ACTIVIDADES PROPIAS DE CERES EN EL ÁMBITO ESTATAL
Comenzamos el año con la participación y presencia en otras organizaciones y convocatorias
externas. Además, durante los meses de enero a marzo inclusive, se prepara siempre la
justificación de los proyectos elaborados en el año anterior del Ministerio de Servicios Sociales
que suelen ser las del Instituto de la Mujer para el mantenimiento de la entidad y los programas
que se hacen bajo el paragüas del IRPF que en los últimos años vienen siendo talleres para
entrenar el empoderamiento en las mujeres del medio rural.
También en el mes de marzo se solicita la subvención del Ministerio de Asuntos Exteriores
correspondiente a actividades de difusión e información sobre asuntos europeos para la
ciudadanía.
En el Día Internacional de las Mujeres para 2020 siguiendo con la campaña de movilizaciones
de los/las agricultores/as que se estaba produciendo desde finales de 2019 para concienciar a la
sociedad y presionar a las instituciones sobre el valor de nuestra profesión y la crisis de precios
tan brutal que se estaba viviendo, decidimos continuar con el lema y defender la situación de las
mujeres con “Agricultoras al límite”.
La repercusión con los datos que se facilitaban del estudio de CERES respecto a los derechos
económicos de las mujeres fueron muy buenas.
https://amecopress.net/Agricultoras-Sin-Limites
https://www.efeagro.com/noticia/mujeres_coag/
https://www.agronegocios.es/estudio-coag-7-213-mujeres-sumado-sector-agrario-jefas-explotacion/
http://valenciafruits.com/mas-mujeres-titulares-jefas-explotacion/
https://sevilla.abc.es/agronoma/noticias/agricultura/mujeres-igualdad-crecimiento/
https://www.agrodigital.com/2020/03/03/mas-de-7-000-mujeres-se-han-hecho-jefas-de-explotacion/
https://agroinformacion.com/el-campo-es-cada-vez-mas-igualitario-sube-el-numero-de-mujeres-titulares-o-jefas-deexplotacion-pese-a-situacion-general/
https://ecomercioagrario.com/mujeres-propietarias-de-explotaciones-agrarias/
http://cuadernoagrario.com/?p=21339
https://www.mercacei.com/noticia/52257/actualidad/notable-incremento-del-numero-de-mujeres-titulares-o-jefas-deexplotacion.html
https://www.horajaen.com/2020/03/02/coag-y-ceres-presentan-un-estudio-de-las-nuevas-explotaciones-agrariaslideradas-por-mujeres/
https://www.benalgo.es/noticias/mas-emprendedoras-en-el-sector-agrario-andaluz.html
https://www.emartv.es/2020/03/03/mujeres-fijan-poblacion-medios-rurales-campo/

Con posterioridad, tuvimos el impacto de la situación de confinamiento y la pandemia y como
productoras de alimentos, convenimos la necesidad de posicionarnos como un sector esencial
para continuar con las actividades básicas ante la situación donde muchos otros sectores se
habían tenido que paralizar, reinventar, se encontraban en crisis seria y con puestos de trabajo
teletrabajando y las familias recluidas sin colegios, etc., las agricultoras quisimos visibilizarnos
ante la sociedad utilizando las redes sociales y aprovechando para que no se nos olvidase
cuando todo acabara. “Esenciales y comprometidas” es el fruto de esta campaña. Un video
que se puede consultar en nuestro canal y se encuentra disponible en la web.
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ESENCIALES Y COMPROMETIDAS
Seguimos participando en las convocatorias del Ministerio de Agricultura para construir las
necesidades y abordar las conclusiones en la futura PAC con el Objetivo Transversal y también
otras reuniones de partenariado sobre el Plan Estratégico de la PAC.
El 21 de enero participamos en una reunión y colaboramos haciendo posteriores aportaciones a
un documento de una plataforma de asociaciones feministas estatal donde querían realizar un
informe del impacto de género de las pensiones. Un documento asociado a los presupuestos
del estado con perspectiva de género que ya es una plataforma reconocida.
Este primer trimestre se encuentra también muy enfocado a la preparación sobre todo de
carácter logístico y burocrático, de la asistencia de nuestra presidenta, Mª Inmaculada Idáñez, a
la CSW65, que tendría una vez más lugar en Nueva York, en la sede de la ONU y que tendría
importancia por ser la revisión de los 25 años de la Declaración de los Derechos de las Mujeres
de Beijing. Además, estuvimos participativas, activas e implicadas en la construcción de un
evento paralelo que organizó el Instituto de la Mujer para que contase con contenidos y debates
alrededor de la realidad de las mujeres del medio rural. Aunque no logramos ser ponentes, sí
aportamos a las reuniones. Lamentablemente, 10 días antes de la convocatoria la ONU
suspendió toda su actividad presencial y tuvimos que proceder a la anulación de billetes y
reservas.
Todos los actos alrededor de la revisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer se han
celebrado en 2021, incluido el Foro Generación Igualdad.
La primera reunión de asociaciones miembros de CERES se celebra on line en plena
pandemia el 11 de abril. Ahí fue cuando se decide hacer el video “Esenciales y comprometidas” y
tenemos una puesta en común sobre nuestra situación en el medio rural y el impacto a las
mujeres en pandemia. El gobierno va a tener en cuenta a COAG para la reconstrucción social y
económica pos coronavirus y podremos influir y trasladar nuestras realidades.
Posteriormente, nos vamos encontrando de manera presencial en distintos eventos y de manera
virtual en convocatorias de actividades.
El día 16 de julio nos encontramos de manera virtual sobre todo con el objetivo de redefinir
actuaciones y actividades para el tercer trimestre centrándonos sobre todo en la jornada estatal
que se realizaría finalmente en Aragón en el mes de octubre y las pequeñas jornadas en las
diferentes provincias.
El 2 de diciembre la Junta Directiva de CERES mantiene una reunión sobre todo para abordar
las actuaciones y actividades que llevarán a cabo con la concesión de la subvención para
Entidades del Tercer Sector y que supone una oportunidad para el mantenimiento de la
organización. Se debaten otras actuaciones que podríamos poner en marcha aprovechando los
ingresos económicos y se da una explicación técnica del contexto económico para que después
se pueda trasladar al resto de asociaciones confederadas.
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La siguiente ocasión en la que nos ponemos al día sobre las acciones a emprender para el
futuro y para reflexionar sobre la marcha de la asociación a lo largo del año se produce en la
Asamblea General Ordinaria de CERES que tiene lugar el día 17 de diciembre. Se aprueba
la memoria de actividades y económica del año anterior y se analizan las acciones llevadas a
cabo en este extraño año atendiendo de igual manera, a las necesidades del futuro teniendo
también en cuenta las subvenciones y proyectos concedidos que hay que atender y cumplir en
nuestra marcha.
En 2020 hubiera sido el año en que tendríamos que haber convocado renovación de los cargos
directivos, pero se decide esperar a poder hacerlo de manera presencial en 2021.

En 2020 se realizan dos cuestionarios para la actualización de nuestros proyectos y líneas de
trabajo entre las asociaciones confederadas: en el mes de abril se lanza un cuestionario
consultando sobre la marcha y nivel de actividad de los Puntos de Atención para Mujeres
Víctimas de Violencia de Género de CERES. Del cual se recibe muy baja respuesta y
contestación y lo que constatamos es que no es un servicio que se demande mucho o que se
difunda mucho su existencia.
En octubre lanzamos un cuestionario sobre la incidencia política que realiza CERES para la
transformación social del medio rural a nivel de participación de las mujeres en los órganos de
toma de decisiones. En este segundo, obtenemos mayor información aunque también se detecta
que existen varias asociaciones que no trabajan en esta línea y no están preocupadas en exceso
por la transformación en las OPAS o en las cooperativas en su ámbito geográfico de actuación.
Advertidas de esta preocupación y tras las diferentes jornadas donde se debate sobre este
asunto, se insta a todas las socias a que será una línea importante de trabajo en 2021 porque
pretendemos avanzar en la organización COAG, para lograr mayor participación y
representatividad.
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Nuestros encuentros virtuales y presenciales nos habilitan para construir discursos desde el
conocimiento de la realidad contada y vivida por sus verdaderas protagonistas, que son nuestras
socias, mujeres del medio rural. Esta afirmación se trae a este texto de memoria porque
queremos también visibilizar el trabajo que realizamos desde la coordinación técnica y la
presidencia de construir ponencias y discursos que posteriormente trasladamos y difundimos
en diversos formatos. En 2020 realizamos una reflexión y recogida de información sobre el
Impacto del COVID en las mujeres del medio rural. Con nuestras propuestas para salir de la
crisis hemos participado en el informe de COAG para la construcción social y económica del país
y también en las jornadas tanto de CERES como de COMPI.
Igualmente, al haber realizado una consulta y puesta al día de la situación de las mujeres en
materia de participación dentro de la organización COAG nos ha permitido plantearnos primero,
una exposición sobre los datos y las realidades que se viven en todos los territorios estatales de
CERES y de COAG, una reflexión sobre las dificultades y una primera propuesta de las líneas a
seguir de manera inmediata en 2021. La construcción de las ponencias sobre la participación y
sobre la situación de las mujeres es un trabajo continuo pero que necesita tiempo y constancia
por parte de sus ejecutantes.
En el mes de julio firmamos un convenio de colaboración para ejecutar un proyecto con la
organización-ONG COGLOBAL. “Sembrando igualdad” es el título de la idea que se orientan a
diagnosticar de manera participativa los avances del ODS 5 en el territorio concreto en el que se
interviene, elaborando además propuestas que contribuyan a su consecución. Podrán realizarse
distinto tipo de actividades, definidas previamente con las asociaciones participantes. El ámbito
de actuación sería estatal concretamente localizado en las comunidades de Andalucía, Murcia y
Madrid. Firmamos el documento marco para comenzar a trabajar una vez se concediese para
Coglobal, la ayuda solicitada para ejecutarlo. Finalmente no lo presentaron, pero ha servido para
esquematizar acciones concretas alrededor de la misma temática en 2021 en la Comunidad de
Murcia.
Respecto de las solicitudes de subvenciones que se preparan y se trabajan en 2020, algunas
fueron concedidas, otras desestimadas y otras se han adjudicado directamente por una
resolución directa para entidades del tercer sector.
 Desestimadas, aunque pedidas quedaron las ayudas para “Actividades para la
celebración de acciones de comunicación y actividades divulgativas relacionadas con las
competencias de la Secretaría de Estado para la Unión Europea” del Ministerio de
Asuntos Exteriores.
 Se ha solicitado y concedido:
- Instituto de las Mujeres. Apoyo al Movimiento Asociativo y Fundacional de Ámbito
estatal. 18.360,60 €. Para mantener activa, viva y participativa nuestra entidad y sus
miembros.
- Actividades de Interés General con Cargo al Impuesto de Actividades Económicas,
concedido 5.871,70 €uros para el proyecto “Semillero de Empleo para Mujeres de
Ámbito rural”. Que se desarrollará en 2021
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Subvenciones para entidades de mujeres de ámbito nacional del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Pesca, 16.475,71 €.
Medidas urgentes de apoyo a entidades del Tercer Sector de acción social de
ámbito estatal. Resolución del 22 de junio de la Secretaría de Estado de Derechos
Sociales por la que se convocan subvenciones para la realización de actividades de
interés general con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas. Concedido, 43.211,33 € para imputar gastos y actividades de
mantenimiento y promoción de las mujeres del medio rural entre 2020 y 2021.
PROYECTOS EJECUTADOS DIRECTAMENTE POR CERES

A parte de las acciones que permite la vida propia d la entidad y que se mantiene con las ayudas
para nuestra pervivencia, en concreto se elaboraron las jornadas pertenecientes a las ayudas del
Ministerio de Agricultura para entidades de mujeres rurales.
CLAVES PARA UN MEDIO RURAL EN IGUALDAD
Respondiendo a la memoria inicial de solicitud de la subvención y la adaptada los años 2019 y
2020 se realizó una convocatoria de carácter estatal en el sentido de que se esperaba contar con
la participación de diversidad de territorios del Estado en proporcionalidad facilitando un
intercambio de mujeres productoras de alimentos, vinculadas al sector primario y del medio rural.
En 2020 se eligió la localidad de Pedrola, Zaragoza, donde hubimos de adaptar la idea inicial de
60 asistentes con otra idea secundaria de 30 asistentes y combinando la jornada entre la
presencialidad y la asistencia on line debido a la pandemia por el coronavirus COVID 19.
Programa y ponentes:
Tal y como se adjunta entre los documentos, el programa fue de 9,5 horas distribuidos en dos
días, 16 y 17 de octubre de 2020 en el Hotel Castillo de Bonavia que reunía todas las
condiciones para dar respuesta a las necesidades excepcionales que vivimos con la pandemia.
Así, la sala permitía tener distancia entre asistentes, los precios permitían alojarnos en
habitaciones individuales y menús también adaptados al presupuesto de esta subvención.
En la inauguración contamos con la presencia del Consejero de Agricultura, Ganadería Joaquín
Olona Blasco, también con Teresa Sevillano Abas, Antonio Romé Pérez, Secretario de UAGA en
Zaragoza y como no, la presidenta de Sal de la Tierra, CERES Aragón, Estrella Morata y la
presidenta de CERES Estatal, Inmaculada Idáñez.
Todos ellos realizaron un discurso centrado en la necesidad de tomar en serio las necesidades y
la importancia de la participación activa de las mujeres a nivel económico. Incluso adentrándose
en aspectos de propuestas estratégicas y políticas por parte del consejero, para el diseño de los
planes de la PAC que ahora se están redactando. Por parte de Toño Romé también se apostó
por una nueva etapa como la que tenemos ahora, de relanzamiento de un área de mujeres en la
UAGA, que permita la mejora de la posición en el liderazgo de las mujeres sabiendo que ello irá
en beneficio de una mejora en la diversificación social y la innovación de la agricultura y la
ganadería.
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 En la primera ponencia contamos con la presencia en el lugar de la Eurodiputada M
Eugenia Rodríguez Pallop que sobre todo centró su exposición en la Estrategia “De la Granja a
la mesa” y el “Pacto Verde Europeo” en el que ella participa siendo miembro de la Comisión de
Agricultura en esta institución.
Entendemos que la actualidad nos lleva a tener informadas y formadas a las mujeres del medio
rural. En primer lugar a las que ya son productoras de alimentos a título principal. En segundo
lugar a todas esas mujeres colaboradoras y participantes en las explotaciones familiares que si
bien no cotizan o no tienen reconocidos derechos económicos fruto de su trabajo, sí participan
en la economía de la familia y deben empoderarse a través de este tipo de ponencias. Y en
tercer lugar para todas las mujeres del medio rural que conociendo las oportunidades y
herramientas de las políticas, podrían plantearse el autoempleo y la participación activa en las
actividades agrarias en su entorno más cercano.
Por eso consideramos interesante invitar para esta ponencia a Maria Eugenia Rodríguez Palop,
Eurodiputada.
Las mujeres queremos conocer en qué consiste y qué propuestas tiene el texto que se trabaja en
las instituciones de la Unión Europea atendiendo a que existe un objetivo del 25% de las tierras
agrícolas en agricultura orgánica para 2030. Ahora hay aproximadamente un 8% de tierra
orgánica y habrá un 12% en 2030 si no hacemos ningún cambio. Pero se supone que en el
mercado y el consumo está la clave para el cambio.
La Comisión piensa que las cadenas de suministro cortas son nuestro futuro, pero no podemos
obligar a los consumidores a comprar localmente. Sin embargo, podemos estimularlo y en
CERES somos muy optimistas ante estas afirmaciones porque creemos que hemos de liderar
esta situación. Esperamos de nuestra ponente que nos de claves sobre cómo generar impulso,
facilitar la compra directa y la producción local, cómo utilizar las nuevas tecnologías a tu favor, la
Comisión piensa que estas nuevas tecnologías podrían Los pequeños agricultores pueden usar
nuevas tecnologías para acceder a los mercados.
La ponente que se declaró abiertamente como ecofeminista, digo que la Estrategia Europea de
Igualdad aborda el empleo en el medio rural, algo que desde el encuentro se estuvo todo el rato
manifestando por la crisis de los cuidados que se ha vivido de manera más acusada en la
pandemia. En la estrategia se está introduciendo aspectos de interseccionalidad de las mujeres,
que ya va siendo necesario, como las mujeres migrantes, las rurales también y sobre todo
reconociendo derechos y deberes en las temporeras y acotando los temas de acoso laboral. La
ponente también insistió que nuestro país debe hacer muy bien los deberes a la hora de
implantar la PAC y asumir los retos verdes y los ecoesquemas y no dejar atrás a las mujeres.
Como aspecto positivo, las explotaciones con mujeres son más sostenibles y controlan y dan
valor al producto de origen, algo que se va a valorar de especial manera en la F2F. De ahí que
cuando se traiga al terreno intentemos políticamente presionar para que se apueste por este tipo
de explotaciones que van a los canales cortos y mercado local. En general, ella animó a que
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seamos más verdes y más sostenibles respetando métodos que nos permitan perpetuar la
biodiversidad frente a una agricultura de mercado.
Las mujeres hemos sido educadas en habilidades de conservación del patrimonio natural y
ahora hay que ponerlo en valor.
 Posterior a la participación de la eurodiputada contamos con la asistencia de dos
miembros de la organización agraria europea Coordinadora Europea Vía Campesina para que
nos explicaron todos los foros de incidencia política en los que tienen capacidad de actuación.
Se trata de una organización que participa en los Grupos de Diálogo Civil de la Comisión
Europea en la Dirección General de Agricultura. Esperamos la participación de mujeres del
equipo técnico y también campesinas representantes que nos puedan explicar qué
reconocimiento hay al trabajo de las mujeres agricultoras y ganaderas y cómo se perfila nuestro
avance en la futura PAC. La Coordinadora Europea de Vía Campesina asiste habitualmente al
Mecanismo de la Sociedad Civil de la FAO en Roma para trabajar informes. Conoceremos de su
mano cómo se posicionan las mujeres del campo y qué canales de comunicación hay abiertos
para ir avanzando posiciones para el reconocimiento de nuestro trabajo.
Queremos ver qué otras medidas y acciones de carácter positivo hacia el mejor posicionamiento
de las mujeres rurales se han adoptado en otros países de la Unión Europea. Para ello vamos a
invitar a campesinas de otros estados miembros para conocer sus programas de desarrollo rural
y sus medidas PAC. También para conocer si existe alguna legislación concreta que facilite el
reconocimiento del trabajo de las cónyuges en las explotaciones o faciliten las explotaciones
agroecológicas, la transformación de alimentos, etc.
Para esta intervención contamos con un compañero del propio territorio aragonés, Javier
Sánchez, que fue durante más de una década, Secretario General de la UAGA y conoce a la
perfección toda la política agrícola y las políticas de mercado. Él ha sido un histórico activista del
movimiento campesino y participa en La vía Campesina y en sus Conferencias internacionales
también desde hace 30 años. Nos trasladó su perspectiva respecto de liderazgo femenino y nos
abrió la mentalidad a ver cómo el sistema productivo es el que limita y condiciona la manera de
participar también de las mujeres en las entidades agrarias y en las cooperativas para la
comercialización. La propia PAC nombra muy pocas veces el aspecto social de las mujeres.
Pero encubre un sistema de producción industrial enfocado sólo a explotaciones masculinas con
mano de obra gratuita femenina.
En la FAO se visibiliza y se apuesta por finalizar con este tipo de políticas, pero el neoliberalismo
es más fuerte. La Vía Campesina lleva con paridad en los órganos de decisión desde su
creación en Europa. Esto no se traduce precisamente en una dinamización de su articulación de
mujeres y un intercambio sindical para incidir en las políticas europeas muy fuerte. Más bien, las
mujeres de las organizaciones miembro, se centran en participar en sus propios territorios. Lo
que no falta nunca son las asambleas de mujeres abordando los problemas comunes previos
siempre que hay una asamblea general. También somos activos en las fechas marcadas de
reivindicación feminista y rural.
Para acompañar a Javier Sánchez contamos con Ramona Dominiciu de Ecoruralis. Que participó
por videoconferencia desde Rumanía.
Ella precisamente apostilla la importancia de estar en los órganos de decisión como mujer ya
que su país tiene un concepto muy patriarcal y machista de las mujeres en general y de las
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campesinas en particular. Explicó que las rumanas están viniendo desde hace años a otros
países más privilegiados como temporeras y es ahí donde hay que trabajar con ellas para
explicarles y concienciarles de sus derechos como trabajadoras.
Ellas tienen muy poco espacio para debatir con las instituciones del país. Sin embargo, quiere
enfatizar en la importancia de que una organización de un país en peores condiciones esté
presente en una organización de gran repercusión, porque ahora tenemos la oportunidad de
incidir a nivel político en las instituciones de la Unión Europea para que haya más países que
firmen la Declaración de los Derechos Campesinos aprobada por la ONU y que algunos no
terminan de asumir. En ella, se reconoce el trabajo explícito y las necesidades de las mujeres.
El debate que surgió tras estas ponencias fue muy rico entre las asistentes.
Culminó la mañana con un intercambio de semillas visibilizando el trabajo de las campesinas por
recuperar y mantener la biodiversidad y la vida en el medio rural. Este año se distribuyeron
bolsas de semillas de la borraja típica de Aragón, de una productora allí presente que explicó
cómo se trabaja para que otras compañeras se la puedan llevar y sembrar en sus tierras. Entre
todas sembramos, perpetuamos y generamos esperanza.
 En la sesión de tarde hubo 4 horas de visitas técnicas a explotaciones de mujeres de la
comarca y la provincia.
- La primera fue Nadia Bounovar Pérez. Agricultora de 34 años de agricultura ecológica
desde hace más de 8 años y que se incorporó como joven en 2017. Su proyecto es vital
y familiar, no sólo productivo y estrictamente económico y laboral. Vive en Mallén
Zaragoza y vende todas las semanas en el Mercado Ecológico de la capital, donde tiene
clientes y amigos porque después de todos estos años, la relación se ha ido
estrechando.
Es fundamental también el éxito en la venta de sus productos al tener pactada la compra
de entidades públicas de su propio pueblo como es la residencia de ancianos y también
son proveedores ella y su pareja con la que trabaja, de los restaurantes de la zona.
Cuenta a las visitantes las decisiones que han tenido que ir tomando a nivel técnico para
la explotación y a nivel de comercialización y las satisfacciones que se han llevado. En la
visita también explica algunos cultivos para las mujeres que vienen de otros territorios y
algunas especialidades propias de la tierra como la borraja.
Ellos han recuperado también semillas autóctonas de calabacín de la zona y venden
productos según la época del año.
- En Mallén también tenemos un acercamiento a otro de los cultivos estrella de la
comunidad aragonesa: la alfalfa. Antonio Romé, responsable del sector a nivel estatal
nos cuenta el mercado cómo funciona y por qué ha tenido el éxito actual a nivel
internacional. Igualmente explica el cultivo cómo se produce. Una ponencia que también
se complementa con la experiencia de dos agricultoras de la zona allí presentes que
cuentan la forma en que se cosecha, se riega y se exporta. Incluso, este producto tiene
un nombre propio en la zona que es “alfalfe” en maño.
En la zona se puede observar la riqueza del agua del río Ebro que inunda las huertas y
las tierras. La diversidad agraria de Aragón facilita muchas posibilidades para este
sector.
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Bodegas Ruberte.
Grupo Ruberte es una empresa aragonesa ubicada en la Comarca Campo de Borja
compuesta por cuatro bodegas localizadas en Borja, Magallón y Ainzón.
La cabeza del grupo es Bodegas Ruberte (Magallón, Zaragoza). Con más de medio siglo
de andadura, es una de las pocas bodegas de Aragón que continúa trabajando
artesanalmente el proceso de maduración del vino.
Debe su nombre al empresario que las fundó, Andrés Ruberte, quien al regreso de unos
cursos de enología en Barcelona en 1948 comenzó la elaboración de vinos en las
bodegas del pueblo. En poco tiempo consiguió unos caldos de gran prestigio que se
fueron comercializando en los pueblos de alrededor y que pronto alcanzaron gran éxito.
Una de sus hijas, Susana Ruberte, se incorporó a la bodega en 1982 tras finalizar sus
estudios de enología y comenzó a elaborar vinos con la Denominación de Origen Campo
de Borja, convirtiéndose en la primera mujer enóloga de Aragón.
Hoy en día se ha incorporado al negocio familiar la tercera generación: las hijas de
Susana, Alicia y Ana. Ellas mantienen el carácter artesanal pero han introducido también
una nueva visión, más joven y fresca, a la hora de diseñar tanto etiquetas como
packaging.
Gracias al esfuerzo de la familia Ruberte y al crecimiento empresarial del grupo, en 2016
se amplía el negocio y se adquiere Bodegas Monasterio de Veruela (Ainzón, Zaragoza),
dedicadas a la elaboración de cava y pertenecientes a la Denominación de Origen.
Bodegas Ruberte comercializa sus productos tanto en España como en el panorama
internacional, donde Alemania y Estados Unidos se han convertido en clientes de lujo de
esta empresa familiar.

En la jornada del día 17 de octubre la mañana transcurrió con dos ponencias.
 La primera fue el análisis trabajado en la entidad CERES y que expuso su presidenta,
Inmaculada Idáñez, sobre el impacto del coronavirus en las mujeres del medio rural. No
en vano, ha n sido varias las organizaciones y partidos políticos que han contactado con
nosotras para conocer de qué manera nos ha afectado y qué propuestas tenemos
concretas para salir reforzadas o incorporadas a la planificación de la nueva realidad.
Algo que al parecer, no está haciéndose para el medio rural aunque sí se han tomado
algunas decisiones políticas justo en los días en que se celebró la jornada.
Se facilita el texto que expuso Inmaculada y se añade que hubo un profundo debate
alrededor de la participación de las mujeres en la política y en la economía hacia
modelos que nos expulsan.
 Por último se analizó la participación y el liderazgo de las mujeres en la toma de
decisiones desde la reflexión de los planes que se decidieron poner en marcha en la
jornada estatal del año anterior. Belén Ramiro expuso las aportaciones de los distintos
territorios sobre las acciones que emprendieron para promover más visibilidad de las
mujeres aunque la pandemia ha afectado negativamente al respecto. Y con
posterioridad también expuso todas las acciones que la confederación ha trabajado en
coordinación con todas las asociaciones haciendo un llamamiento a participar en nuevos
modelos e innovar ante la situación que no va a ser excepcional si no que se va a
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prolongar en el tiempo. En este sentido también se compartieron ideas para trabajar en
adelante utilizando internet y las conexiones remotas y priorizando igualmente la
necesidad que tenemos las mujeres para formarnos en el uso de las TICs.
Perfil de las asistentes:
En esta convocatoria mixta tuvimos la presencia de 3 varones, los 3 agricultores y muy
vinculados con la participación sindical. Todos ellos favorecieron en sus discursos el
trabajo buscando ideas estratégicas para promover el acceso de las mujeres a la
economía y los espacios de decisión.
Las mujeres asistentes de manera presencial fueron mayoritariamente agricultoras
aunque también hubo un perfil de mujer rural vinculado con la asistencia técnica en
asuntos sociales muy interesante para el avance de las mujeres en la dinamización
social del medio rural.
A pesar de que hubo momentos con una elevada participación de conexiones, lo cierto
es que en la asistencia on line contabilizamos a 10 personas que estuvieran conectadas
en todo el transcurso de las ponencias y 23 que asistieron in situ a Pedrola. Los
territorios de procedencia fueron Aragón, Murcia, Andalucía, Castilla y León y La Rioja.
En el on line tuvimos personas de muchos territorios de España aunque en las 10
contabilizamos Castilla y León, Andalucía, Rioja y Aragón principalmente.
Resultados alcanzados:
Destacar en primer lugar el éxito de la logística que con las medidas de seguridad
existentes y no habiéndose producido ni focos ni contagios, nos parece destacable y nos
anima a continuar en la línea.
Respecto de los contenidos.
-

Animar a las mujeres a la búsqueda activa de empleo y autoempleo utilizando los
recursos del medio rural.
o Mentalizar a las mujeres de la importancia de contar con ingresos propios y el
significado de los derechos económicos y todos los que se derivan de tener
ingresos.
o Ayudar a conocer las formas de empleo y autoempleo asequibles a las
necesidades e intereses de las mujeres del medio rural.
o Trasladar sistemas de gestión sostenibles en las ciudades y pueblos con
participación de productores/as que potencian su papel en la decisión de la
forma de producir y mejoran su situación en la cadena alimentaria.
o Promocionar las incorporaciones a la actividad agraria y a otras actividades
económicas en el medio rural para las mujeres jóvenes.
o Mostrar las cadenas cortas de distribución de alimentos como una oportunidad
para las mujeres productoras.
o Facilitar el encuentro entre iniciativas empresariales de mujeres de distintos
territorios estatales y europeos y el enriquecimiento formativo que detrae de
ellos.
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Estos objetivos se alcanzaron especialmente con las visitas técnicas.
- Facilitar a las mujeres el conocimiento de diferentes herramientas disponibles a través
de las políticas y presupuestos europeos y estatales para incorporarse a la actividad
agraria.
o Dar a conocer los mecanismos que tiene la sociedad civil para incidir en estas
políticas y explicar dónde participan las organizaciones agrarias y la capacidad
de influir de las mujeres.
o Explicar cómo funciona la política agraria en el primer y segundo pilar y cómo las
mujeres pueden beneficiarse con medidas de acción positiva dentro de ellos.
o Ayudar a entender la manera de introducir la perspectiva de género en la
planificación estratégica de la PAC en Europa y en el caso concreto del Estado
español.
Estos objetivos se consiguieron por las ponencias del primer día respecto de las
instituciones y políticas europeas y las estrategias de organizaciones y entidades.
- Facilitar la participación de mujeres del medio rural en órganos de decisión de entidades
relacionadas con la actividad agraria.
o Dinamizar técnicas en grupo para trabajar la construcción de planes de igualdad.
o Intercambiar experiencias con otras organizaciones para facilitar la puesta en
marcha de acciones en las propias asociaciones.
o Empoderar a las mujeres para que sientan que las acciones y planes vienen
desde su propio análisis y construcción de necesidades.
o Conseguir que los planes de organizaciones agrarias y cooperativas cuenten
con sensibilidad y perspectiva de género y con la diversidad que aportan las
mujeres.
Estos objetivos se consiguieron a lo largo de todo el encuentro por los discursos de
lideresas y mujeres empoderadas y por el análisis de las carencias en las organizaciones
y los proyectos de cara al futuro.
- Mostrar experiencias innovadoras y exitosas que funcionan para el empleo y el
emprendimiento de mujeres en el medio rural con prácticas sostenibles.
o Incentivar y promocionar la puesta en marcha de negocios nuevos en el medio
rural, incorporaciones agrarias y trabajo reglado y reconocido entre las mujeres
del medio rural.
Plan de difusión y comunicación:
Para el contacto con las beneficiarias utilizamos el canal habitual de enviar a los correos por
territorios y a las presidentas de asociaciones y federaciones la convocatoria. Entendiendo que
este año era muy difícil conseguir que se animasen a asistir de manera presencial, se les facilitó
la inscripción on line para la jornada en streaming por aula virtual.
En los territorios donde hubo personas interesadas, se les facilitó la asistencia puesto que
habíamos programado 30 asistentes presenciales.
En los dos días previos se comenzó a promocionar a los medios de comunicación nuestra
estrategia de dinamización con las mujeres del medio rural enfocada a su empoderamiento
económico y social aprovechando la subvención del MAPA y para ello recurrimos al
departamento gabinete de prensa de COAG con quienes tenemos un convenido y vinculación
estatutaria para acciones d promoción. Así lanzamos el siguiente comunicado:
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Entre el 15 de octubre y 1 de noviembre, en diferentes puntos de España

COAG y CERES celebran 12 jornadas híbridas
para reivindicar el papel de las mujeres rurales
en la reconstrucción económica y social
-

Con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural, ambas organizaciones pretenden
visibilizar la significativa contribución de las mujeres al desarrollo local y comunitario
durante toda la pandemia, al tiempo que señalan la ausencia de las mismas en los
órganos de toma de decisiones y planificación, particularmente en el sector agrario.

Madrid, 15 de octubre de 2020. Con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural, la
Confederación de Mujeres del Medio Rural (CERES) en colaboración con el Área de la Mujer de
COAG, celebran un ciclo de 12 jornadas en distintos formatos, (con presencia física con las medidas
y límites por COVID + retransmisión en directo o 100% online), entre el 15 de octubre y el 1 de
noviembre para reivindicar el papel de las mujeres rurales en la reconstrucción económica y social.

El acto central tendrá lugar el 16 y 17 de octubre en Pedrola (Zaragoza), en un encuentro estatal de
mujeres rurales semi-presencial, que se podrá seguir en directo vía streaming, y en el que
agricultoras y ganaderas de distintas CC.AA intercambiarán experiencias en torno a al
emprendimiento rural en tiempos de pandemia. Durante el evento está confirmada la
participación, entre otras, de María Eugenia Rodríguez Palop, eurodiputada y vicepresidenta de la
Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género y de la Comisión de Agricultura y

Comunicación COAG: Rubén Villanueva Díaz-Parreño

rvillanueva@coag.org Teléfonos f: 91 534 63 91 / Móvil: 629.16.46.12

A raíz del mismo numerosos medios de comunicación estatales y territoriales contactaron con
nosotras y con la presidenta de manera particular, para entrevistarla.
Nosotras subimos a nuestra web y redes sociales esta nota y también tuvimos en agenda
expuesta la convocatoria del encuentro, el formulario y el programa y las fechas del resto de
jornadas adscritas a la subvención de ENTIDADES DE MUJERES del medio rural.
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Fotografías:

Mesa inaugural.
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M Eugenia Rodríguez Pallop.

Ramona Dominiciou y Javier Sánchez.
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Compartiendo semillas de borraja al final de la mañana.

Nadia cuenta su proyecto.
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Parte de la huerta de Nadia.

Explicación del cultivo y mercado de la alfalfa.
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Exposición de la gerente de Bodegas Ruberte.

Asistentes.
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Belén Ramiro expone el plan de igualdad llevado a cabo entre 2019 y 2020.

Inmaculada exponiendo el impacto del coronavirus.
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Carpeta entregada con obsequio natural y pegatina.

HERRAMIENTAS INNOVADORAS PARA UNA ECONOMÍA RURAL CON MUJERES.
En este modelo de jornadas se ha trabajado sobre
todo en la exposición de ideas novedosas para el
acceso de las mujeres del medio rural al mercado
laboral. Como parte la gran mayoría, de explotaciones
agrarias y muchas de ellas en familias y con parejas
dedicadas también a la agricultura y ganadería, la
mayoría de las charlas se han centrado en la
incorporación a la actividad agraria, la diversificación
en las explotaciones y las distintas formas jurídicas de
acceso a este sector presentando también proyectos y
soluciones innovadoras en los distintos territorios.
Se celebraron 3 jornadas que alcanzaron a llegar a 42
mujeres.
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1. Zuera (Zaragoza), 3 de julio 2020.
Al encontrarnos en los albores de la salida de la pandemia, la convocatoria de Aragón de
primeros de julio fue concurrida y se trabajó con cierta normalidad para las 16 mujeres
asistentes.
Programa y ponentes:
9:30 - Entrega de materiales. Bienvenida y presentación de la jornada.
10:00 - Ponencia marco a cargo del Gobierno de Aragón. Situación de la mujer
en el medio rural y su relación con las instituciones y sus recursos. Instituto
Aragonés de la Mujer (IAM)- Mª Luisa Uliaque Botella (1 hora)
11:00 - INNOVACIÓN ECONÓMICA PARA EL MEDIO RURAL CON
PROTAGONISMO DE MUJERES (PARTE 1) – ALMEORGANIC: Miriam Salas
Arnal (1 hora)
12:00 – Descanso
12:15 - INNOVACIÓN ECONÓMICA PARA EL MEDIO RURAL CON
PROTAGONISMO DE MUJERES (PARTE 2)
- ALMEORGANIC:
ALMEORGANIC: Miriam Salas Arnal (45 minutos)
13:00 - LA LEY DE TITULARIDAD COMPARTIDA. Pablo Martínez Soriano. (1 h,
15 minutos)
Fotografías del evento:

Asistencia.

Inauguración.
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2. Mondoñedo. 16 de octubre 2020.
El 16 de octubre de 2020 celebramos la "Jornada Herramientas Innovadoras para una
economía rural con mujeres" en Casa A Penela, en Mondoñedo (Lugo). Debido a las
circunstancias, hubo bastante reticencia por parte de las convocadas para tener
presencialidad física y sólo asistieron 10 mujeres.
Programa y ponentes:
10:30 Introducción a la jornada de trabajo – María Ferreiro Santos
11:00 Innovación Económica para el medio rural con protagonismo de mujeres.- María Ferreiro
Santos
12:00 Pausa
12:30 Oportunidades en el medio rural. Dificultades. Titularidad compartida. - María Ferreiro
Santos
14:00 Comida
15:00 Incorporación a la actividad agraria. ¿Qué nos anima y qué nos desanima? - Mónica
Amado Branco
15:45 Puesta en común, debate y conclusiones. - Mónica Amado Branco - Ana Eiras
Fotografías del evento:

3. Bollullos del Condado, Huelva, 20 de octubre 2020.
En el mismo local que la jornada del día 15 de octubre pero con distintas participantes,
convocamos a mujeres de la zona a participar en esta jornada con una asistencia de 16
personas cumpliendo estrictamente las medidas sanitarias.
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La jornada comienza a las 10.00 horas con la inauguración de la misma a cargo de la Presidenta
de Ceres-Huelva Angélica Rodríguez Camacho, junto a Ana María Valdayo Rosado, Concejala
de Igualdad, Diversidad, Mayores y Colectivos Sociales del Ilmo. Ayuntamiento de la localidad de
Bollullos del Condado.
A continuación, a las 10.15 horas interviene Fátima Lagares Ramos,psicóloga y experta en
género, con la exposición de la ponenciala Situación Económica y Social de las Mujeres en el
Medio Rural mediante la cual se explica la importancia de la mujer en cada territorio.
Se enfoca la presentación intentando fomentar la participación de las asistentes y explicando que
la mujer es un pilar fundamental para afianzar la población en cada zona por ello es
imprescindible apostar por informar y formar a las mujeres en todos los temas para con esa
formación que reciben se hagan más fuertes y sean capaces de afrontar cualquier situación.
En el medio rural todos los problemas se hacen mayores porque existen limitaciones de medios
y de recursos, sin embargo, el 86% de las mujeres viven en el medio rural frente solo al 14 %
que lo hace en las áreas urbanas.
La formación ofrece seguridad y capacidad para desenvolvernos en nuestra vida cotidiana y
solucionar cualquier situación.
Continúa a las 12.15 horas, Antonio Jesús Flores Jiménez, ingeniero técnico agrícola, con la
exposición de la ponencia sobre la Incorporación de las Mujeres a las Explotaciones Agrarias y
Titularidad Compartida.
En primer lugar, se exponen los pasos, las características a tener en cuenta y las ayudas a las
que se puede acceder para la creación de empresas, sobre tratando la primera instalación de
jóvenes hasta 41 años y las ayudas de modernización.
Posteriormente nos centramos en la ley sobre titularidad compartida del año 2012 que ha sido un
logro importante para la mujer del medio rural, aunque aún existan muchos puntos que se deben
mejorar e incluso añadir para que la visibilidad de la mujer sea aún más efectiva y con mayor
fuerza.
Tratamos de manera específica y con bastante hincapié la titularidad compartida tan importante
para las mujeres en este momento dándole un enfoque de género muy ameno para todas las
mujeres. Se pone de manifiesto la situación de precariedad que existe con respecto al trabajo
que desempeña la mujer del medio rural en la explotaciones agrícolas y ganaderas al no ser
visible su trabajo.Continúa explicando los objetivos que recoge la Ley mencionada, las ventajas
que presenta la misma al poder por ejemplo acceder a la titularidad de la tierra o cotizar a la
seguridad social.
Se tratan los requisitos necesarios para poder acceder al alta en la titularidad compartida y los
pasos a seguir en las administraciones para finalizar la solicitud de forma correcta.
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Se ha enfocado para que las mujeres participaran en la actividad y fuese lo más amena y
cercana posible. Han existido intervenciones concretas de mujeres que nos han contado su
propia experiencia.
Con la situación actual de la mujer y los problemas que en nuestra sociedad nos encontramos es
fundamental que la mujer reciba información y formación para, en caso de necesidad, estar lo
suficientemente capacitadas y formadas para poder tomar la decisión más correcta conforme a la
situación con la que nos tengamos que afrontar.
A las 13.45 horas Antonio Jesús Flores Jiménez trata la situación actual que nos ha generado el
estado de alarma y la crisis sanitaria que estamos viviendo por el COVID-19. Recordamos las
medidas de seguridad que deben tomarse para evitar el contagio y nos centramos en trasmitir
las pautas establecidas para los agricultores y ganaderos de nuestro territorio y que trabajen con
las medidas correctas para no poner en riesgo la salud de ningún compañero.
Finalizamos la jornada haciendo una exposición sobre las conclusiones a las que hemos llegado
y las propuestas o metas de futuro que consideramos buenas para la mujer del medio rural, para
lograr que cada vez sean más fuerte y vigorosas y lleguen a sus metas.
Clausura la jornada la Presidenta de Ceres-Huelva agradeciendo la participación de las
asistentes y transmitiendo y fomentando seguir con la lucha por conseguir eliminar las
desigualdades entre hombre y mujeres y dar mayor visibilidad a la mujer del medio rural.
Fotografías del evento:
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4. Xunqueira de Ambia, 20 de octubre 2020.
El 20 de octubre de 2020 celebramos la "Jornada Herramientas Innovadoras para una economía
rural con mujeres" en Xunqueira de Ambia (Ourense).
Después de la recepción y la dinámica de bienvenida en la que se presentaron las participantes,
comenzó María Ferreiro en la que se habló de innovación económica para el medio rural con
protagonismo de mujeres y se realizó una exposición de la situación económica y social de las
mujeres del rural gallego. Se abordaron las causas de la desigualdad en el medio rural
exponiendo la desigual situación en que viven las mujeres con la invisibilidad en la que ejercen
sus trabajos de cuidados y la precarización de sus empleos. En la necesidad de que toda política
tiene que tener como eje vertebrador la consecución de servicios y medidas de apoyos para las
mujeres: más información, más servicios públicos de calidad, más transporte público, fomento
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del asociacionismo, menos exigencias, más apoyo, reconocimiento, valorización y visibilización
de los trabajos realizados por las mujeres. Por justicia social.
A continuación, continuó María Ferreiro junto a Sonia Vidal, con la charla titulada “Oportunidades
en el medio rural. Dificultades. Titularidad Compartida”. La Ley de Titularidad Compartida ha sido
el culmen de un proceso político de conquista de derechos que no nos deja del todo satisfechas
ya que la ley no recoge todas las reivindicaciones de las mujeres. De ahí que haya un número de
titularidades compartidas muy inferior al estimado. Y, ya llevamos 9 años desde la aprobación de
la legislación. En Galicia, sólo hay 18.
Sonia, que formó una Titularidad Compartida hace ahora 4 años, relató las dificultades con las
que se encontró durante la realización de los diferentes trámites. Resultó muy esclarecedor y
pedagógico tener una experiencia real.
La ponencia buscó que las mujeres asistentes tuvieran un papel participativo y protagonista que
ayudó a que se involucrasen en las dificultades de la temática y para que se diesen cuenta de la
importancia de divulgar esta figura: la Titularidad Compartida. Y, la importancia de despertar en
las mujeres del medio rural la conciencia de la necesidad de tener derechos económicos propios.
Por la tarde, María Ferreiro y Ana Eiras hablaron sobre que nos anima y que nos desanima en la
incorporación a la actividad agraria, así como de la importancia de las cotizaciones y las
coberturas sociales para asegurarnos una pensión en el futuro.
En la última hora de la tarde, en la que Ana Eiras realizó la recompilación de las diferentes
ponencias de la jornada y llevó a cabo la tarea de hacer los grupos de trabajo para trabajar las
conclusiones, todas las participantes coincidieron en la seguir trabajando en valorarnos, en
acrecentar nuestra autoestima, reforzarnos y seguir trabajando. Y, sobre todo, en que no
podemos despistarnos, pues todo lo conseguido hasta el momento es muy fácil de perder.
Todavía queda mucho por lo que luchar. Y es preciso reactivarnos para mejorar nuestras vidas.
Precisamos querernos, reconciliarnos y decidir qué es lo que queremos. Es preciso el
empoderamiento de las mujeres para conseguir una sociedad más igualitaria.
Se habló de las diferentes formas de participación a distintos niveles y de la importancia de estar
para poder ejecutar actuaciones que tengan en cuenta a las mujeres y que faciliten el día a día
de las mismas.
Terminamos la jornada de la tarde con una dinámica cierre.
Nos podemos sentir orgullosas de haber obtenido la máxima puntuación en todas las respuestas.
O en la gran mayoría.
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Fotografías del evento:

Resultados obtenidos:
- A las mujeres se les ha dado a conocer oportunidades económicas que ofrece su territorio
para contar con ingresos propios.
- hemos dado a conocer formas para emprender o mejorar las empresas del medio rural
haciéndolo llegar a las mujeres interesadas.
- formatos innovadores de emprendimiento en el medio rural adaptados a la realidad y
los intereses habituales de las mujeres.
- Este evento ha servido para despertar el interés en las mujeres del medio rural la
conciencia de la necesidad de tener derechos económicos propios.
- poner de manifiesto entre las mujeres la importancia del reconocimiento y visibilización
del trabajo femenino.
- Despertar el interés por la agricultura y la ganadería como un trabajo digno y con
oportunidades de futuro para las mujeres jóvenes.
- Incentivar el aumento de explotaciones en régimen de titularidad compartida.
En las encuestas que se han recogido para la valoración de la actividad el resultado ha sido
bueno y óptimo. Todas consideran que se deben seguir celebrando.
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DINÁMICAS PARA EL ACCESO DE LAS MUJERES A LOS ESPACIOS DE DECISIÓN EN
MEDIO RURAL

Adscritas a esta actuación se han celebrado 8 jornadas en distintos territorios del estado.
Pasamos a describir los objetivos principales que perseguían y los específicos para que se
pueda evaluar la manera en que se han alcanzado. Hemos alcanzado a 86 mujeres como
beneficiarias directas.
- Empoderar a las mujeres del medio rural.
- Arraigar en las mujeres el convencimiento de la necesidad de participar en los órganos
de decisión.
- Demostrar que las organizaciones cambian cuando se diversifican los sexos y se hacen
más adaptables a las realidades de quienes les conforman.
- Fortalecer el espíritu de cooperar en actuaciones de intereses comunes y por el bien
común.
- Aumentar el número de mujeres que se responsabilicen de puestos de decisión en
cooperativas agroalimentarias y en organizaciones agrarias.
- aumentar el número de mujeres que participen en estos colectivos y en sus
actividades.
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- Dar a conocer los servicios existentes para asesorar a las mujeres para su mejora en la
situación integral como habitantes del medio rural y como profesionales.
- facilitar a las mujeres herramientas dando a conocer los servicios disponibles para que
se animen a reclamar sus necesidades y participar en el desarrollo económico y social del
medio rural.
- Mostrar a las mujeres los servicios de asesoramiento para su empoderamiento.
- Entrenar a las mujeres en el liderazgo aportándole herramientas, técnicas y claves para
coordinar grupos y gestionar entidades.
- Entrenar a las mujeres para su empoderamiento individual mostrándoles técnicas para
trabajar en colectivos mixtos y masculinizados fortaleciéndolas haciéndolas sentir parte
de un grupo más grande de mujeres.
A continuación describimos una breve memoria de cada una de las jornadas:
1. Antas de Ulla. Lugo. 23 de septiembre 2020.
Después de la recepción y la dinámica de bienvenida en la que se presentaron las participantes
por parte de María Ferreiro, dio paso a la primera ponencia que trataba la historia de la mujer
gallega campesina a través de la historia y su participación en los movimientos sindicales. Para
ello se contó con la presencia de Lidia Senra, que fue eurodiputada en la anterior legislatura y
secretaria general del Sindicato Labrego Galego durante veinte años, Pura Seoane, responsable
de la Secretaría de las Mujeres durante varios años, Isabel Villalba, actual secretaria general y
María Ferreiro, actual responsable de la Secretaría de las Mujeres, además de agroganaderas
todas ellas. Se abordaron las causas de la desigualdad en el medio rural exponiendo la desigual
situación en que viven las mujeres con la invisibilidad en la que ejercen sus trabajos de cuidados
y la precarización de sus empleos. En la necesidad de que toda política tiene que tener como eje
vertebrador la consecución de servicios y medidas de apoyos para las mujeres: más información,
más servicios públicos de calidad, más transporte público, fomento del asociacionismo, menos
exigencias, más apoyo, reconocimiento, valorización y visibilización de los trabajos realizados
por las mujeres. Por justicia social.
Se recordaron las causas de las luchas de las mujeres y las razones por las que no se debe
perder la perspectiva ni la memoria histórica de las acciones. Se tuvo que pensar en algún tipo
de actividad con la finalidad de que las mujeres participasen: jornadas específicas para mujeres
y se comienza un trabajo más continuo. Los principales escollos encontrados son la falta de
medios y la capacidad económica es prioritario.
La primera lucha a la que hacen referencia es la negación a darse de alta en la seguridad social
a una mujer en la zona de Pontevedra. La causa: estar casada con un autónomo.
La segunda lucha fue la titularidad de una granja familiar a una mujer heredera legítima por estar
casada con un campesino.
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Fueron estos dos casos la base de la constitución de la Secretaría de las Mujeres. Y se
trabajaron dos frentes definidos:
- AUTOESTIMA
- ÁMBITO PROFESIONAL
Dentro da organización cuando comenzó se decidió que los órganos de decisión tenían que
tener el 50% de miembros de cada sexo. También organizaron jornadas de formación donde
prima la perspectiva feminista.
La lucha feminista es el único motor para el cambio. Deben existir espacios y ámbitos de
reflexión y de debate. Y, no son siempre necesarios los liderazgos agresivos.
Las leyes siguen afectándonos de forma desigual. Hay muchas trampas. Por ejemplo: a
denegación do cobro da PAC cando é < 500 € por no ser considerada agricultora profesional por
no tener derechos históricos.
Ayudas familiares denegadas por no tener declarados ingresos agrarios aún estando dada de
alta en la seguridad social ya que los mismos son ingresados al titular de la granja.
Los tiempos de cotización de las mujeres son visiblemente menores, lo que lleva a que sean
ellas las reciban en su mayoría pensiones mínimas.
Se destaca la labor esencial de la conservación de saberes y la defensa de la agricultura de la
alimentación saludable rural, del modelo de soberanía alimentaria.
Es preciso definir una estrategia: espacios propios, cambios estructurales en la organización de
diferentes sectores, alianzas con otras organizaciones, organización para no retroceder.
Se debe luchar por la paridad con una idea clara que, en muchos casos aunque la paridad se
garantice, no se garantiza la representatividad.
A continuación, continuó María Ferreiro con la charla titulada “Titularidad Compartida”. La
ponencia de Isabel Vilalba sirvió como anticipo al trabajo invisibilizado y realizado por mujeres.
La Ley de Titularidad Compartida ha sido el culmen de un proceso político de conquista de
derechos que no nos deja del todo satisfechas ya que la ley no recoge todas las reivindicaciones
de las mujeres. De ahí que haya un número de titularidades compartidas muy inferior al
estimado.
La ponencia buscó que las mujeres asistentes tuvieran un papel participativo y protagonista que
ayudó a que se involucrasen en las dificultades de la temática y para que se diesen cuenta de la
importancia de divulgar esta figura: la Titularidad Compartida. Y, la importancia de despertar en
las mujeres del medio rural la conciencia de la necesidad de tener derechos económicos propios.
Por la tarde se hizo una dinámica de trabajo, para que las mujeres tuviesen tiempo a hablar,
relacionarse, conocerse y sacar conclusiones de la jornada.
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2. Betanzos (La Coruña), 15 de octubre.
10:30 INTRODUCCIÓN A LA JORNADA DE TRABAJO, 11:00 PONENCIA “LA MUJER
CAMPESINA GALLEGA CAMPESINA A TRAVÉS DE LA HISTORIA. PARTICIPACIÓN EN LOS
MOVIMIENTO SINDICALES.”, 12:30 MESA REDONDA: EL FUTURO DE LA PARTICIPACIÓN
DE LAS MUJERES. LA TITULARIDAD COMPARTIDA. 15:30 “PROPUESTAS PARA LA
PARTICIPACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES. ¿QUÉ NOS ANIMA Y QUÉ NOS DESANIMA A
PARTICIPAR?. 16:30 DEBATE Y CONCLUSIONES FINALES.
Después de la recepción y la dinámica de bienvenida en la que se presentaron las participantes
por parte de María Ferreiro, dió paso a la primera ponencia que trataba la historia de la mujer
gallega campesina a través de la historia y su participación en los movimientos sindicales. Para
ello se contó con la presencia de Carmen Veiga Vázquez, que una de las primeras presidentas
de la cooperativa de la zona y un referente sindical. Se abordaron las causas de la desigualdad
en el medio rural exponiendo la desigual situación en que viven las mujeres con la invisibilidad
en la que ejercen sus trabajos de cuidados y la precarización de sus empleos. En la necesidad
de que toda política tiene que tener como eje vertebrador la consecución de servicios y medidas
de apoyos para las mujeres: más información, más servicios públicos de calidad, más transporte
público, fomento del asociacionismo, menos exigencias, más apoyo, reconocimiento,
valorización y visibilización de los trabajos realizados por las mujeres. Por justicia social.
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Se recordaron las causas de las luchas de las mujeres y las razones por las que no se debe
perder la perspectiva ni la memoria histórica de las acciones. Se tuvo que pensar en algún tipo
de actividad con la finalidad de que las mujeres participasen: jornadas específicas para mujeres
y se comienza un trabajo más continuo. Los principales escollos encontrados son la falta de
medios y la capacidad económica es prioritario.
También se habló de las dificultades de la participación y la conciliación. Las familias no
aceptaban bien que una mujer tuviese un cargo público. Sólo gracias a estar organizada y contar
con el apoyo de una entidad se puede con todo. Importante tener autoestimaLa lucha feminista es el único motor para el cambio. Deben existir espacios y ámbitos de
reflexión y de debate. Y, no son siempre necesarios los liderazgos agresivos.
Es preciso definir una estrategia: espacios propios, cambios estructurales en la organización de
diferentes sectores, alianzas con otras organizaciones, organización para no retroceder.
Se debe luchar por la paridad con una idea clara que, en muchos casos aunque la paridad se
garantice, no se garantiza la representatividad.
A continuación, continuó María Ferreiro con la charla titulada “Titularidad Compartida”. La Ley
de Titularidad Compartida ha sido el culmen de un proceso político de conquista de derechos
que no nos deja del todo satisfechas ya que la ley no recoge todas las reivindicaciones de las
mujeres. De ahí que haya un número de titularidades compartidas muy inferior al estimado.
La ponencia buscó que las mujeres asistentes tuvieran un papel participativo y protagonista que
ayudó a que se involucrasen en las dificultades de la temática y para que se diesen cuenta de la
importancia de divulgar esta figura: la Titularidad Compartida. Y, la importancia de despertar en
las mujeres del medio rural la conciencia de la necesidad de tener derechos económicos propios.
Por la tarde se hizo una dinámica de trabajo, para que las mujeres tuviesen tiempo a hablar,
relacionarse, conocerse y sacar conclusiones de la jornada.
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3.

Sant Sadurní d´Anoia (Barcelona) el 14 de octubre de 2020.

En Cataluña tuvimos una jornada con 10 asistentes de 6 horas de duración.
Programa, ponencias y ponentes:
9:00h Recepción de los asistentes y entrega de documentación
9:15h La situación actual de las mujeres en el mundo rural. Una pincelada
Sra. CARME DALMAU, Responsable de la Sectorial de Mujeres de JARC
9:30h La titularidad compartida. Una opción a tener muy en cuenta (1,5 h)
Sra. MAITE NAVARRO, Técnica de la sectorial de Mujeres
11:00h Coffee break
11:30h Ayudas e incentivos para el empleo de las mujeres en el medio rural (1h)
Sra. MAITE NAVARRO, Técnica de la sectorial de Mujeres
12:30h Empoderamiento de las mujeres en el medio rural (1h)
Sra. MAITE NAVARRO, Técnica Área de Mujeres
13:30h Propuestas para un plan de igualdad en las organizaciones próximas al territorio
anfitrión (1,5h)
Sra. MAITE NAVARRO, Técnica de el área de Mujeres JARC
15:00h Almuerzo
16:30 Taller práctico (1h)
Sra. MAITE NAVARRO, Técnica de Área de Mujeres JARC
17:30 Clausura de la jornada
Sra. ISABEL VIDAL, Responsable de la Sectorial de la Viña en JARC
El contenido de las ponencias fue fiel al marcado en el programa. La exposición marco, llevada
a cabo por Carmen Dalmau, se centro en dibujar la situación actual de las mujeres en el ámbito
rural y presentar una serie de datos y números, acompañados de gráficos que seleccionamos de
una parte del estudio que se llevó a cabo desde CERES (a través de MUNDUBAT) y que surge
del análisis estratégico que están realizando para impulsar el empleo femenino en el campo. Fue
un tema interesante y revelador que deparó alguna que otra sorpresa.
Las cuatro ponencias siguientes, a cargo de la técnica de CERESCAT, versaron sobre puntos
concretos como la titularidad compartida y el análisis de porque no ha sido un éxito su aplicación,
ayudas e incentivos para el empleo de las mujeres del medio rural, el empoderamiento de las
mujeres en el medio rural, propuestas para un plan de igualdad en las organizaciones próximas
al territorio (provincia de Barcelona), para finalizar con un taller práctico. Al mismo tiempo que se
tocaban los diversos temas trocales, se acompañaron las ponencias con pinceladas de coaching
sobre el protagonismo de la mujer en el ámbito rural, herramientas para hacer la figura y el rol de
la mujer más visible y analizar las necesidades del colectivo de mujeres, buscando posibles
soluciones a la mejora de la situación.
La ponencia sobre titularidad compartida era un tema repetitivo de la última jornada que se
celebró en 2019, pero aunque arrancara de 2019, no pudimos actualizar demasiado puesto que
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no había novedades a destacar: el mismo patrón y el mismo número de explotaciones
registradas. Cambios substanciales en 1 año, inexistentes.
Ya que a nivel jurídico poca cosa se podía añadir, si que se analizaron pros y contras, elementos
para potenciar y propulsar esta ley, el porqué de la baja acogida entre las explotaciones agrarias,
el porqué de su baja efectividad, etc.
Asimismo se debatieron las ayudas con las que cuenta la Administración para promover el
empleo femenino en el sector, y que requisitos se necesitan para acceder a ellos.
La siguiente ponencia se centró en las ayudas e incentivos para el empleo de las mujeres,
llegando a la conclusión, una vez analizada la situación actual, de que aún queda muchísimo
camino por recorrer y muchos estereotipos por cambiar, y aunque sí que es verdad que la
Administración lo intenta, cada vez más, las medidas tomadas son insuficientes y quedan
muchísimas ayudas por aprobar y otro tanto de incentivos por implementar.
Respecto a la ponencia sobre empoderamiento de las mujeres en el medio rural, y basándonos
en instrumentos emocionales, sociales y estructurales, se intentó dotar de mecanismos y
soluciones a la misma para que las mujeres las encontraran útiles, aprovechables y realizables, y
se pusieran manos a la obra para cambiar la situación establecida desde hace tantísimos siglos,
poco a poco, con paciencia, efectividad y mano izquierda.
Asimismo, esta temática se acompañó de otros temas más teóricos que versaron sobre los
Planes de Igualdad del territorio donde se desarrollaba el acto y se presentaron las diferentes
líneas de actuación de algunos ayuntamientos y/o Consejos Comarcales.
Aunque no se hizo constar en el programa, también se trató el tema de la MUJER Y EL
COVID19, ya que se trataba, obviamente, de un tema de rabiosa actualidad, desgraciadamente.
Se analizó el papel de la mujer en esta etapa tan dura a nivel sanitario, económico y social, de
como el soporte de la mujer volvía a estar en el centro, de su capacidad para gestionar
teletrabajo, cuidados sanitarios, cuidados emocionales, etc. Un punto más para cargar las
espaldas de las mujeres, suficientemente pesadas, ya de por sí.
Por último, el taller práctico se centró en recoger la opinión de las asistentes sobre los temas que
se habían tratado y como veían ellas la situación actual a nivel económico, laboral, sanitario, etc.
Fue una lluvia de ideas muy enriquecedora y con una participación muy activa por parte de
todas. Creo que en esta etapa, se reconfortaron y animaron mutuamente, y pudieron constatar
que los problemas de unas, son los de la mayoría de mujeres.
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Sala con asistentes.

Maite Navarro.
4.

Bollullos del Condado, 15 de octubre.

La actividad se celebró en el Mesón Chocaito de 10 a 15:50 con asistencia de 15 personas.
Programa, ponencias y perfil de las ponentes:
La jornada comienza a las 10.00 horas con la inauguración de la misma a cargo de la Presidenta
de Ceres-Huelva Angélica Rodríguez Camacho, junto a Rocío Márquez Domínguez, Concejala
de Asuntos Sociales y Vivienda del Ilmo. Ayuntamiento de la localidad de Bollullos del Condado.
A continuación, a las 10.15 horas interviene Antonio Jesús Flores Jiménez,ingeniero
técnico agrícola, con la exposición de la ponencia marco "Titularidad Compartida”mediante la
cual se explica la importancia de dicha normativa, el recorrido que ha tenido la misma y la
implantación en las distintas provincias andaluzas y en concreto en nuestro territorio.
Ha sido un logro importante para la mujer del medio rural, aunque aún existan muchos
puntos que se deben mejorar e incluso añadir para que la visibilidad de la mujer sea aún más
efectiva y con mayor fuerza.
Tratamos de manera específica y con bastante hincapié la titularidad compartida tan
importante para las mujeres en este momento dándole un enfoque de género muy ameno para
todas las mujeres.
Comienza su exposición poniendo de manifiesto la situación de precariedad que existe
con respecto al trabajo que desempeña la mujer del medio rural en la explotaciones agrícolas y
ganaderas al no ser visible su trabajo y por ello aparece en el año 2012 la Ley sobre Titularidad
Compartida.
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Continúa explicando los objetivos que recoge la Ley mencionada, las ventajas que
presenta la misma al poder por ejemplo acceder a la titularidad de la tierra o cotizar a la
seguridad social.
Se tratan los requisitos necesarios para poder acceder al alta en la titularidad compartida
y los pasos a seguir en las administraciones para finalizar la solicitud de forma correcta.
Se ha enfocado para que las mujeres participaran en la actividad y fuese lo más amena
y cercana posible. Han existido intervenciones concretas de mujeres que nos han contado su
propia experiencia.
Con la situación actual de la mujer y los problemas que en nuestra sociedad nos
encontramos es fundamental que la mujer reciba información y formación para, en caso de
necesidad, estar lo suficientemente capacitadas y formadas para poder tomar la decisión más
correcta conforme a la situación con la que nos tengamos que afrontar.
Continúa alas 11.15 horas aproximadamente Antonio Jesús Flores Jiménez con una
exposición sobre Ayudas a la Creación de empresas en el Medio Rural. Nos ofrece una
exposición de los recursos a los que se pueden acceder. Crear una empresa y si además es por
una mujer es una manera de empoderamiento y de dar visibilidad a la mujer que trabaja a la vez
que el hombre en el campo.
Posteriormente, sobre las 12.15 horas comienza su intervención Fátima Lagares Ramos,
psicóloga y experta en género, que trata el Empoderamiento de las Mujeres. Nos hace un
recorrido por los miedos y las inquietudes interiores de cada participante para conseguir que la
autoestima de cada una sea aún mayor y consigamos empoderarnos para lograr lo que nos
propongamos en nuestra vida.
Trata de forma participativa y con continuas dinámicas que cada asistente se identifique
con lo positivo de cada persona y que lo use a su favor para unirlo todo en una gran fuerza y
energía que utilicemos después para conseguir todas nuestras metas en la vida.
A las 13.15 horas tratamos la situación actual que nos ha generado el estado de alarma
y la crisis sanitaria que estamos vivienda por el COVID-19. Recordamos las medidas de
seguridad que deben tomarse para evitar el contagio y nos centramos en trasmitir las pautas
establecidas para los agricultores y ganaderos de nuestro territorio y que trabajen con las
medidas correctas para no poner en riesgo la salud de ningún compañero.
Finalizamos la jornada haciendo una exposición sobre las conclusiones a las que hemos
llegado y las propuestas o metas de futuro que consideramos buenas para la mujer del medio
rural, para lograr que cada vez sean más fuerte y vigorosas y lleguen a sus metas.
Clausura la Presidenta de Ceres-Huelva agradeciendo la participación de las asistentes
y transmitiendo y fomentando seguir con la lucha por conseguir eliminar las desigualdades entre
hombre y mujeres y dar mayor visibilidad a la mujer sobre todo del medio rural
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Ponencia Marco Titularidad Compartida y ayudas creación empresas:
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5. APIÉS, Huesca, 20 de octubre.
En formato on line tenemos esta convocatoria que contó con la participación de 13 personas.
Se adjunta su conexión para certificar la participación. También tenemos el listado general de
asistentes donde pueden ver los datos con autorización, de su ficha de inscripción.
Programa, ponencias y ponentes:
PROGRAMA:
9:30 – 9:45 h: Inauguración
9:45 – 11:45 h: Ponencia a cargo de Pilar Novales Estallo: “Planes de Igualdad en el
Medio Rural”
Introducción: Aproximación a la situación de las mujeres en el mundo rural
Cultura igualitaria en las organizaciones: una contribución para el cambio
Planes de Igualdad en el medio rural:
Diagnóstico
Áreas para abordar:
 Empleo
 Emprendimiento
 Agricultura
 Empoderamiento: participación y asociacionismo
 Seguimiento, evaluación.
11:45 – 12:00 h: Clausura
Se trataba en dos horas y media que es lo que se ha comprobado, suele funcionar bien para
este tipo de formaciones on line desde que se está utilizando entre nuestras socias.
La formadora es Pilar Novales, cuyo curriculum se adjunta que tiene una trayectoria destacada
en la formación y promoción como agente de igualdad.
En su exposición va tratando las distintas cuestiones que se facilitan en la ponencia power point
adjuntada en nuestra documentación y van surgiendo debates activos e interesantes por parte
de las asistentes.
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6. Gijón, ASTURIAS. 21 de octubre 2020.
La convocatoria del territorio asturiano convocó a 15 mujeres principalmente ganaderas y del
sector agrario y fue on line. Una experiencia novedosa para las participantes que manifestaron
todas encontrarlo como una muy buena solución para permanecer en contacto, con los debates
y propuestas sobre la igualdad y ahora que se solicita especialmente que no estemos en
contacto, muy buena oportunidad. La única barrera es la de el acceso a la red del medio rural
que en algunas zonas fue imposible. Una reivindicación que salió a lo largo de la jornada.
Programa y ponentes
En primer lugar contamos con la apertura de la jornada con la presidenta de CERES Asturias y el
Delegado Territorial de Agricultura que saludó a las asistentes a la par que las animó a continuar
participando porque son necesarias en el trabajo de implantación de política territorial en el
medio rural y en las cuestiones económicas.
La primera ponencia versó sobre la información y novedades sobre la Titularidad Compartida
para la promoción de los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres. La ponente
Clara Esther Rodríguez Guerra, expuso los últimos datos sobre las altas en el Registro de
Titularidades Compartidas (RETICOM), desde la puesta en marcha de la Ley 35/2011 sobre
titularidad compartida de las explotaciones agrarias,hasta la fecha. Clara Esther, puso encima de
la mesa los motivos por los que a su criterio se dan tan pocas altas en Asturias y son
básicamente dos, desconocimiento de las Administraciones Públicas que en algunos casos
desaconsejan su constitución y de las propias agricultoras y ganaderas que no conocen su
funcionamiento.
Finalmente contamos con la participación de un ganadera, que constituyó una titularidad
compartida contando con el asesoramiento de la ponente y nos expuso su experiencia muy
positiva y recalcó el hecho de que cuando iniciaron los trámites para su constitución habían
tenido trabas de la Administración por el desconocimiento de la materia, pese a que la
constituyeron en el año 2016, cinco años después de la entrada en vigor de la Ley.
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Desde aquí también hubo un profundo debate sobre la situación de las mujeres de las familias
con explotaciones, la invisibilidad de su trabajo y la necesidad de realizar formación y
entrenamiento junto a ellas y a través del asociacionismo para que ellas identifiquen los
derechos económicos a los que no están accediendo por no cotizar y estar recibiendo sus
propios derechos por un trabajo que ejercen. Igualmente se habló de la diversidad de trabajos
que hay en las explotaciones y el necesario cambio de cultura que debe haber.
La incidencia de la crisis provocada por la pandemia del Covid 19 en las mujeres del medio rural
fue la exposición de Mª Inmaculada Idáñez Vargas, Presidenta de CERES Confederación que
analizó con las asistentes la situación que provocó el Covid 19 en el medio rural y que afectó de
lleno a las mujeres, que vieron como además de seguir trabajando con sus tareas agrícolas y
ganaderas, tuvieron que atender a los mayores con los que conviven que dejaron de asistir a
Centros de Día y asumieron las tareas de ayudas a sus hijos menores que dejaron de asistir a
los colegios. En suma, un escenario para la mujer rural con sobrecarga de tareas y sin tiempo
para si misma. A la misma vez volvió a hacer hincapié en la necesariedad de que nos
mentalicemos como una parte fundamental desde el punto de vista económico, para que las
cuestiones básicas e imprescindibles no fallen. El sector primario no ha faltado ni un solo día y
los cuidados junto a este, deben ponerse en el centro. Nosotras tenemos que llevarlo a los
lugares donde se toman decisiones sobre presupuestos ahora que hay que entrar en la
construcción de un nuevo país tras la pandemia que arrasa todo el mundo. NO podemos permitir
que se construya otra vez un mundo sin contar con las mujeres.
La herramienta de los planes de igualdad y otras acciones positivas para impulsar la
participación y el liderazgo de las mujeres del medio rural fue la propuesta que cerró la sesión
con Mª Belén Ramiro Castro, Técnica de CERES Confederación.
Mª Belén explicó a las asistentes en qué consisten los planes de igualdad y lo que suponen para
el empoderamiento de las mujeres en el medio rural. Muchas mujeres del medio rural son
“invisibles”, bien porque no son titulares de sus explotaciones, bien porque no se dan de alta en
la seguridad social. Puso de manifiesto Belén que quizás Administraciones como la Seguridad
Social podrían tener en cuenta el volumen de facturación de las explotaciones a la hora de
cobrar las cuotas porque el elevado coste de las mismas propicia que no todos los integrantes de
la familia se den de alta y eso siempre va en menoscabo de las mujeres. Es necesaria una
visibilización de la mujer, porque va a suponer su participación en órganos de gobierno de
Cooperativas, de Organizaciones agrarias y de Asociaciones. También considera importante que
los estatutos de los organismos citados impulsen acciones positivas como la paridad en los
órganos de representación. Animó en última instancia a que las asistentes se acerquen a las
asociaciones porque esas asociaciones son las herramientas para participar en proyectos de
Ayuntamientos, Diputaciones etc.
Se facilitan las presentaciones de las dos primeras y el texto de la exposición de Mª Inmaculada
Idáñez con la argumentación sobre la situación del COVID en el medio rural y las mujeres.
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7. Logroño, La Rioja. 20 de octubre 2020.
La jornada se desarrolló en la modalidad virtual debido a las restricciones vigentes en ese
momento dentro de la Comunidad Autónoma de La Rioja en cuanto a la contención del COVID19. Se celebró el día 20 de octubre, con horario de 10 a 12:30 horas, aunque en debate final se
dilató unos minutos concluyendo la jornada alrededor de las 13:00 horas.
El programa de la jornada fue el siguiente:
10:00. Bienvenida e Inauguración.
10:15 a 11:30. La figura de la Titularidad Compartida. Implicaciones fiscales y de
seguridad social, registro y reconocimiento. Leticia Olasolo, secretaria técnica de UAGRCOAG; Merche Barahona, departamento de fiscalidad de UAGR-COAG.
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11:30 a 12:15. Planes de igualdad y propuestas para trabajar en organizaciones del
medio rural. Belén Ramiro, Coordinadora técnica de CERES
12:15 a 12:30. Coloquio y cierre
Se adjunta en formato imagen digital según se difundió en redes, correos electrónicos y
otros canales.
Leticia Olasolo Viteri, Responsable de los Servicios Técnicos de UAGRioja, fue la encargada
para los contenidos centrándose en la Titularidad Compartida explicando cómo ha avanzado en
los últimos años en la comunidad autónoma y realizando un debate compartido con las
asistentes, sobre las carencias y oportunidades que se detectan y sobre todo haciéndolo desde
el enfoque del empoderamiento económico que posteriormente, es el que mejor puede ayudar al
éxito en el empoderamiento y la participación en los órganos de representación de las entidades
económicas, cuando las mujeres figuran con todos los derechos.
A esta intervención se sumó dando la bienvenida también la Consejera de Agricultura,
Ganadería y Mundo Rural del Gobierno de La Rioja, Eva Hita. Quien disertó sobre la importancia
económica y el valor del trabajo de las mujeres y la necesariedad de la participación para que se
cuantifique y traduzca en los planes que se están gestando.
Le siguió a la intervención Mercedes Barahona Fuente, que está especializada en el
asesoramiento en Titularidad Compartida y que ayuda a las mujeres que quieren realizarlo con la
burocracia. Ella sobre todo se centró en ayudar a detectar las principales dudas habituales para
resolverlas y también apostilló en la necesidad de una militancia política de las asistentes para
intentar cambiar las barreras administrativas con las instituciones.
Tanto estas ponencias como la de Belén Ramiro, Técnica de Conf. CERES, se facilitan en los
documentos adjuntos.
Finalmente Belén Ramiro desde Madrid alumbró a las participantes a plantearse organizar un
plan de actuaciones que les permita, en el seno de sus organizaciones (habidacuenta de la
mayoría de asistentes de COAG) para que desarrollen unas prioridades y las temporalicen
estudiando las personas, formas y presupuestos que necesitan para ir transformando las
organizaciones y que permitan y faciliten el acceso de más mujeres al liderazgo.
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8. MADRID, 13 de noviembre 2020.
Con esta jornada se cierran las de la temática sobre el empoderamiento y la promoción de
acceso a los órganos de decisión.
Tiene una convocatoria de carácter más estatal no estando la lista de distribución enfocada sólo
a las socias de un territorio regional sino a todo el territorio estatal. Aclarar aquí en cualquier
caso, que todas han sido estatales, pero que estaban más circunscritas a la dinamización de las
mujeres de esas zonas convocantes.
De ahí que contemos con diversidad de asistentes en territorios y en perfiles y también con
miembros de la junta directiva entre las 18 asistentes.
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También consideramos que al haber pasado casi un mes del grueso de las convocatorias y tener
un contenido novedoso e inédito las participantes se ven atraídas por asistir.
Programa y ponentes, ponencias:
Justo directamente relacionado con uno de los objetivos de la subvención y de este proyecto se
encontraba el promocionar el acceso de las mujeres a los puestos de toma de decisiones en el
medio rural. De ahí que vimos adecuado aprovechar esta ocasión para presentar a las socias de
CERES y asistentes el primer avance del informe final de la Investigación sobre la Experiencia
de organización y asociación de mujeres campesinas que hemos estado trabajando a lo largo de
2020 con Mundubat.
10:15. Bienvenida, saluda, inauguración e introducción.
Mª Inmaculada Idáñez Vargas, Presidenta de Confederación CERES
10:30. Investigación sobre la experiencia de organización y asociación de mujeres campesinas.
Resultados. Debate y conclusiones con asistentes y motivación de una devolución de
las participantes.
Isabel Álvarez, investigadora
Lluis Benlloch, Ladula, entidad para la promoción de estudios sociales
12:00. Datos sobre la participación de las mujeres en organizaciones agrarias y cooperativas
alimentarias. Propuestas de mejora a corto plazo con acciones positivas.
Mª Belén Ramiro Castro, Coordinación Técnica de Confederación CERES
12:30. Fin de la jornada.
La presidenta Inmaculada Idáñez contextualiza el estudio explicando que nace de la
colaboración desde hace más de 10 años que llevamos con Mundubat para promover los
derechos económicos y sociales entre las campesinas y que ha tenido una alta participación en
el Grupo Motor de mujeres de diferentes perfiles de CERES y también de COAG. Se espera que
los resultados promuevan debates que dirijan a las mujeres en nuestras asociaciones hacia un
estado de mayor participación y empoderamiento. Se aprovechará para el año que viene hacer
actividades al respecto.
Isabel de Gonzalo de Mundubat también realiza una pequeña intervención contextualizando que
el estudio forma parte del Área de soberanía alimentaria en los proyectos de su entidad.
Y ya se da paso a Isabel Álvarez que fue una de las investigadoras que ha estado en el trabajo
de campo, junto a Lluis Lluch de La Dula, el estudio que también ha estado en este tipo de
sistema de estudio sociológico.
Algunas ideas que se trasladaron a continuación:
Nace de hacerse la pregunta ¿por qué participan de la manera en que lo hacen las mujeres en
las organizaciones de su alrededor?
Se trata de una investigación de acción participativa que es un modelo de estudio con una
perspectiva que pretende que las participantes sean parte de las decisiones del diseño de la
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misma. Para eso se genera un grupo motor donde ellas mismas van valorando con
acompañamiento, qué aspectos quieren estudiar y quieren incidir.
Se han investigado los lenguajes de las organizaciones y la participación, presencia y visibilidad
de las mujeres en su comunicación.
También se ha investigado en la política agraria y legislación para ver qué toma de consideración
hay hacia las mujeres porque estamos convencidas de que afecta a la manera de ellas de
participar. A parte, en la PAC, se nos invisibiliza con los jóvenes y salimos en una proporción
menor.
Hablando con ella sobre la forma en que participan se llega a la conclusión de que esta está
directamente vinculada con su presencia y el concepto de su presencia y participación en la
explotación. Ellas participan más en lugares profesionales si ellas se sienten así. Si sólo llevan
administración, no se consideran capaces y merecedoras de representar.
Al ser un sector tan masculinizado muchas de ellas se sienten “bicho raro” en el ámbito.
El hecho de que la profesión en sí, no sea considerada como una salida laboral diga, también
nos expulsa.
También se ha querido hablar con aquellas mujeres que no participan para saber por qué. SE ha
tenido en cuenta a muchos perfiles de organizaciones pero todas ellas relacionada con la
producción de alimentos.
También hemos investigado en esas organizaciones qué perspectiva tienen en igualdad,
feminismo y qué priorización dan. El resultado es muy negativo.
La violencia también ha sido estudiada en las organizaciones. En ellas no se entiende bien que
sean ámbitos (al ser estrictamente económicos) que tengan que ver directamente con la
formación e información en materia de violencia de género.
Hay un factor clave que sería el elemento de la viabilidad de la producción y su trabajo y también
la sostenibilidad del a vida. El uso de los tiempos. Es duro poder gestionar esto y además, con el
tiempo que tienen las mujeres afecta directamente.
Al final del estudio y del informe que estuvieron contando muchos aspectos y resultados y
comentarios los más repetidos por las participantes, se ha trabajado con ellas una serie de
propuestas y acciones viables y otras que son muy difíciles de llevar a cabo. Como un plan de
incidencia. También haciéndolo con una encuesta.
En la media hora final hubo una breve intervención de exposición por parte de la coordinadora
técnica de CERES, Belén Ramiro, quien expuso algunos datos relevantes de la organización con
la que más suele colaborar CERES y donde las mujeres suelen poner en marcha más labores de
incidencia política para mejorar su liderazgo.

CONFEDERACIÓN CERES
Agustín de Bethancourt, 17- 5ª
C.P. 28.003 MADRID
Teléfono: 915346391/ Fax: 915346537
Correo electrónico: ceres@ceres.org.es

Reflexionó con ellas hacia el activismo y la responsabilidad para cambiar el contenido de los
discursos y la manera de trabajar en las organizaciones.
Se adjuntan las presentaciones de todos los intervinientes en powerpoint.
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Resultados obtenidos:
En general para todo el proyecto muy satisfechas porque el objetivo principal, formar, dinamizar,
promover y alentar para el acceso de las mujeres a la economía, al trabajo en las explotaciones
agrarias, y a los puestos de toma de decisiones, se ha conseguido y alcanzado.
Cierto que la situación ha sido poco favorable habida cuenta de las dificultades por las medidas
sanitarias, pero aún así, encontramos positiva la nueva herramienta de la formación on line que
ha permitido que las mujeres se mantengan activas y superen la barrera emocional al uso de las
TICs.
Además, estas convocatorias también han contribuido al fortalecimiento del tejido asociativo para
la reivindicación de los derechos de las mujeres en las materias políticas estudiando la forma de
introducir el género en la PAC y en las políticas de mercados, hablando de precios, de canales
de comercialización y compartiendo experiencias de éxito sostenibles e innovadoras con mujeres
al frente.
Como se ha comentado en algunas jornadas en su breve memoria, las encuestas respaldan el
buen resultado del programa.
Plan de difusión:
Como se ha explicado, con el gabinete de COAG hicimos una exposición pública de nuestras
actividades a los medios estatales informando de estas jornadas en el día de la mujer rural, 15
de octubre.

ASISTENCIA A ACTIVIDADES EXTERNAS CON PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN ACTIVA.
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a. Plenos de COAG.
Se asignan los gastos de la participación de la presidenta de Confederación CERES, Mª
Inmaculada Idáñez Vargas a los Plenos de COAG 3 de marzo de 2020.
La confederación de asociaciones de mujeres del medio rural, CERES aporta información sobre
la igualdad y desigualdad de las mujeres en todos los aspectos para la organización agraria y
realiza a su vez, un importante papel de asesoría y representación en aspectos profesionales
relacionados con la producción de alimentos, agricultura, ganadería, turismo rural y otros
sectores económicos que diversifican el sector primario donde las mujeres nos encontramos
especialmente presentes.
Es por este motivo que para tener en cuenta nuestra opinión y aportar información de interés a
los profesionales agrarios, la presidenta de CERES asiste con voz y sin voto a los plenos de
COAG.
También es positiva nuestra participación en tanto en cuanto la representante puede trasladar a
las socias información sobre política agraria y otras políticas económicas donde debemos
participar. Otras fechas on line, 29 de julio, 14 de octubre de 2020, 18 de noviembre.
b. COMPI. Coordinadora de Organizaciones de Mujeres para la Participación y
la Igualdad.
Confederación CERES ostenta la vicepresidencia segunda y habitualmente es la presidenta
Inmaculada Idáñez, quien asiste a las reuniones de comisión permanente, que es el órgano
rector y de toma de decisiones. Asimismo es esta persona la misma que asiste y participa en las
jornadas que se celebran en diferentes territorios y contenidos y con participación en la
Asamblea General. Inmaculada Idáñez tuvo asistencia a reuniones de la comisión permanente el
10 de enero y 5 de febrero de 2020, así como a la asamblea general en Madrid el 22 de febrero
Igualmente en 2020 asistió la presidenta de CERES a una jornada sobre las consecuencias de
COVID y el feminismo para las mujeres en Jerez. Permanente también con asistencia de
Inmaculada el 12 de noviembre de 2020 por videoconferencia y asamblea extraordinaria de
COMPI el 14 del mismo mes.

Un momento de los debates de la Asamblea de COMPI en febrero de 2020.
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Se ha mantenido contacto y participación en algunas jornadas ON LINE que la coordinadora ha
organizado ante la nueva situación con formación. Y a otras permanentes todas on line
participamos en la jornada “Feminismo 2020: ideas, avances y oportunidades”.
Jornadas “Mujeres, Feminismo y Pandemia COVID-19. Análisis de impacto y propuestas de
futuro”, Jerez de la Frontera, 2 y 3 de octubre de 2020.
El programa era muy rico y la presidenta de CERES tuvo un papel activo.

Imagen de la presidenta de CERES en una presentación en Jerez, de la web de COMPI.

c. Red Rural Nacional.
Ocurre una situación parecida. Son órganos, en este caso de la Administración General del
Estado en materia de Desarrollo Rural, que dinamizan los actores y entidades implicados en todo
tipo de contenidos relacionados con la materia y donde asociaciones como CERES, tenemos
una especial implicación tanto para formarnos como para participar en intercambios de
conocimientos y experiencias y elaborar estrategias conjuntas e incidencia política para las
mujeres del medio rural.
La participación en el año 2020 ha estado limitada a los eventos virtuales donde sí que hemos
podido participar en distintas convocatorias de jornadas como:
- “Que la vida digital nos pille preparados: el teletrabajo en el mundo rural, el 30 de abril de
2020.
d. Fundación Mundubat.
Se trata de una entidad con la que venimos trabajando de manera conjunta en la realización de
contenidos que visibilizan la labor de las mujeres campesinas difundiendo e informando a la
sociedad sobre conceptos como la soberanía alimentaria, la agroecología, el feminismo
campesino, y otros asuntos.
En 2020 arrancaron los trabajos de campo del nuevo proyecto con un estudio realizado a través
del método de Investigación Acción Participativa junto a esta entidad. “La participación política de
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las mujeres campesinas en el estado español” era el contenido, el objetivo y el título del proyecto
nuevo. En febrero, el día 20, tuvimos el primer encuentro con las miembros del grupo motor, que
han sido las mujeres que han colaborado sobre todo en esa sesión para hacer una respuesta en
debate, conjunta sobre distintas propuestas de contenidos que la empresa encargada de la
investigación, quería proponerles y que fueron las mujeres que más tomaron la iniciativa sobre la
forma de proceder para investigar.

A raíz de ahí se decidió la metodología y el cronograma. Son mujeres de diferentes perfiles
dentro del mundo rural y agrario y de producción de alimentos, edades diferentes, distintas
producciones y afiliadas a distintas organizaciones.
Como es normal, este proceso se vio afectado por la pandemia mundial y la situación de
confinamiento, con lo cual, la mayor parte de las entrevistas se tuvieron que hacer de forma
telefónica y la reunión final también. Aún así, para noviembre el equipo de investigación social
tuvo el trabajo finalizado y conclusiones y en diciembre ya un documento final con conclusiones
que esperamos, puedan darnos la oportunidad de trabajar en estrategias para el liderazgo
femenino en organizaciones del medio rural y acciones dentro de CERES para ello.
Durante 2020 hemos intentado dar salida a otras actividades que teníamos comprometidas
con la Fundación amiga MUNDUBAT enmarcadas en el proyecto “Derechos Económicos,
sociales y culturales”, pero con la situación del Covid 19 donde es muy difícil y ha sido muy
complicado realizar actividades presenciales, hemos preferido posponerlo para el 2021, ya que
son talleres de empoderamiento para dinamizar y solidificar la participación activa y los derechos
de las mujeres en el medio rural y consideramos más importante que se pueda compartir la
vivencia en presencia. Así también ha ocurrido con un curso de “formador de formadoras” que
tenemos previsto y aprobado junto a la entidad. En principio tenemos la seguridad de que
realizaremos un taller en 2021 en Canarias en la isla de Hierro y continuaremos hablando con
otros territorios de CERES que necesitan refuerzo.
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Feministas trabajando por los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Desde la Plataforma Impacto de Género Ya, que realiza desde hace más de 10 años informes
sobre el impacto de los presupuestos del estado en las mujeres y con perspectiva de género
sobre la legislación y la economía en los derechos de las mujeres de nuestro Estado, se nos
propone que hagamos una labor de incidencia ante el Consejo de Desarrollo Sostenible, un
órgano que nace para dar cabida a la interlocución y la participación con la sociedad civil dentro
de la agenda 2030 que el Ministerio de Derechos Sociales debe cumplir.
Será en 2021 cuando CERES decida formar parte en un grupo de trabajo de medio ambiente y
relacionado con despoblación, ruralidad, economía circular y alimentación, pero es en 2020
cuando se gesta la idea y comienza el rodaje con la toma de contactos con la propia Ministra de
Igualdad para dar cabida a la perspectiva de género en la agenda 2030.
PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL
El covid y la pandemia asociada ha sido el principal obstáculo que lógicamente hemos vivido en
2020 para impedir presencialidad y participación activa en eventos de manera física.
Sin embargo, hemos intentado dar respuesta sobre todo a las convocatorias de nuestra
organización más directa y donde más trayectoria tenemos, en la Vía Campesina, a través de
nuestra colaboración con COAG.
En este sentido ya en octubre asistimos a la presentación en una jornada de 'Feminismo y
Agroecología - Transformando nuestra economía y nuestra sociedad ', el último número de
Farming Matters con su artículo ya está listo. u contribución ha sido muy valiosa y ha hecho que
la revista sea tan rica como lo es ahora.
La revista se lanzará públicamente en línea el 7 de octubre, en tres idiomas. En un evento al que
pudimos asistir.
También asistimos al Seminario del Consejo de Seguridad Alimentaria del Mecanismo de
la Sociedad Civil a través de la FAO.
El viernes 30 de octubre de 9.30 a 12.30 hora de Roma, la primera reunión del Grupo de Trabajo
de Composición Abierta (GTCA) sobre igualdad de género y empoderamiento de la mujer. La
reunión tuvo por objeto recoger insumos y observaciones preliminares sobre el proyecto de
mandato (Términos de referencia) para el proceso de negociación de las Directrices. Se espera
que el mandato sea aprobado por la 47ª sesión plenaria del CSA en febrero de 2021.
También contribuimos el 25 de noviembre, Día Internacional de Lucha contra la Violencia de
Género con la campaña de nuestra organización campesina.
Participamos y difundimos para la inscripción entre nuestras socias al seminario “Acciones por
la vida y contra la violencia”.
En esta ocasión invitamos a todas las mujeres que se sienten y son campesinas a visibilizar
nuestra repulsa con el montaje del video en el que todas contribuimos a manifestarnos con un

CONFEDERACIÓN CERES
Agustín de Bethancourt, 17- 5ª
C.P. 28.003 MADRID
Teléfono: 915346391/ Fax: 915346537
Correo electrónico: ceres@ceres.org.es

cartel indicando “nadie silenciará nuestra voz” y la misma música que compartimos con las
organizaciones campesinas de todo el mundo de Vía Campesina.
https://ceres.org.es/dia-internacional-de-lucha-contra-la-violencia-hacia-las-mujeres-viacampesina/?fbclid=IwAR3RuQuPwgUtx5l9EOzZUin1MSDh_Bi5MIr40cZTpjVcfuYrVhzOXCSS8H
Q

Comisión Femenina del COPA. Elecciones para la directiva de este grupo de trabajo.
Asistencia a la reunión, elección y debates. 30 de noviembre. Previamente también en CERES
se contacta con COAG para estudiar la viabilidad, idoneidad.
El 2 de diciembre nuestra presidenta asiste a la Asamblea de Coordinadora Europea Vía
Campesina, para lo que se organiza y participa también con el resto de delegados/as de COAG
para intervenir y conocer los documentos que se van a aprobar.
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