

El feminicidio
es un genocidio
cometido contra
las mujeres por
el hecho de
ser mujer.
tienen casi un 20% más de posibilidades de sufrir un cáncer
de pulmón. Es más frecuente en
el grupo femenino las alergias y
las enfermedades autoinmunes.
Además, la posibilidad de que a
la mujer la prescriban ansiolíticos y antidepresivos en más del
doble que en los hombres, a pesar de tener el doble de riesgo
de padecer algún efecto secundario de cualquier fármaco.
La salud reproductiva no se
escapa de los sesgos de género. La reproducción es responsabilidad exclusiva de la mujer,

ya que en la inmensa mayoría
de los casos es ella quien se
ocupa de emplear algún método anticonceptivo, dado que las
industrias farmacéuticas no han
investigado fármacos que inhiban la reproducción en el varón.
Procesos del ciclo vital como
pueda ser la transición climatérica han sufrido la transformación
de algo que era fisiológico en
enfermedad y como tal es necesario tratar. Así ocurrió con la Terapia Hormonal Sustitutiva que
durante muchos años se empleó
de manera indiscriminada para
las mujeres con menopausia sin
tener en cuenta los riesgos que
conllevaba.
Para finalizar, me gustaría
nombrar problemas de salud
que tienen que ver con el hecho
de ser mujer en el mundo. El feminicidio es un genocidio cometido contra las mujeres por el hecho de ser mujer. La violencia de
género o machista que todos los
años se cobra tantas vidas de
mujeres o más que las fallecidas
por accidentes de tráfico. La mutilación genital femenina en aras
de eliminar una parte del cuerpo que es considerada impura.
La fístula obstétrica debida a los
embarazos en niñas menores de
15 años por violaciones y matrimonios impuestos. Los cuerpos
de mujeres borrados por el burka, sosteniendo sobre sus cabezas 7 Kg de peso y sin visión lateral. El tráfico ilegal de mujeres
y niñas, obligadas a prostituirse
y la imposición de los cánones
de belleza imposibles de alcanzar son salud, que aumentan
la prevalencia de trastornos de
conducta alimenticia como la
anorexia o la bulimia.
En resumen y de acuerdo con
Roberto Sánchez, la atención
sanitaria a las mujeres escapa
de la racionalidad que se aplica
al resto de intervenciones sanitarias. Pero a pesar de todo lo
expuesto, no debemos tirar la
toalla, ya que cada día surgen
voces que ponen en valor el hecho de ser mujer y que permiten
que nos empoderemos en materia sanitaria.
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protagonistas Teresa Gómez López
Cantabria. Vicepresidenta de Aigas

M

e llamo Teresa Gómez
López, tengo 48 años y soy de
Vega de Pas, provincia de Cantabria.
Soy hija y nieta de
ganaderos y desde
niña mi mayor pasión
es la ganadería. Desde hace 27 años soy
autónoma con una
ganadería de vacas
de carne de conjunto
mestizo, AV y caballar. Desde hace siete años también se
incorporó mi hijo Isidro, mi gran
apoyo, el cual ha heredado mis
aficiones y gustos, incorporando a la explotación aparte de
los animales que hay, vacas de
raza Monchina. Dicha raza está
en peligro de extinción, no llega
ni a 2000 animales en Cantabria, es una vaca de conformación pequeña que se adapta a
terrenos difíciles y sería ideal
para limpiar monte y prevenir
incendios y cuidar el medio ambiente.
A parte de ganadera y con
apoyo de mi hijo, soy miembro
de la ejecutiva de la asociación
AGAVACAN (Asociación de ganaderos de los Valles de Cantabria), vicepresidenta de Aigas la
Unión (Asociación Independien-
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te de Ganaderos y Agricultores
de Santander), responsable de
carne por Cantabria en Unión de
Uniones y miembro de la Unión
de Mujeres de Unión de Uniones.
En esta zona es muy complicado el trabajo en la ganadería
extensiva dado que son zonas
escabrosas y con pendientes
elevadas.
Pertenecemos a un municipio
de 763 habitantes, de estos, no
viviremos más de 500 personas,
con un censo de ganaderos muy
pequeño y donde la mayoría
superan los 45-48 años.
La última incorporación se
realizó hace siete años.
Me considero a partir de madre, abuela y mujer, una gran
ganadera, muy ecologista y de-

fensora del mundo
rural, aunque con el
camino que llevamos
esto finalizará en un
abandono total. ¡Que
horrible!
Quiero que todo
esto se haga público
y que también llegue
a nuestros políticos,
independientemente
de quien gobierne,
que se les llena la
boca hablando de
despoblamiento rural, pero cara a la ganadería en zonas de
despoblación NO se está trabajando o NO lo suficiente, y digo
esto porque en mi nave no puede entrar un coche y NO tengo
luz eléctrica, y como yo los demás ganaderos de la zona.
Vivir en el pueblo y ser ganadero te tiene que gustar, pero
aun así muchos tienen que desistir. A veces te preguntas por
qué mis hijos no pueden tener
los mismos servicios que un
niño de la ciudad si estamos pagando los mismos impuestos…
Digo esto porque ya soy veterana y llegar hasta aquí costó
bastante. En primer lugar soy
mujer y eso al principio fue muy
complicado, NO quiero dar lastima, para mi es un orgullo.
Formar una familia en zonas
rurales y con índice elevado de

despoblamiento es muy complicado o casi imposible, todos
quieren que sus hijos tengan las
mismas oportunidades que uno
de la ciudad.
Además tenemos los problemas de la fauna salvaje, en el
año 97-98 había un censo aproximado en Cantabria de 27 lobos, en el año 2018-19 hay más
de 200 lobos, ha desaparecido
casi al total el ovino y caprino y
una gran parte de caballar. Claro, ahora toca la matanza al ganado bovino puesto que el lobo
es el mayor depredador y necesita comer. A todo esto hay que
sumar los incendios, pues al no
existir ganado menor el monte
no está limpio, esto conlleva una
gran pérdida de hectáreas a los
ganaderos y dinero de las ayudas.
Además aparece este terrible
virus COVID-19. ¡Lo que los ganaderos hemos sufrido! Hemos
tenido unas pérdidas de más de
un 20% en la venta de terneros,
NO nos hemos podido enfermar
y mucho menos coger una baja
y así ha sido, no nos hemos podido quedar en casa, nuestros
animales comen todos los días.
Nos consideran trabajadores
autónomos solo para pagar impuestos?...
No hemos podido parar, tenemos que producir alimentos. Si
el pueblo no produce, la ciudad
no come. Se nos acusa de gran
contaminación al medio ambiente. En el estado de alarma,

como sabeis, bajó la contaminación, los ganaderos NO paramos, ¿Por qué siempre culpan
al ganaderoy al agricultor?
A esto hay que sumar todos
los temas burocráticos y gestión
de la explotación. En la gran mayoría de zonas rurales de Cantabria no llega el internet. Las oficinas comarcales de agricultura
y ganadería estuvieron cerradas
al principio y. después con aforo
muy reducido y cita previa, y los

ganaderos una vez más hemos
tenido de avanzar dadas las dificultades que hay y seguro que
alguno habrá perdido ayudas
por no poder ni saber gestionar
solo por internet.
También quiero poner algo
bueno. En el pueblo, aún con las
dificultades que hay y recibiendo
el poco apoyo o casi nada que
se nos da, aún así, yo soy feliz.,
pero pido que las administraciones se impliquen un poco más.
Aun en estos tiempos que corren, vivir en el campo trabajando con los animales, estar al aire
libre, tener alimentos de primera
calidad, anochecer con el ruido
solo de los pájaros, son cosas
que hay que vivir y son difíciles
de explicar y más de entender.
Aún así, animo a que se valore
vivir en el pueblo.
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actividades
SÀLVIA participa en la Comisión especial
de estudio para la Reconstrucción Social,
Económica y Sanitaria de les Corts
Valencianes ante la crisis de la Covid-19
Ante la crisis sanitaria provocada por la Covid-19,
les Corts Valencianes impulsaron una Comisión
especial de estudio para la Reconstrucción Social,
Económica y Sanitaria de les Corts Valencianes en
la que compareció Isabel Navarro, Vicepresidenta de la Unión de Mujeres Agricultoras y Ganaderas y Presidenta de la Asociación de Mujeres
del Medio Rural, SÀLVIA, vinculada a LA UNIÓ de
Llauradors i Ramaders, donde es integrante de su
Comisión Ejecutiva.
Desde SÀLVIA se aportó y concretó el papel de la mujer en la actividad
agraria y, sobretodo, en el mundo
rural, así como propuestas muy concretas para facilitar que este papel
siga siendo activo.
La crisis sanitaria provocada por
la Covid-19 ha puesto de manifiesto
las carencias del modelo de mercado en general y del sistema agroalimentario en particular. A la pregunta
¿qué habría pasado si hubiese sido una crisis alimentaria? Hay que añadir ¿qué hubiese pasado si,
además, las mujeres rurales no hubiésemos estado
aportando nuestro trabajo en el sector agrario y en
el del cuidado de las personas mayores convivientes o los hijos durante el confinamiento?
Desde hace ya demasiados años, y sin poner
soluciones, se viene hablando del envejecimiento
de nuestros pueblos situados en las zonas rurales.

De hecho, en la Comunitat Valenciana, existen 171
municipios de los 542 de la Comunitat Valenciana
que están en riesgo de despoblación y como caso
extremo tenemos las comarcas de Castellón, donde
85 de sus 135 municipios están en algunas de las
tipologías de riesgo de despoblación.
Es evidente que la masculinización rural de las últimas décadas ha contribuido a la situación a la que
hemos llegado actualmente. El nivel de mujeres y
sobretodo de mujeres jóvenes en estas poblaciones sitúa al medio rural
en un “desierto de mujeres” que hay
que comenzar a revertir ya porque en
caso contrario, vamos a llegar tarde.
De todas es conocido que lo que
desincentiva la presencia de mujeres
en el ámbito rural viene de la imagen
de las cargas que debemos soportar las mujeres a parte del trabajo.
Trabajo que mayoritariamente es el
agrícola y ganadero que ya es de por
sí duro físicamente, pero sobretodo duro por la baja
rentabilidad que se saca de él por los precios que
percibimos por nuestros productos.
A las cargas sociales que debemos soportar por
la educación de los hijos y cuidado de personas
mayores y dependientes se une la falta de actividades de formación como profesionales o simplemente como personas o, por ejemplo, la falta de ocio o
la participación en el ámbito público.

¿Qué habría
pasado si
hubiese sido
una crisis
alimentaria?
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ha sido un referente para la administración valenciana relacionada con la violencia de género y en la
que, entre otros aspectos y análisis, establece una
batería de propuestas de acción y de mejora.
Como conclusión, una vez realizado este breve
análisis, desde SÀLVIA creemos que el mayor impacto de la desigualdad de género es un problema que afecta claramente al despoblamiento y el
consiguiente abandono del medio rural y, por tanto,
deben establecerse medidas de apoyo a la mujer.
Como se viene diciendo, la mujer es vital para el
mundo rural, sin mujeres no hay pueblos, porque es
ella la que mantiene a la familia ligada al territorio.

Para evitar esta situación e impulsar el liderazgo
de la mujer al frente de las explotaciones agrarias
y evitar su clasificación como cónyuges en la categoría de “ayuda familiar”, en el año 2011 se aprobó
la Ley 35/2011, sobre Titularidad Compartida de las
Explotaciones Agrarias.
A pesar de todas estas bondades que ofrece la
Ley para dar visibilidad a las mujeres en la actividad
agraria y favorecer que puedan compartir riesgos
y responsabilidades, la realidad es que no se han
conseguido grandes avances.
En este sentido, a nivel estatal y a 1 de junio de
2020, únicamente había 694 explotaciones acogidas al régimen de titularidad compartida y en la Comunitat Valenciana eran únicamente 12. De ellas, 9
correspondían a la provincia de Castellón, 2 a la de
Alicante y únicamente 1 a la de Valencia.
Pero también debemos poner en valor los últimos
datos que, realmente, ilusionan. Se trata del emprendimiento en el medio rural. A nivel estatal, el 54% de
las personas que apuestan por iniciar un negocio son
mujeres, mientras que en el entorno urbano baja al
30%, a lo que se une que 8 de cada 10 empresas
rurales están dirigidas por autónomas con actividades empresariales novedosas que ofertan productos
o servicios que hasta el momento no estaban presentes en el territorio y, principalmente, alrededor de las
múltiples modalidades de turismo rural, la artesanía y
la transformación de productos autóctonos, mayoritariamente del sector agroalimentario.
Especial mención hay que hacer a la violencia de
género en el mundo rural, hay que avanzar en el conocimiento de las realidades, necesidades y demandas de las mujeres rurales en materia de igualdad,
prevención y atención frente a la violencia machista,
con especial hincapié en la comprensión y visibilización de la violencia no reconocida o que permanece
oculta, debe ser uno de los grandes objetivos.
Por ello, ya en el año 2017 impulsamos la elaboración de un estudio que se llamó “Mujeres valencianas en el ámbito rural con perspectiva de género: estudio preliminar y propuesta de acción” y que

IV Foro Nacional Mujer Agro
#MujerAGRO
El 17 de septiembre de 2020 y en Valencia se celebró el IV Foro Nacional Mujer Agro #MujerAGRO
organizado por Siete Agromarketing Cultural EComercio Agrario en el que colaboraba LA UNIÓ de
Llauradors i Ramaders a través de su área de la
Mujer y Asociación de mujeres rurales, SÀLVIA.
Pepa Ocheda, del área de la mujer de LA UNIÓ
y de SÀLVIA, ha intervenido en una de las mesas
redondas donde expuso que en el plano técnico
tenemos un plan de igualdad y que la representación de las mujeres en la afiliación es del 12,5% y
en la Comisión Ejecutiva del 11%. Son datos más
positivos que en otras organizaciones del sector
pero nada satisfactorias y hay que avanzar. Pepa
también reclamó más discriminación positiva para
las mujeres agroprofesionales, cambios para hacer
viable la titularidad compartida, campañas de visibilización y que las empresas suministradoras tengan en cuenta a las mujeres a la hora de producir
las herramientas de trabajo, entre otras cosas. Ha
señalado que: “Cuesta que la gente se crea que
las mujeres podemos hacer muchos trabajos”, y ha
indicado que: “Se necesita voluntad para entender
que las mujeres podemos participar, que estamos
ahí y asumir con normalidad que somos capaces
de hacer todas las funciones, tanto en el mundo del
trabajo como en el mundo de la dirección”.

13

actividades
Iniciativa Social de Mujeres Rurales
ISMUR Castilla y León
En ISMUR Segovia, dentro del programa Mujeres
rurales superando la brecha digital, financiado
por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social, se ha elaborado un manual de INFORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE
LA VIOLENCIA DE GÉNERO DIGITAL.

identificar por la propia víctima que lo sufre. Este
tipo de violencia va en aumento, al igual que el
uso de las nuevas tecnologías. Acoso, amenazas,
control, discursos de odio, etc., también se sufren a través de las TIC y es importante aprender a
identificarlas y abordarlas.

Con ello se pretende visibilizar este tipo de violencia, también conocida como ciberviolencia digital, que comienza siendo de carácter psicológico
y emocional, resultando en ocasiones muy difícil de

Para facilitar su difusión, se han elaborado varias
imágenes informativas que contienen información
relevante del propio manual.

CANALES DE DENUNCIA

Programa Mujeres Rurales Superando la Brecha Digital,
financiado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
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actividades
Actividades formativas
En el año 2020 se han realizado diversos cursos
con temática general y ante la demanda de cursos
relacionados con las nuevas tecnologías y con la
transformación y elaboración de productos agroalimentarios, destacamos los siguientes cursos realizados en Castilla y León.
En la provincia de Segovia se realizó un curso
de elaboración de quesos con contenidos muy amplios, desde la historia de la propia quesería, hasta prácticas de los alumnos en cuanto al ordeño
de las ovejas, alimentación del ganado, pastoreo,
transporte de la leche ecológica a la quesería, almacenamiento, manipulación de la materia para la

elaboración de quesos artesanales, la trazabilidad,
etiquetado de quesos, aprender a diferenciar unos
quesos de otros en función de sus cortezas, etc.
“El objetivo principal de este curso es mejorar
las competencias profesionales de las personas
del medio rural, en especial de las mujeres, así
como dar formación permanente a las profesionales de la sociedad rural para mejorar sus aptitudes profesionales”. Por ello, a este curso asistieron personas que ya tienen ganado de leche y se
plantean la producción de quesos y otros productos
lácteos, así como otras personas que ven en la ganadería y agricultura su medio de vida en el medio rural.

Los Cursos de transformación y elaboración de quesos,
dada la buena acogida que
han tenido, se han realizado
en otras provincias de la Comunidad, como en Ávila y Burgos, asistiendo personas que
se dedican a la ganadería de
leche y se están planteando la
producción de quesos y otros
productos lácteos así como
personas que se van a incorporar a la actividad agraria y
ven esta actividad como un
complemento a sus rentas.
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actividades

En la provincia de Ávila más
de 30 mujeres participaron en
los cursos de informática e internet aplicados a las empresas
del medio rural con contenidos
sobre Internet y correo electónico, paquete office, solicitud
de certificado digital, manejo de
aplicaciones para las reuniones
y actividades formativas telemáticas mediante herramientas
como zoom y skype.

Participación en el II Foro Mujer Rural
Susana Pardo, Presidenta de la Unión de Campesinos de Burgos y miembro
de ISMUR CyL es una de las mujeres elegidas para representar a las mujeres
rurales en el vídeo de la Estrategia de Emprendimiento.
El día 24 de Noviembre se desarrolló el II Foro de la
Mujer Rural de Castilla y León celebrado de forma
presencial y online a través del canal de la Junta de
CyL. Además de la exposición de tres proyectos de
éxito liderados por mujeres en el ámbito rural, de la
provincia de Soria, se ha presentado la Estrategia
de Emprendimiento de la Mujer Rural en los ámbitos
agrario y agroalimentario. Esta estrategia destinará
50 millones de euros entre 2021 y 2023 con 30 medidas para desarrollar más oportunidades para las
mujeres del medio rural, entre las que destacan ayudas para sus proyectos, la promoción de explotaciones de titularidad compartida, medidas de forma-
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ción e inserción laboral, como becas en empresas o
Erasmus agrario y un mayor impulso a su representatividad tanto en la propia Administración, como en
organizaciones, asociaciones y cooperativas. Uno
de los objetivos es que al menos el 30% de las jóvenes que se incorporan a la actividad agraria sean
mujeres. Susana Pardo, Presidenta de la Unión de
Campesinos de Burgos y miembro de ISMUR CyL
es una de las mujeres elegidas para representar a
las mujeres rurales en el vídeo de la Estrategia de
Emprendimiento. Desde ISMUR CyL deseamos que
estos fondos sirvan para dar a las mujeres del medido rural la oportunidad que se merecen.

actividades
Asociación de Mujeres Rurales
de Extremadura “la Encina”
La Asociación de Mujeres Rurales de Extremadura “La Encina”, integrada en La Unión de Mujeres
Agricultoras y Ganaderas, este año 2020 y debido
a la Covid-19 ha visto mermadas sus actividades
presenciales, si de manera telemática, pero en menor medida. Desde la Asociación se han realizado
dos Cursos de Incorporación a la Empresa Agraria,
mediante Teleformación, dentro de los Programas
Plurirregionales de formación dirigidos a profesionales del medio rural.

El 15 de Octubre “Dia Internacionacional de la Mujer Rural”, acompañamos con todas las medidas de
seguridad, a Laura Rosas Rodríguez, ganadera de
la asociación, en su labor diaria de alimentación de
sus animales, para ensalzar su labor y la de muchas
otras mujeres rurales, que gracias a ellas, se fija población en el medio rural, se persigue la igualdad de
oportunidades y el desarrollo de nuestras poblaciones rurales.

Siendo una asociación muy participativa, desde
su constitución en 2012 han realizado multitud de
actividades, participado en actos en pro de la promoción, defensa y mejora del medio de vida de las
mujeres rurales y sus familias. A principios de 2020
si participaron de manera activa en manifestaciones para la Defensa de los Precios Dignos de los
Productos Agrarios.
Las mujeres siguen realizando la mayor parte del
trabajo doméstico y cuidado de personas dependientes, remunerado y no remunerado, asumiendo también una carga mental derivada del mismo.
Además, muchas de nuestras mujeres por miedo a
contagiar a su entorno familiar, han suprimido cualquier actividad formativa, social o cultural.
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actividades
“La Encina”: CURSOS EXTREMADURA

Los cursos de Incorporación a la Empresa Agraria de 200 horas de duración, se han desarrollado
en modalidad mixta, mediante teleformación y con
tres horas presenciales. Uno de ellos se realizó en
la localidad de Miajadas (Cáceres) en los meses
de enero a marzo y otro segundo curso en Vivares (Badajoz) en los meses de octubre a noviembre. Con la realización de estos cursos se prevé
la incorporación de 30 personas jóvenes al sector
agroalimentario, de las cuales 20 serán mujeres.
Los contenidos impartidos abordaron las siguientes
temáticas:
–
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Módulo de Organización, gestión, contabilidad
y emprendimiento en la empresa agraria: La
Empresa agraria. Formas asociativas del sector agrario. Comercialización de las producciones. Fiscalidad y Seguridad Social. Prevención
de riesgos laborales. Nuevas tecnologías y

posibilidades de gestión de las explotaciones.
Elementos de protección de explotaciones
agropecuarias frente riesgos climáticos y otros
riesgos. Exigencias de gestión medioambiental.
Actividades complementarias de las explotaciones. Iniciativas empresariales y formación en el
sector agrario, agroalilmentario y forestal. Contabilidad agraria y gestión de las explotaciones.
–

Módulo Tecnológico: Necesidades agronómicas
de los cultivos. Protección de los cultivos. Cultivos herbáceos y leñosos. Instalaciones agrarias. Mecanización agraria. Nuevas técnicas y
procesos de producción. Uso de plaguicidas de
uso agrícola. Las producciones ganaderas, especies y razas. Técnicas de producción y manejo de especies ganaderas. Alimentación animal.
Selección y reproducción animal. Higiene y reproducción animal. Bienestar Animal ganadero.

actividades
Unión de Mujeres Agricultoras y
Ganaderas de la Comunidad de Madrid
A pesar de lo complicado que ha sido este año
2020, debido a la situación excepcional provocada
por la situación sanitaria de la COVID-19, desde la
Unión de Mujeres Agricultoras y Ganaderas de la
Comunidad de Madrid, hemos seguido apoyando a
las mujeres rurales de nuestra Comunidad.
Para ello, hemos mantenido nuestra formación
presencial, impartiendo cursos sobre Manipulador
de alimentos y sobre Internet, Correo electrónico y
Aplicaciones informáticas, en las localidades rurales de Cerceda y Quijorna.

“Nuestras socias son mujeres rurales,
agricultoras y ganaderas de los distintos
sectores del campo de Madrid”.

Día Internacional de La Mujer Rural
Seguimos apostando por la cercanía y por darnos a conocer en la Comunidad de Madrid, realizando asesoramiento y acciones de formación que
permitan a las mujeres rurales ser más activas y
competentes.
Con nuestras acciones, contribuimos a fomentar
la igualdad de oportunidades y el fomento de la
participación activa de las mujeres en la vida profesional, sindical, social y cultural.
Conseguir la plena igualdad entre mujeres y
hombres es una cuestión de derechos fundamentales y de responsabilidad ética, pero también es
un importante soporte para el desarrollo económico y un elemento esencial en la vertebración y cohesión social de los territorios.
Las mujeres que viven el medio rural, son claves en el desarrollo sostenible de los pueblos, es
por ello, que para mejorar su situación en necesario entender su valor, hacerlas visibles, impulsar la
igualdad y darles el apoyo necesario.

“Reivindicamos el reconocimiento del papel
de la mujer rural, ya que sin nosotras,
los pueblos no existirían”.
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actividades
Desde AGAMA Bajo Guadalquivir
Desde Agama Bajo Guadalquivir, a través de La
Unión de Mujeres Agricultoras y Ganaderas, disponemos de un importante proyecto formativo dirigido
a las profesionales y trabajadoras del sector agrícola y ganadero, prueba de ello es la realización de
cursos realizados durante este 2020.
Durante este año, más de 50 mujeres han participado en los cursos destinados a las mujeres
del medio rural de Andalucía, realizados en Los
Palacios y Villafranca (Sevilla) entre los meses de
agosto a octubre, entre los que destacan:
• Curso de Manipulador de Alilmentos.
• Curso de Prevención de Riesgos Laborales.
• Curso de Contabilidad y Fiscalidad Agraria
Cada vez más arraigada la presencia de la mujer
en el medio rural nos encontramos con la necesidad de capacitar a las mujeres que se dedican a
las actividades agrícolas y ganaderas para realizar
una buena gestión de sus explotaciones, así como
a diversificar sus actividades para complementar
la renta.

Este año atípico por la pandemia del COVID-19
hemos llevado a cabo con éxito las acciones que
dentro de las posibilidades hemos podido gestionar y finalizar con éxito.
Desde Andalucía, aplaudimos la disposición y
colaboración de todas las mujeres del medio rural,
por estar siempre al “pie del cañón”, y poner su
granito de arena para que en el campo cada vez
haya más presencia femenina y a la vez aumente
esa capacidad de modernizar la agricultura.
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actividades
ACTIVIDADES PLAN PLURIREGIONAL
Programas de formación
e información
La pandemia sufrida este año 2020 nos ha pues-

al resto de mujeres las posibilidades que ofrecen

to más difícil la realización de algunos proyectos

las nuevas tecnologías para paliar la situación ac-

concedidos. Este ha sido el caso de la subvención

tual, aparte de seguir formando para la cualifica-

a entidades de mujeres rurales para la realización

ción de la producción agraria y alimentaria.

de jornadas y visitas técnicas y el Encuentro que
anualmente venimos celebrando y, que por razones sanitarias se consideró oportuno suspender.
No ha ocurrido así con el Programa de Formación del Plan Plurirregional, que a pesar de las

Desde el año 2012, a través de la convocatoria
de ayudas del Ministerio de Agricultura destinadas
a programas plurirregionales de formación dirigidos a los profesionales del medio rural, la Unión
de Mujeres ha impartido más de 200 cursos de

grandes dificultades provocadas por el Covid-19

formación dirigidos a mujeres que se dedican a

(cambios de aulas, aplazamientos de cursos,

jetivo de lograr una orientación cualificativa a la

cambios de formación presencial a virtual, etc.) se
ha llevado a cabo con éxito, ejecutándose la totalidad del presupuesto concedido. Este programa
se ha adaptado a la coyuntura de este año, destacando los cursos de Informática e Internet aplica-

diferentes actividades en el medio rural, con el obproducción agraria y alimentaria, a la diversifica-

ción de actividades en el territorio y a la aplicación
de sistemas productivos innovadores, respetuosos con el medio ambiente.

das a empresas del medio rural y transformación

Estas actividades se han realizado por todo el

y comercialización de productos agroalimentarios,

territorio nacional, habiendo sido partícipes de los

para conseguir que no disminuya la actividad en

mismos más de 3.000 mujeres del medio rural y

las mujeres emprendedoras y para dar a conocer

del sector agroalimentario.
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actividades
Nueva Junta Directiva
En el VII Encuentro de la Unión de Mujeres Agricultoras y Ganaderas, celebrado en Noja los días 20
y 21 de septiembre de 2019 bajo el lema “El papel
de la mujer en el mundo rural: clave para frenar la
despoblación” en el que participaron cerca de un
centenar de mujeres procedentes de los diferentes
territorios, y en el que se contó con la participación
de Lidia Díaz (Presidenta de la Asociación Española contra la Despoblación) con la ponencia “Emprender y Aprender, la mujer rural sin estigmas”;
María Montesimos, Ganadera y Socióloga con la
ponencia “Mujeres en Red: vías de futuro para
nuestro medio rural”; La asociación La Columbeta,
dedicada a la gestión de programas de carácter social que favorecen el desarrollo rural en Cantabria;
Carmen Lesmes, Secretaria de la asociación de
mujeres de los Pueblos de Cantabria con la ponencia “Mujeres de los Pueblos: la esencia del mundo
rural”, se aprovechó también para celebrar la
Asamblea General Ordinaria de la Asociación y
se procedió al nombramiento de la nueva Junta
Directiva, quedando compuesta por:
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•

Rosa María Arranz García (ISMUR Castilla y
León) como Presidenta.

•

Isabel Navarro Berlanga (Salvia. Unió de Llauradors) como Vicepresienta.

•

Florentina Mirón Rufo (Mujeres Rurales de la
Encina. Extremadura) como Secretaria.

•

Yara Alonso Fernández (ISMUR CyL) como
Tesorera.

Teresa Gómez López (AIGAS. Cantabria), María
Mercedes Ruiz Navarro (Salvia. Unió de LLauradors), Lorena Paredes Alonso (Unión de Mujeres
Rurales de Madrid), María Rovira Durán (Área de
la Dona de la Unió de Pagesos) y Pilar Merino Calcerrada (Unión de Mujeres Agricultoras y Ganaderas de Castilla La Mancha) de vocales.
Pudimos mostrar también nuestro agradecimiento a Anna María Cuquerella, presidenta de la Asociación desde los inicios de la organización, por su
dedicación y representación ante los diferentes organismos públicos durante más de diez años.

La Unión de Mujeres Agricultoras y Ganaderas ha puesto en marcha una nueva
iniciativa denominada de “De nuestra Tierra para Ti” que pretende acercar los
productos agroalimentarios de las mujeres y los hombres que trabajan en el
sector agrario a los consumidores.
Con la declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo y posteriores medidas de restricción para
hacer frente a la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el Covid-19 se suspendieron la
apertura al público de establecimientos comerciales que no son de primera necesidad, entre los cuales están
los de hostelería, restauración y cafetería.
El cierre de hoteles, restaurantes y otras cadenas de restauración colectiva está suponiendo la interrupción de una de las vías habituales de llegada a los consumidores de productos agrícolas y ganaderos,
frescos y transformados, así como de una pérdida de ingresos para los profesionales del sector agrario que
sirven estos productos, e indudablemente esta situación está afectando a la entrada ordinaria de recursos
económicos para el sostenimiento de familias y explotaciones en el sector primario.
Con esta iniciativa se pretende contribuir a la puesta en marcha de una vía de distribución alternativa para
ayudar a dar salida a los productos agrícolas y ganaderos o productos transformados y artesanales, facilitando la puesta en contacto de los profesionales del sector, cooperativas y artesanos alimentarios con los
consumidores. Además no solo permitirá al consumidor acceder fácilmente a estas producciones sino también identificar su origen con claridad. Entre los productos disponibles, se encuentran, vinos, mieles, aceites,
legumbres, quesos, caracoles, productos cárnicos, hortalizas, etc.
Para participar en esta iniciativa, las personas interesadas deben facilitar una pequeña descripción de su
producto, el logo o foto, nombre, localidad y provincia, actividad, marca comercial, área de reparto y dirección de página web, correo electrónico o teléfono donde contactar a mujeres@la-union.eu.
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