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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de octubre de 2021 

HOY, DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES RURALES 2021 
ESPECIAL AL FINAL DE ESTE DOSSIER

GACETA DEL MERIDIANO 

García Casañas: “si no lo remediamos, el sector ganadero de las islas
desaparecerá ahogado por la presión de las leyes”

Así lo ha expresado hoy el parlamentario herreño, Juan Manuel García Casañas, quien advierte de
la delicada situación del sector ganadero que atraviesa una crisis que va más allá de lo que podría
denominarse una crisis coyuntural fruto de la sequía, el precio de los alimentos o la caída del
mercado, para el diputado del Partido Popular, la ganadería canaria en general y la herreña en
particular, han entrado en una frase que de no remediarse, abocará a su desaparición.

“Si no ponemos soluciones inmediatas, la ganadería de las islas desaparecerá ahogado por la
presión de las leyes, que lejos de facilitar el mantenimiento y crecimiento de un sector de amplio
arraigo en las islas, hablamos de un modo de vida, que en islas como El Hierro traspasan lo
económico, para enraizarse en los sociocultural, lo que esta haciendo es invitando, cuando no
empujado al abandono. La legislación esta para facilitar la vida a los ciudadanos, para mejorar, no
para ser un obstáculo insalvable que acabe con el modo de vida de muchas familias” explica
García Casañas.

“En el Partido Popular no vamos a mirar hacia otro lado, no permaneceremos impasible mientras
nuestro sector primario languidece, abocando al mundo rural a la desaparición, para después qué,
importar productos más caros, a los que no se les exige para su producción y comercialización ni
la mitad de los requisitos legales que a los productores de nuestra tierra. Sería lamentable que
llegásemos a ese extremo, que perdamos un modo de vida y su cultura, productos de primerísima
calidad de kilómetro cero, integrados en la circuito económico de proximidad que es parte
fundamental de nuestra economía. Como legisladores debemos sentar las bases para que
desaparezcan las circunstancias que a día de hoy amenazan al sector, así como las que permitan
sortear, sin tener que esperar, aquellas de carácter coyuntural, que sabemos que llegarán, como
son las sequías o las fluctuaciones del mercado” señala.

Para el Partido Popular se hace necesario llevar acabo una serie de actuaciones que tengan efectos
a corto y medio plazo, como son la puesta en marcha de un Plan Ganadero de Canarias “el último
es de hace 23 años y nunca se aplicó”, planes de empleo que permitan el desarrollo en todas las
islas de planes forrajeros o adecuar la normativa en materia de mataderos para que se puedan
sacrificar los animales en las explotaciones que se adecuen a ello. 
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DIARIO DE FUERTEVENTURA 
 

Mario Cabrera reclama coherencia al Gobierno de Canarias y que cumpla lo
comprometido para las necesidades del sector ganadero 

El diputado por Fuerteventura del Grupo Nacionalista Canario, Mario Cabrera, reclamó 
 “coherencia” a los grupos que apoyan al Gobierno de Canarias para “remediar la problemática del
sector ganadero en Canarias” y calificó a la consejera Alicia Vanoostende y a todo el Gobierno de
estar “incumpliendo con los acuerdos que se han aprobado por unanimidad en el Parlamento y, por
tanto, con las necesidades del sector”. 
  
Cabrera se mostró contundente y criticó que ni las demandas de los sectores ni de las propias
organizaciones “se han atendido en ningún momento durante estos dos años y medio del gobierno
llamado de las flores”. 
  
Según el nacionalista, ninguno de los programas adjuntos al Programa de Desarrollo Rural (PDR)
se ha llevado a cabo para ampliar los plazos y garantizar rentas dignas en esta actividad a pesar
del incremento en los precios de los costes laborales, fertilizantes, etc.. 
  
A este hecho, Cabrera apunta que el compromiso para llevar a cabo el PDR, es “apostar por la
modernización y el relevo generacional”, que, en un momento tan crítico como el actual debido a
la pandemia de la Covid-19, “limita las oportunidades para los jóvenes y para el propio sector en
general, que también necesita reciclarse”. Por ello, que se limite el acceso a la formación de estos
ciclos “dificulta el acceso a la vida laboral de mucho jóvenes”. 
  
En este sentido, Cabrera advierte que “si no mejoramos el sector, no es posible estar hablando de
un discurso que todos apoyamos pero que con las políticas que se están llevando a cabo, nadie
cumple”. 
  
Por otra parte, el diputado majorero también destacó “la desesperante espera” por la
comercialización del producto a través de la plataforma logística GMR, a la que, a islas como
Fuerteventura, “todavía no ha llegado después de varios anuncios”. 
  
“Es lamentable”, apunta Cabrera, que, pese a las iniciativas propuestas desde el Grupo
Nacionalista Canario, “se sigan ignorando las necesidades de nuestros ganaderos” para buscar
ayudas al transporte, a la alimentación animal y a la legalización de las granjas para garantizar los
puestos de trabajo del sector”, enumeró. 

 
LANCELOT DIGITAL 

 
Yaiza celebra unas jornadas del sector primario y la alimentación

Uga acoge este viernes y sábado dos días de charlas y talleres sobre pesca,
explotaciones ganaderas, agricultura sostenible y alimentación saludable

El Ayuntamiento de Yaiza reitera su invitación a vecinos y vecinas del municipio y al pueblo de
Lanzarote a participar de las jornadas del sector primario y la alimentación 'Cultiva, Produce,
Consume Saludable y Preserva',  previstas este viernes 15 y s12ábado 16 de octubre en la carpa
del recinto ferial de Uga, dos días intensos de charlas y talleres impartidos por profesionales
contrastados del sector con propuestas y debates sobre pesca, explotaciones ganaderas,
agricultura sostenible y alimentación saludable, entre otras temáticas de interés.
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El alcalde de Yaiza, Óscar Noda, y el director general de Ganadería del Gobierno de Canarias,
Taishet Fuentes, presidirán la apertura de las jornadas a las 16:00 horas de este viernes 15 de
octubre, para seguidamente dar paso al desarrollo del encuentro que tiene en la charla acerca de
la gestión integral de la recría en explotaciones de pequeños rumiantes de Canarias su primera
actividad.

Yaiza recomienda consultar el programa completo publicado en portada de la web municipal
www.yaiza.es  Como ya se ha informado a través de redes sociales, el concejal del Área, Emilio
Machín, recuerda que es necesaria inscripción previa en los teléfonos 928 830316 ó  928 836220. 

El programa del viernes lo completa una charla sobre plantas autóctonas de la huerta para nuestra
salud; la conferencia 'Pesca, futuro y alimentación' impartida por Domingo Delgado Morín, asesor
honorífico del Área de Pesca del Cabildo de Lanzarote; una charla más sobre agricultura sostenible
y alimentación saludable; y el taller de elaboración de nasas a cargo de marineros de la Cofradía
de Pescadores de Playa Blanca.

Las jornadas tienen continuidad el sábado 16 de octubre a partir de las 9:00 horas con un
programa que en su orden ofrece: charla sobre conocimientos básicos de agroecología; charla
sobre remedios caseros para la salud de la huerta; charla sobre agricultura sostenible y
alimentación saludable; taller de preparación del cordel, con marineros de la Cofradía de
Pescadores de Playa Blanca; charla sobre la calidad de la leche; y técnicas básicas para hacer un
suelo fértil; para finalizar a las 18:00 horas, con un taller de elaboración de guelderas y cosido del
paño chinchorro, también impartido por marineros sureños.

CANARIAS 7 

 
HiperDino entrega a los ayuntamientos de El Paso, Los Llanos de Aridane y
Tazacorte las donaciones de clientes

A través de la Fundación DinoSol, la cadena ha distribuido 60.000 euros en
productos de limpieza y artículos de hogar, menaje y pequeños electrodomésticos
para las concejalías de Servicios Sociales de los tres consistorios

HiperDino, a través de la Fundación DinoSol, ha hecho entrega a los ayuntamientos de El Paso,
Los Llanos de Aridane y Tazacorte de 60.000 euros en productos de limpieza y artículos de hogar,
menaje y pequeños electrodomésticos, procedentes de las donaciones de clientes realizadas
mediante el bono solidario habilitado en las tiendas de la cadena y en su canal online, para ayudar
a los municipios afectados por el volcán de Cumbre Vieja.

La directora de la Fundación DinoSol, Virginia Ávila, visitaba el almacén de HiperDino en la Isla
para hacer entrega de esta donación, tras escuchar las peticiones de los consistorios. Asistieron la
concejala de Servicios Sociales, Educación, Vivienda, Empleo, Participación Ciudadana y Sanidad
del Ayuntamiento de El Paso, Ángeles Nieves Fernández; la concejala de Igualdad, Sanidad,
Vivienda, Consumo, Diversidad y Artesanía del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, Elena Pais,
y la segunda teniente de alcalde y concejala de Asuntos Sociales, Empleo y Régimen Interno del
Ayuntamiento de Tazacorte, Nieves Yolanda Acosta.

A estos 60.000 euros en productos de limpieza y artículos de hogar, menaje y pequeños
electrodomésticos se le han sumado los 927 kg de alimentos recogidos en las tiendas HiperDino de
El Puente y El Paso, en La Palma.

Paralelamente, la cadena y su Fundación continuarán ayudando, tal y como lo llevan haciendo
desde el primer momento, y ya se trabaja en una nueva donación tras escuchar las peticiones de
las instituciones.
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CANARIAS 7

SPAR Gran Canaria inaugura un nuevo supermercado en el municipio de Telde,
localizado en el barrio de Ojos de Garza.

Con esta nueva apertura, la cuarta del año, la cadena de supermercados canaria
dispone ya de 21 puntos de venta en este municipio y 194 en la isla de Gran
Canaria.

Con este nuevo punto de venta, SPAR Gran Canaria continúa impulsando la creación de empleo,
con 13 nuevos puestos de trabajo que garantizarán un servicio profesional y cercano. En SPAR
Ojos de Garza destacan además, de forma especial, las secciones de frutas y verduras, charcutería
y panadería, con una amplia variedad de productos locales, pan y repostería recién horneados.

El nuevo supermercado abre hoy sus puertas con atractivas ofertas y regalos directos para sus
100 primeros clientes, que podrán disfrutar de un establecimiento moderno y con amplios
espacios que proporcionan una experiencia de compra ágil y cómoda. Asimismo, se suma al
modelo de tiendas SPAR eficientes energéticamente, con muebles de frío verticales con puertas
que disminuyen el consumo, así como con luminarias leds en todo el local. El establecimiento
cuenta también con un espacio habilitado para que los vecinos puedan depositar sus pilas,
favoreciendo que se desechen de forma correcta, fomentando así el respeto al medio ambiente, y
un espacio acondicionado en la entrada del establecimiento para que los vecinos puedan amarrar a
sus mascotas mientras realizan su compra. 

AGROINFORMACIÓN 

Nuevas voces reclaman la retirada del decreto de ordenación de las granjas
bovinas por su nivel de exigencia

ASAJA Asturias ha pedido al Ministerio de Agricultura la retirada del proyecto de Real Decreto por
el que establece normas básicas de ordenación de las granjas bovinas, al considerar que dicho
proyecto ocasionará graves perjuicios a las ganaderías existentes y el nivel de exigencias es tal
que prácticamente imposibilitará la instalación de otras nuevas.

La organización lamenta la falta de empatía que el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación muestra con el sector ganadero, inmerso en una importante crisis de rentabilidad
motivada por los bajos precios de sus productos y el incremento de los costes de producción. Las
exigencias que contempla el proyecto de Real Decreto, por el que el Ministerio pretende regular las
explotaciones ganaderas, unidas a la baja rentabilidad propiciarán el cierre de muchas ganaderías.

Entre los requisitos que contempla el proyecto de Real Decreto de ordenación de las granjas
bovinas se encuentran exigencias «tan disparatadas» como:

Cierre perimetral de las explotaciones, necesidad de llevar un registro de los vehículos y las
personas que accedan a la explotación, incluidos los veterinarios.
Distancia mínima de 500 metros con respecto a explotaciones ya existentes.
Variar las zonas de alimentación y suministro de agua con frecuencia, en las explotaciones
situadas en zonas con presencia de fauna silvestre, podrán establecer la obligatoriedad de
instalar bebederos y comederos diseñados específicamente para limitar el contacto entre las
diferentes especies.
Estercoleros y balsas de purín con tamaño para almacenamiento durante al menos 6 meses.
Disponer de sistemas para controlar el asentamiento de pájaros y otros animales,
domésticos y silvestres.

Además de las muchas exigencias planteadas, «la mayoría de ellas imposibles de cumplir,
obviando que ya existe suficiente legislación al respecto en las comunidades autónomas, también
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se hace referencia a la configuración, orientación, diseño y materiales de las instalaciones, sin
tener en cuenta las exigencias urbanísticas de los distintos Planes de Ordenación de los
Ayuntamientos», señala la organización  agraria.

Finalmene, destaca que, en cualquier caso, todas estas nuevas “obligaciones” para el sector
productivo no vienen acompañadas de la correspondiente compensación económica, a pesar de
suponer trabas para el normal desarrollo de la actividad y un importante esfuerzo económico que
el sector no está en condiciones de poner asumir.

 

AGRONEWS 

En agosto, nuevo repunte de la leche de vaca que sube hasta los 0,338 €/L 

Aunque seguro que es considerado poco por los ganaderos que se ven asfixiados por la subida del
pienso y otros factores de producción como la luz eléctrica, el mes de agosto de 2021 se ha
cerrado, en el conjunto de España, con un incremento del precio de la leche de vaca, el segundo
mensual consecutivo, hasta situarse en los 0,338 euros por litro ganando 0,004 euros en relación
a julio.

La producción también se mantiene al alza, especialmente en Galicia, con un incremento para el
conjunto de España del 4% en la cifra de agosto que eleva la subida del acumulado, en los ocho
primeros meses del año, hasta el 0,6%.

Precio 
El precio medio de la leche de vaca en España se ha situado, en agosto de 2021, en el 0,338 euro
por litro, ganando 0,004 euros al valor de julio.

Ese dato supone, además, un ascenso del 4% en relación al importe de hace un año que se
situaba en los 0,325 €/L.

Subrayar que en lo que va de año el precio medio de la leche se ha situado en los 0,336 €,
mientras que en 2020 era de 0,332 y en 2019 de 0,328 euros por litro.

Todas las comunidades autónomas más productoras registran subidas mensuales, menos Asturias
donde baja 0,002 euros hasta los 0,348 €; el mayor ascenso lo vive la región catalana con un
ascenso de 0,021 euros llegando a los 0,352 €; la sigue Andalucía donde el incremento es de
0,009 € situándose el precio de agosto en los 0,351 euros; Cantabria, región en la que la subida
de este importe es de 0,06 para alcanzar los 0,337 €; mientras que tanto en Castilla y León como
en Galicia el alza es la misma, 0,002 euros de tan forma que los ganaderos pasaron a percibir
0,34 y 0,327 euros por litro entregado a la industria.

Todas las comunidades muestran ascensos en las cifras interanuales. Cataluña y Cantabria son las
regiones en las que más ha subido la leche en el último año superando el 7,3% desde los importes
iniciales de 0,328 y 0,313 €; las sigue Castilla y León donde el incremento ha sido del 4,2% pues
arrancaba a 0,326 €; luego se sitúan Andalucía y Galicia con ascensos que superan el 3,4% desde
los iniciales precios de 0,338 y 0,316 euros; y, finalmente, es en Asturias donde el precio apenas
se ha movido en el último año desde los 0,347 euros iniciales a los 0,348 registrados en el informe
de agosto de 2021.

Producción 
La producción de leche de vaca en España, durante agosto de 2021, alcanzó las 624.330
toneladas, lo que significa un 4% más que en el mismo mes de 2020.

En el acumulado de los ocho primeros meses de 2021 se registra un ascenso del 0,6% al sumar
5.063.000 Toneladas.
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HOY AGRO 

La contaminación del agua por nitratos aumenta más de un 50% en cuatro años,
según Greenpeace

La contaminación del agua por nitratos ha aumentado más del 50% en cuatro años, según un
informe elaborado por Greenpeace, en el que se recuerda que la Comisión Europea (CE) ha
señalado que España "tiene un problema sistémico para gestionar la contaminación por nutrientes
procedentes de la agricultura".

La asociación ecologista ha centrado su informe en la aportación de las "macrogranjas" a esa
contaminación ya que en el país hay un expansión "descontrolada" de la ganadería industrial con
un "enorme impacto medioambiental", ha opinado.

A pesar de que se incrementan las Zonas Vulnerables a Nitratos (ZVN), (casi cuatro millones de
nuevas hectáreas en los últimos 10 años, alcanzando ya casi una cuarta parte de la superficie total
de España), la contaminación media por nitratos "ha aumentado un 51,5%" desde 2016 hasta
2019.

Según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, recogidos por
Greenpeace, el 30% de las estaciones de control de las aguas subterráneas y el 50% de las
superficiales indican una mala calidad debido a la contaminación por nitratos y hay "muchos"
pueblos sin agua potable por ello.

El informe también calcula la emisión de Gases de Efecto Invernadero por cada comunidad
autónoma en 2019, con los datos oficiales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
(MAPA) y afirma que en ese año la ganadería fue responsable de la emisión de 69,4 millones de
toneladas de CO2 en España.

En el dossier, la organización concluye que la ganadería industrial "no fija población en el medio
rural". 

EUROCARNE DIGITAL 

Las proteínas vegetales que imitan la carne modifican las demandas de los
consumidores 

Para muchas personas, nada supera el sabor y la textura de una hamburguesa grande y jugosa,
pero ¿cómo se recrea esa experiencia de comer con proteínas vegetales sostenibles? 
Esa es la búsqueda culinaria de los ingenieros y científicos de alimentos de la Universidad de
Queensland como parte de un proyecto de tres años del Australian Research Council en asociación
con Motif FoodWorks, Inc., con sede en EE. UU., ¡una empresa de tecnología alimentaria con la
misión de hacer que los alimentos de origen vegetal sean más nutritivo y con mejor sabor. 

No es solo el sabor, también tiene que conseguirse una textura ideal, por lo que el equipo quería
comprender la mecánica que ocurre durante la comida y estimularla en un laboratorio. 

"¿Existen diferentes formas de pretratar la proteína vegetal de una manera que haga que se
comporte más parecido a la carne en primer lugar, en lugar de simplemente compensar las
formulaciones de hamburguesas con varios aditivos sintéticos?", se preguntó el Dr. Smyth. 

"Hacer que la proteína vegetal se comporte de manera diferente como ingrediente es realmente el
espacio donde podemos tener esos avances, y ya estamos viendo algunos resultados
interesantes", afirma. 
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A través de este trabajo, el equipo está reuniendo un perfil con los aspectos físicos y sensoriales
de la alimentación:  "Este proyecto revelará los secretos de los alimentos para ayudarnos a
diseñar opciones basadas en plantas que estén a la altura de las expectativas de sabor y textura
de los consumidores", dijo el Dr. Stefan Baier, director de ciencia de los alimentos en Motif
FoodWorks. 

 
ANIMAL´S HEALTH 

La epidemia de gripe aviar 2020-2021 es una de las mayores de la historia de
Europa

La EFSA señala en un informe que la epidemia de gripe aviar altamente patógena
de la última temporada es una de las mayores “que jamás haya ocurrido en
Europa”

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha publicado su último informe sobre la
situación de la gripe aviar, relativo a los meses de mayo a septiembre de 2021.

En el documento, la EFSA señala que la incidencia de gripe aviar de la temporada 2020-2021, con
un total de 3.777 detecciones de influenza aviar altamente patógena (IAAP) y aproximadamente
22.900.000 aves de corral afectadas en 31 países europeos, parece ser una de las mayores
epidemias de gripe aviar altamente patógena que jamás haya ocurrido en Europa.

Entre el 15 de mayo y el 15 de septiembre de 2021, se notificaron 162 detecciones de virus de
gripe aviar altamente patógena en 17 países de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo
(UE/EEE) y el Reino Unido en aves de corral (51), en aves silvestres (91) y en cautiverio (20). Las
detecciones en aves de corral fueron comunicadas principalmente por Kosovo (20), Polonia (17) y
Albania (6).

El virus de la gripe aviar altamente patógena se detectó durante los meses de verano en
poblaciones de aves silvestres principalmente del norte de Europa. “Los datos presentados en este
informe indican que el virus de la gripe aviar altamente patógena sigue circulando en las
poblaciones de aves domésticas y silvestres de algunos países europeos y que la epidemia aún no
ha terminado”, indican desde la autoridad europea.

Sobre la base de estas observaciones, parece que la persistencia de la influenza aviar altamente
patógena A (H5) en Europa sigue planteando para las autoridades europeas un riesgo de nuevas
incursiones de virus en las poblaciones de aves domésticas.

Además, recuerdan que durante el verano, se detectaron virus de la influenza aviar altamente
patógena en aves de corral y varias especies de aves silvestres en áreas de Rusia que
están vinculadas a áreas clave de migración de aves acuáticas silvestres.
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Casos de gripe aviar en Europa en los últimos años

“Esto es preocupante debido a la posible introducción y propagación de nuevas cepas de virus a
través de aves silvestres que migran a los países de la UE durante el otoño desde los lugares de
cría del este hasta los lugares de hibernación”, apuntan desde la EFSA.

Y es que, explican que hasta ahora se han identificado diecinueve genotipos de virus diferentes en
Europa y Asia Central desde julio de 2020, lo que confirma una alta propensión de este virus a
sufrir eventos de reordenamiento.

Desde el último informe, se han notificado en China 15 infecciones humanas debidas a la influenza
aviar altamente patógena A (H5N6) y cinco casos humanos debidas al virus de la influenza aviar
de baja patogenicidad A (H9N2).

Algunos de estos casos, apuntan, fueron causados por un virus con un gen estrechamente
relacionado con los virus A (H5) que circulan en Europa. Asimismo, añaden que los virus
caracterizados hasta la fecha mantienen una preferencia por los receptores de tipo aviar; sin
embargo, los informes de eventos de transmisión de virus A (H5) a mamíferos y humanos
en Rusia, así como los recientes casos humanos A (H5N6) en China pueden indicar un riesgo
continuo de que estos virus se adapten a los mamíferos.

“El riesgo de infección para la población general en la UE/EEE se evalúa como muy bajo, y para las
personas expuestas ocupacionalmente bajo, con gran incertidumbre debido a la gran diversidad de
virus circulantes en las poblaciones de aves”, concluyen desde la EFSA.

HOY, DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES
RURALES 2021

VEA AQUÍ EL PROGRAMA Y ACCIONES  DE LA CONSEJERÍA DE
AGRICULTURA PARA ESTA INICIATIVA 
 
VEA EL VÍDEO EN ESTE ENLACE
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GOBIERNO DE CANARIAS 

Vanoostende reivindica el papel emprendedor de la mujer rural en el sector
primario 

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, con motivo del Día Internacional
de la Mujer Rural, que se celebra este viernes, señala que "desde el Gobierno de
Canarias impulsamos políticas de igualdad que permitan facilitar el acceso de la
mujer al sector primario para llegar a un empoderamiento real en el campo
canario"

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, ha
puesto de manifiesto el papel determinante de la mujer canaria de la tierra y el mar en el sector
primario de las islas y su contribución en el desarrollo sostenible del medio rural, la lucha contra el
cambio climático y el mantenimiento de los territorios.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural, que se celebra este viernes, 15 de octubre,
Vanoostende ha querido poner en valor la figura de la mujer emprendedora, así como la necesidad
de seguir apostando por la formación y la transmisión de conocimiento de generación en
generación. “Desde el Gobierno de Canarias impulsamos políticas de igualdad que permitan
facilitar el acceso de la mujer al sector primario para llegar a un empoderamiento real en el campo
canario. Son cada vez más las mujeres que han demostrado su valía profesional, su capacidad
emprendedora y su vínculo emocional con el mundo rural, imprimiendo un renovado impulso al
sector primario del archipiélago”, explica.

El departamento autonómico ha publicado un spot para celebrar el Día de la Mujer Rural y
visibilizar la labor de la mujer canaria del campo y del mar en una sociedad digital que favorece la
transmisión de las tradiciones y el emprendimiento en el sector.

Dentro de las diferentes acciones impulsadas por la Consejería para rendir tributo a la labor de la
mujer en el mundo rural destaca la edición del libro Mujeres del vino, “una obra con la que
queremos acentuar el protagonismo de un grupo de mujeres de las Islas que en sus distintos
ámbitos profesionales vinculados con el sector han contribuido a feminizar la cultura del vino de
Canarias, contando en primera persona sus experiencias personales para que sirvan de ejemplo
para las nuevas generaciones, animándolas a seguir formándose y emprendiendo en un sector que
empieza a tener un marcado carácter femenino”, apunta Vanoostende.
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CANARIAS 7 

 
El mundo rural reconoce la huella femenina 

El Consorcio de Cumbres celebra el Día Internacional de Las Mujeres
Rurales con la publicación de 'Mujeres Rurales' y un vídeo sobre la
huella femenina en el medio rural

Ingenieras, agricultoras, bibliotecarias, maestras, políticas, médicas... Hoy en día las mujeres
rurales son, profesionalmente, todo esto y más, pero aún son muchos los clichés que arrastra la
etiqueta «mujer rural». Desde hace diez años los municipios de Tejeda, Artenara y Valleseco
trabajan de forma conjunta para acabar con patrones machistas y desigualdades, aplicando
perspectiva de género a las acciones que llevan a cabo con el fin de visibilizar y empoderar a sus
mujeres. Hoy, Día Internacional de las Mujeres Rurales, los tres ayuntamientos celebran en
Valleseco el acto institucional que pone el broche al trabajo realizado en los últimos meses y que
ha tenido como eje «la huella» femenina dejada en el entorno rural, una aportación al desarrollo
de sus pueblos históricamente silenciada.

Con esta idea se han desarrollado una serie de actividades y talleres, cuyo hilo conductor ha sido
esa huella femenina, lo que se ha traducido en unos talleres de elaboración de alpargatas, un
calzado tradicional cargado de simbología. Lo explica la concejala de Mujer e Igualdad de
Valleseco, Elsa Montero. «Hace 10 años que los tres municipios realizamos un encuentro de
mujeres rurales» que el año pasado debido a la pandemia se suspendió y quedó reducido a la
edición de la revista 'Mujeres Rurales'. Esa publicación ahora se repite, pero además se vuelve a
realizar el encuentro, en versión reducida, en Valleseco.

De lo que se trata, ya sea a través de talleres, entrevistas o encuentros, es de «poner en valor,
por su edad o valía, mayores o jóvenes, con diferentes perfiles profesionales, a las mujeres
rurales». Con esta premisa «hemos intentado que todo tenga un hilo conductor este año con los
talleres de alpargatas» en cada municipio, y cuyo éxito ha sido tal que de una convocatoria, en el
caso de Valleseco, ya va por cuatro. «Hilamos con eso y seguimos reflejando la realidad del mundo
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rural y las tierras, pero no solo, pues la mujer ha evolucionado. La gente de campo de antes usaba
un mal zapato digamos, una alpargata». Y siguiendo con la simbología que representa el elemento
elegido, «ahora no tiene nada que ver», las mujeres rurales ya no tienen que abandonar los
estudios para ser cuidadoras, resalta Montero. Atrás quedaron los tiempos en los que «ser la
mayor de una familia significaba dejar de estudiar y ayudar a tu madre» con los hermanos, con las
tierras, con los animales... «lo que conllevaba dejar atrás la infancia». Ahora ya no. Pero ese
trabajo que ha ayudado a construir los pueblos actuales hay que reconocerlo.

Por eso también se ha grabado un vídeo sobre «la huella femenina». «Cinco mujeres de cada
municipio, alcaldes y concejalas de Artenara, Tejeda y Valleseco, fuimos lanzando la zapatilla de
una mujer a otra, de un municipio a otro; mujeres de todo tipo», para poner en evidencia la
diversidad actual pero también la huella dejada y la futura.

Se trata en todo caso de dar el valor justo a las mujeres rurales.

GOMERA NOTICIAS 

 
La Asociación GARA conmemora el Día Internacional de la Mujer Rural 

El acto tendrá lugar el viernes 15 de octubre a partir de las 17:30h. en la Sede de
la UNED en San Sebastián y la entrada será libre hasta completar aforo.

Hoy, viernes 15 de octubre, se conmemora el Día Internacional de la Mujer Rural, o lo que es lo
mismo: la inestimable contribución de las mujeres rurales al desarrollo de la agricultura y sus
comunidades, sobre todo en los países menos avanzados.

El Día Internacional de las Mujeres Rurales, tiene como objetivo el reconocimiento al papel
decisivo de las mujeres en el desarrollo, la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza.
Fue establecido por Naciones Unidas en diciembre de 2007 y se observó por primera vez el 15 de
octubre de 2008.
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En este año 2021, en su cuarta edición y con su lema “Pasado, presente y futuro de la Mujer Rural
en La Gomera”, la Asociación Gara celebrará este día con mujeres. Mujeres emprendedoras
vinculadas al ámbito rural que, en torno a una mesa, expondrán sus experiencias en el mundo
laboral y debatirán sobre el papel, la importancia, las ventajas y desventajas así como lo que
significa ser mujer en el medio rural.

De esta manera, se dará a conocer y se reconocerá el trabajo tan laborioso y, muchas veces, tan
poco conocido de las mujeres que viven en el ámbito rural o que desarrollan su actividad en él, sin
olvidar su contribución en el desarrollo rural y agrícola.

El acto tendrá lugar el viernes 15 de octubre a partir de las 17:30h. en la Sede de la UNED en San
Sebastián y la entrada será libre hasta completar aforo.

EFE AGRO 

 
El ministro Planas aboga por primar a las jóvenes agricultoras y ganaderas en la
PAC

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha abogado este
jueves por aplicar en la nueva Política Agrícola Común (PAC) medidas de apoyo a
la incorporación de mujeres jóvenes a la agricultura y a la ganadería.

Planas ha mencionado el respaldo a las jóvenes durante la clausura del acto de entrega de los “XII
Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales” del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA), celebrado en su sede.

El ministro ha remarcado que la nueva PAC, que entrará en vigor en 2023, y cuya aplicación en
España negocia con las comunidades autónomas, incluye entre sus objetivos la igualdad de género
en el ámbito rural.

Planas ha señalado que ese reto debe traducirse en medidas concretas y, como ejemplo, ha
respaldado que para potenciar la incorporación de jóvenes agricultoras y ganaderas “haya un
complemento adicional”, así como en el “pago redistributivo” como “elementos” de esa
participación femenina en el conjunto del medio rural.

El Gobierno español es partidario de apoyar a las mujeres rurales para conseguir el desarrollo
sostenible, según el ministro, quien ha recalcado que tanto la PAC como los fondos de
recuperación de la Unión Europea (UE) y las políticas sobre el reto demográfico pueden contribuir
a progresar en esta materia.

El MAPA ha entregado tres premios por cada una de las cuatro categorías convocadas en el
certamen: “Excelencia a la innovación en la actividad agraria”, “Excelencia a la innovación en la
diversificación de la actividad económica del medio rural o zonas costeras rurales”, “Excelencia a la
comunicación” y “Excelencia a la innovación en la actividad pesquera y acuícola”.

En la categoría “Excelencia a la innovación en la actividad agraria”, el primer premio ha sido para
Agroforestal de Penyagolosa, empresa ubicada en Vistabella del Maestrazgo (Castellón).

El segundo premio lo ha recibido la empresa familiar Taloagro, ubicada en Friol (Lugo), mientras
que el tercer premio lo ha obtenido GBlactics, en Torre d´En Besora (Castellón).

En la modalidad “Excelencia a la innovación en la actividad pesquera o acuícola”, el primer premio
ha recaído en Natalia Cristina Concepción Grande, impulsora de un proyecto en Burguillos del
Cerro (Badajoz).

El segundo y tercer premio han sido para Grenoucerie, con sede en Carbellino (Zamora), y para la
Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca (Anmupesca), respectivamente.
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En la categoría “Excelencia a la innovación en diversificación de la actividad económica en el medio
rural o zonas costeras rurales”, por orden de primero a tercero, han sido para la Asociación
Cultural Grío, de Codos (Zaragoza), para Spiga Negra, en Antequera (Málaga), y para L´Aresta
Cooperativa, de Santa Coloma de Queralt (Tarragona).

En la “Excelencia a la comunicación”, han recibido galardón el programa Cuaderno Agrario,
producido por Andalucía Multimedia, la revista Salvaje, de periodicidad trimestral, y La Fundación
para la Pesca y el Marisqueo, por su proyecto Redmar III.

Además, ha obtenido un reconocimiento honorífico Pilar Carbonero, pionera en la investigación
sobre plantas transgénicas en España y primera mujer que ingresó en la Real Academia de
Ingeniería, en 2003.

La entrega de premios precede a la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Rurales,
que se celebrará este viernes.

AGROINFORMACIÓN 

300 mujeres de AMFAR reconocerán la solidaridad femenina frente al Covid en el
Día Mundial de las Mujeres Rurales

La Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural (AMFAR) celebra el Día Mundial de las
Mujeres Rurales el próximo, viernes 15 de octubre bajo el lema «Por la participación de las
mujeres en la toma de decisiones y en los órganos de gobernanza», con un aco en el que 300
mujeres de la Federación reconocerán la solidaridad femenina durante la pasada pandemia
provocada por el Covid-19 en el Día Mundial de las Mujeres Rurales

El acto que tendrá lugar este viernes, a partir de las 10 horas, en el Complejo Enoturístico Bodega
Pago del Vicario, reunirá a más de 300 mujeres rurales de la provincia de Ciudad Real y servirá
para rendir homenaje a seis mujeres por su solidaridad frente al Covid19.

Se trata de una apuesta por la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones
será el eje central de esta celebración. Para ello, AMFAR contará con un amplio panel de mujeres
profesionales y expertas, ejemplo del creciente protagonismo de las mujeres en distintos ámbitos
como el agroganadero, empresarial, educativo, sanitario o político.

Subscribe Past Issues Translate

http://www.mujerrural.com/
https://agroinformacion.com/category/coronavirus/
http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;


21/10/21 12:21 Dossier de Prensa, 15 de octubre de 2021

https://mailchi.mp/d365d4b80cae/dossier-de-prensa-15-de-octubre-de-2021?e=e253e44ce5 14/18

Además, la jornada aprovechará para hacer un reconocimiento  a esa solidaridad femenina en los
tiempos duros y rendir homenaje a seis mujeres que han sido elegidas por las delegaciones locales
de AMFAR Ciudad Real y que serán destacadas por su solidaridad frente al Covid19. El acto de
inauguración contará con la Presidenta Nacional de AMFAR, Lola Merino.

La conmemoración del Día de las Mujeres Rurales nació en el marco de la IV Conferencia Mundial
sobre la Mujer, organizada por la ONU y celebrada en Pekín en 1995. AMFAR celebró esta
efeméride en el año 1997, convirtiéndose en la organización en la celebración del Día Mundial de
las Mujeres Rurales en España. Esta jornada se enmarcada dentro del programa «Mujeres en el
Desarrollo Rural» organizado por AMFAR, que cuenta con la financiación del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

OPINIÓN 

Despoblación, brecha digital y paro femenino: los tres retos de las
mujeres rurales españolas

POR: Lola Merino Chacón, presidenta nacional de AMFAR
Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural

El Día Mundial de las Mujeres Rurales nació en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer,
organizada por la ONU y celebrada en Pekín en 1995. AMFAR comenzó a conmemorar esta fecha
en el año 1997, convirtiéndose en la organización pionera en España en la celebración de esta
efeméride.

Este 15 de octubre de 2021 lo conmemoramos bajo el lema «La participación de las mujeres
rurales en los órganos de gobernanza». Celebro que este año podamos retomar la presencialidad
en los actos organizados por AMFAR con motivo de este Día Mundial de las Mujeres Rurales,
después de atravesar una crisis sanitaria que nos ha obligado al confinamiento y al aislamiento
social.

Las mujeres rurales de AMFAR, mujeres de todas las edades, perfiles y ocupaciones, se dedicaron
en cuerpo y alma a sacar adelante a sus familias y sus negocios con más esfuerzo y valentía que
nunca si cabe.

Si algo nos ha enseñado esta pandemia, es que las mujeres rurales son ejemplo de solidaridad,
esfuerzo y capacidad de trabajo. Esta pandemia ha puesto de manifiesto, por un lado, la fragilidad
del modelo asistencial, y por otro, la fortaleza de las mujeres para atender cualquier situación
social, sanitaria o económica en las zonas rurales.

Lo vimos en los primeros meses de pandemia, cuando las agricultoras y ganaderas de todos los
rincones de este país continuaron trabajando sin descanso para garantizar el abastecimiento de
alimentos de calidad a la sociedad. Y nos lo volvieron a demostrar con las muestras solidarias de
tantas mujeres rurales que confeccionaron mascarillas, atendieron a personas mayores y
dependientes, apoyaron a sus hijos durante el curso escolar o mantuvieron sus negocios con
muchas dificultades. Todo ello lo hicieron con el único objetivo de aliviar la dura situación que
atravesábamos y facilitar la vida a los demás.

Pero las mujeres rurales no pueden seguir tirando del carro ellas solas. El mundo rural se enfrenta
a serios problemas que requieren del compromiso de la administración y de la sociedad en su
conjunto. Problemas como la despoblación, la brecha digital o el desempleo femenino que
condicionan el futuro de nuestros pueblos.

Revertir la situación de la llamada ‘España Vaciada’ es uno de los primeros retos a los que
debemos dar respuesta. Frenar la despoblación pasa por atender las necesidades de los que viven
en los pueblos, y especialmente de las mujeres y los jóvenes, que son los que fijan la población, y
por tanto, garantizan el futuro del medio rural. Según datos del Ministerio del Reto Demográfico,
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del año 2010 al 2019, han perdido población casi el 77% de los municipios españoles, la mayoría
de ellos con menos de 1.000 habitantes. Pero la despoblación ya afecta a casi el 70% de las
cabeceras, al 63% de las ciudades pequeñas y a más de la mitad de las capitales de provincia.

Quiero destacar que España se encuentra inmersa en el diseño de un Plan Estratégico de la PAC
2023-2027, que es clave también para dar solución a la temida despoblación. Por este motivo, el
Ministerio de Agricultura ha de pelear una PAC fuerte, sin recortes presupuestarios y sin recortes
en las medidas de desarrollo rural.

Es esencial mirar al sector agrario con ojos de mujer y ponerse a trabajar en medidas que
permitan la conciliación, el cuidado de familiares dependientes y el acceso a la digitalización, si
llegan estas medidas, habrá más mujeres en el sector agrario y ganadero. Nos toca defender
también la participación de las mujeres en otros sectores estratégicos para la economía rural,
como son la caza, la industria agroalimentaria o la digitalización.

Según datos del INE, cerca del 92% de los hogares tienen conexión a internet, un porcentaje que
baja a 87% cuando analizamos los municipios de menos de 10.000 habitantes. Esto origina una
triple brecha digital ligada a la ubicación geográfica, la edad de la persona usuaria y el tamaño del
municipio.

La incorporación de las mujeres a la digitalización es esencial para dinamizar el territorio, para
impulsar el emprendimiento, para poner en valor los recursos que ofrece cada zona, para la
cohesión social, para alcanzar la igualdad de oportunidades y para combatir las cifras de
desempleo que lamentablemente siguen teniendo cara de mujer.

España fue en 2020 el país de la UE donde más creció el paro entre las mujeres, cerrando el
ejercicio con 1.933 mujeres autónomas menos, una caída que no se producía desde el año 2012.

Por todo ello, quiero aprovechar estas líneas para recordar que desde AMFAR seguiremos
trabajando en la formación de las mujeres rurales, en el emprendimiento, en la incorporación al
sector agrario, en la igualdad de oportunidades, y como no, en la lucha contra la violencia de
género, otra de las grandes lacras de nuestra sociedad que también se acentúa en las zonas
rurales. Concretamente, en lo que llevamos de año, el 40% de las víctimas mortales residía en
municipios de menos de 30.000 habitantes.

Desde AMFAR seguiremos trabajando para que se escuche la voz  de las mujeres rurales
españolas. Para impulsar su presencia y participación en todas las esferas de la vida. Seguiremos
adaptándonos a cualquier situación que se presente, tal y como hemos hecho con la crisis
sanitaria, con esfuerzo y profesionalidad.

Por último, aprovecho para felicitar y reconocer la encomiable labor de las mujeres rurales en este
15 de octubre tan especial, Día Mundial de las Mujeres Rurales.

La mujer rural marcará el futuro del sector agroalimentario

Por: Jerónima Bonafé / Presidenta de la Asociación de Mujeres de
Cooperativas Agro-alimentarias de España

Este día 15 de octubre celebramos el día internacional de la Mujer Rural que en esta ocasión lleva
por lema «La mujer rural, productora de alimentos sanos para todos». Un lema a mi juicio muy
acertado porque el papel de las agricultoras y ganaderas es producir alimentos sanos y seguros
con los que abastecer las necesidades de la sociedad. Ese papel calificado por nuestros
responsables políticos como estratégico durante la pandemia, y que además responde al reto dos
de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, nos debe hacer reflexionar sobre la importancia de la
mujer para el futuro de la alimentación y del territorio rural, y la necesidad de que cuenten con las
mismas oportunidades que los hombres.

Y alcanzar esas oportunidades es uno de los objetivos que tenemos en la Asociación de Mujeres de
Cooperativas Agro-alimentarias, AMCAE. Desde la organización, nuestras federaciones regionales y
cooperativas trabajamos para poner en valor el trabajo, la dedicación y el esfuerzo que desarrollan
cada día todas las mujeres, agricultoras y ganaderas, socias de cooperativas.
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Este esfuerzo se ha plasmado en que actualmente las mujeres representan el 27% de la base
social de las cooperativas, un 8% forman parte de los consejos rectores y un 4,4% son
presidentas de cooperativas y un 10,4% en puestos de dirección. Si bien estas cifras son
insuficientes, es cierto que observamos un avance más cualitativo que cuantitativo, lo que sin
duda nos anima a continuar con la labor de formación y asesoramiento a nuestras socias, para
motivar su emprendimiento y liderazgo, y alcanzar una mayor participación en los órganos de
gobierno de nuestras cooperativas.

Sin duda, la labor de AMCAE ha generado entre nuestras cooperativas y federaciones regionales
un mayor grado se sensibilización que ha permitido crear una estructura como es el Grupo de
Trabajo de Igualdad de Cooperativas Agro-alimentarias de España, con el que pretendemos
avanzar en la línea de la igualdad de género y en una mayor participación de la mujer
cooperativista.

Pero nuestra labor no se queda solo en la formación e información, AMCAE tiene cada vez una
mayor presencia institucional, porque creemos que tenemos que defender e impulsar el cambio no
sólo a nivel interno, sino también desde todas las instituciones donde se decide el papel de la
mujer. Así, mantenemos una continua colaboración con el Instituto de las Mujeres desarrollando
un programa de más de 40 actuaciones encaminadas a lograr una mayor representación de
mujeres en los órganos de decisión de las cooperativas agroalimentarias; y con el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, trabajamos para llevar a cabo un conjunto de 11 actuaciones
que, bajo el título “Mujeres de cooperativas: agentes de cambio para lo sostenibilidad de lo rural”,
nos permitirá llegar a más de 300 mujeres del entorno rural;  y además participamos en el Grupo
de Trabajo de Mujeres del Foro de Cohesión Territorial para abordar el reto demográfico y aportar
posibles soluciones a la despoblación.

Y ese papel de altavoz de nuestras mujeres cooperativistas ha hecho que demos el salto a los
foros europeos, donde al igual que la PAC se definen las políticas transversales para todos los
países de la UE. Desde la vicepresidencia del Grupo de Trabajo de Mujeres del COPA-COGECA y en
el Comité Consultivo de la Comisión Europea sobre igualdad de Oportunidades entre mujeres y
hombres, que depende de la Dirección General de Justicia, hemos propuesto actuaciones
concretas, con nuestra visión rural y cooperativa, que permitan abordar los retos y obstáculos que
hoy en día siguen impidiendo una igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

Tenemos importantes retos y obstáculos que superar en los próximos años. Somos productoras,
mantenemos el mundo rural y alimentamos al urbano, y queremos participar de manera activa en
la toma de decisiones y en los puestos de responsabilidad y de representación, por eso es
importante que en este día se nos reconozca y valore nuestro papel, y sobre todo se pongan a
nuestra disposición las herramientas necesarias para que tengamos las mismas oportunidades que
nuestros compañeros cooperativistas.

 

NACIONES UNIDAS 

Las mujeres rurales, clave para un mundo sin hambre ni pobreza

Conseguir la igualdad de género y empoderar a las mujeres no solo es lo correcto, sino que es un
ingrediente fundamental en la lucha contra la pobreza extrema, el hambre y la desnutrición.

En promedio, las mujeres representan algo más del 40% de la fuerza laboral agrícola en los países
en desarrollo, pudiendo llegar a más del 50% en determinadas partes de África y Asia.

Sin embargo, se enfrentan a una discriminación significativa en lo que respecta a la propiedad de
la tierra y el ganado, la igualdad de remuneración, la participación en la toma de decisiones de
entidades como las cooperativas agrarias, y el acceso a recursos, crédito y mercado para que sus
explotaciones y granjas prosperen. 

Todo ello se traduce no solo en el empeoramiento de su calidad de vida, sino en un obstáculo
mundial para acabar con la pobreza y el hambre ya que, si las mujeres tuvieran el mismo acceso
que los hombres a los recursos, la producción agrícola en los países en desarrollo aumentaría
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entre 2,5 y 4% y el número de personas desnutridas en el mundo disminuiría aproximadamente
entre un 12% y un 17% (FAO, 2011).

Este Día Internacional, bajo el tema "Las mujeres rurales cultivan alimentos de calidad para todas
las personas", apreciemos la labor de estas heroínas en la lucha contra el hambre, tal cual marca
el reto 2 de nuestros Objetivos de Desarrollo Sostenible (Hambre Cero), y reivindiquemos unas
zonas rurales en las que estas agricultoras y ganaderas, muchas de ellas parte de la economía
informal y simultáneamente mantenedoras de sus hogares, puedan contar con las mismas
oportunidades que los hombres. 

Consulta. Entiende. Difunde. 
Visita la página oficial de ONU Mujeres sobre este Día Internacional que publicará próximamente,
asimila su situación y problemas, descubre interesantes historias y ayúdanos a difundir el mensaje
a través del material de difusión de las Naciones Unidas.
La inestimable contribución de las mujeres rurales al desarrollo

Las mujeres rurales-una cuarta parte de la población mundial- trabajan como agricultoras,
asalariadas y empresarias. Labran la tierra y plantan las semillas que alimentan naciones enteras.
Además, garantizan la seguridad alimentaria de sus poblaciones y ayudan a preparar a sus
comunidades frente al cambio climático.

Sin embargo, como señala ONU Mujeres, las campesinas sufren de manera desproporcionada los
múltiples aspectos de la pobreza y pese a ser tan productivas y buenas gestoras como sus
homólogos masculinos, no disponen del mismo acceso a la tierra, créditos, materiales agrícolas,
mercados o cadenas de productos cultivados de alto valor. Tampoco disfrutan de un acceso
equitativo a servicios públicos, como la educación y la asistencia sanitaria, ni a infraestructuras,
como el agua y saneamiento.

Las barreras estructurales y las normas sociales discriminatorias continúan limitando el poder de
las mujeres rurales en la participación política dentro de sus comunidades y hogares. Su labor es
invisible y no remunerada, a pesar de que las tareas aumentan y se endurecen debido a la
migración de los hombres. Mundialmente, con pocas excepciones, todos los indicadores de género
y desarrollo muestran que las campesinas se encuentran en peores condiciones que los hombres
del campo y que las mujeres urbanas. 
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