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h convocatoria
Curso de Ganadería Ecológica
El Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECyL) promueve la realización del Curso de 290 horas de
duración de “Ganadería Ecológica”, el cual tendrá lugar desde el 4 de Marzo al 29 de mayo de 2019 (fechas
orientativas) en horario de mañana en el “C.I.F.P Agraria La Santa Espina”, en Castromonte.
Más información: https://bit.ly/2FiD38t
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Mujeres en la granja

ENTIDAD
UNIÓN DE MUJERES
Agricultoras y
Ganaderas
La
Unión
de mujeres
Agricultoras
y Ganaderas, consti-

tuida en octubre de 2009, es una Asociación de
ámbito estatal y sin ánimo de lucro,
cuyos fines, entre otros es contribuir a la igualdad de oportunidades
y el fomento de la participación activa de las mujeres en la vida profesional, sindical, social, cultural y
económica.
La Unión de Mujeres Agricultoras y Ganaderas está vinculada a la
Organización La Unión de Uniones
de Agricultores y Ganaderos, de
ámbito estatal y sin ánimo de lucro, constituida en el 2008 y cuya
misión es elevar el nivel profesional
en el sector agrario, así como de los
habitantes del medio rural mediante la formación profesional, técnica,
social y cultural de los mismos.

¡qué mujeres!

tMás información:
http://www.uniondemujeres.com/

EDITORIAL

La ganadería, también
es cosa de mujeres

L

a ganadería es una de las actividades esenciales para mantener
activa la vida en los pueblos,
postulándose como una buena
opción económica que, además
de ayudar a fijar población y
mantener el tejido social, el patrimonio
cultural y la identidad territorial, puede
contribuir a mantener el paisaje, controlar
los incendios forestales, regular los ciclos
de agua y calidad del suelo, potenciar la
biodiversidad y mantener ciertos ecosistemas de gran valor natural, siempre y cuando se practique de una manera sostenible.
Ahora bien, una actividad tan importante como esta no siempre se

MARÍA SÁNCHEZ
VETERINARIA Y ESCRITORA

R

María Sánchez nació en Córdoba en 1989.
Es veterinaria de campo y escritora polifacética. Sus poemas, traducidos al
francés, portugués e inglés, han sido publicados en revistas y antologías como
Apuestas (2014). Colabora habitualmente como escritora de artículos en varios
medios digitales y de papel en los cuales habla sobre literatura, feminismo,
ganadería extensiva y cultura y medio
rural.
Es autora de dos libros, el primero
de ellos, publicado en 2017, es un poemario que lleva por título Cuaderno de
Campo, el segundo se publicará el próxi-

práctica en igualdad de condiciones. La
actividad de las mujeres en la ganadería
especialmente, siempre ha sido intensa;
sin embargo, su trabajo se ha caracterizado por estar invisibilizado al no gozar
del suficiente reconocimiento jurídico,
económico y social, lo cual les ha privado a lo largo del tiempo, de ingresos y
derechos laborales. Sólo hay que echar la
vista a las explotaciones ganaderas que
tenemos alrededor para ver que también
es cosa de ellas y de que son las mujeres
las que desempeñan gran parte de las laborales que se requieren desde el sector
primario, a pesar de que aún, hoy, y con
la Ley de Titularidad Compartida

ya en vigor desde hace varios años, siga
predominando el nombre de ellos como
titulares de las mismas. (28.8 por ciento
de explotaciones gestionadas por mujeres, frente al 71.1 por ciento gestionadas
por hombres).
Así pues, el reto sigue siendo profesionalizar la actividad agraria y ganadera
de las mujeres, visibilizar su trabajo en
las explotaciones, fomentar la igualdad
y mejorar la calidad de vida en el medio
rural para poder asentar población.
Desde las asociaciones y organizaciones de mujeres ganaderas lo tienen claro,
el cambio debe venir desde la infancia,
los niños y niñas deben ver que la figura
de jefe no le corresponde sólo al género masculino, las mujeres deben ocupar
también esos papeles en pro de la igualdad y en pro de evitar situaciones como
las que hoy aún se viven, ¿Sabes que una
mujer no puede vender la leche o la vaca
tras la muerte de su marido porque no
es la propietaria, a pesar de llevar toda la
vida trabajando la explotación?
DFuente: https://bit.ly/11mnN25

UNA MIRADA ÍNTIMA
AL MUNDO RURAL
mo 12 de febrero de 2019, Tierra de Mujeres, un ensayo realizado desde
la mirada íntima y familiar al mundo rural.
Es coordinadora de los proyectos 'Las entrañas del texto', desde
el que invita a reflexionar sobre el proceso de creación, y 'Almáciga', un pequeño vivero de palabras del medio rural de las
diferentes lenguas de nuestro territorio.
Colabora habitualmente en 'Carne Cruda Radio', con la sección Notas de campo, un diario sonoro, lleno de historias,
personas y animales que habitan y cuidan nuestro medio
rural.
D https://bit.ly/2qbWQMO - www.instagram.com/laurafdezborge/

Rocío dejó su trabajo en una importante multinacional inglesa para ocuparse de la ganadería familiar en Ledesma (Salamanca) la cual está compuesta
por cerdos ibéricos, vacas de carne, cabras de mohair y ovejas; Rosa vive en
Villar del Buey (Zamora) y también es
ganadera de ovejas; Maribel se encarga de cuidar a su rebaño de 500 cabras
veratas en Candeleda (Ávila), ella sola
pastorea, ordeña y asiste los partos de
todos sus animales; Charo, por su parte, se levanta cada mañana para cuidar
a su rebaño de ovejas negras castellanas

en Villarino de Sanabria en la montaña
zamorana y en la provincia de Palencia,
en Autillo de Campos, Beatriz, junto
con su familia regenta la granja más
avanzada de Europa, la cual ha recibido
el Premio a la Innovación 2017.
Todas estas historia y más son las
que desde hace un tiempo se dan a conocer en el programa de Radio Televisión de Castilla y León (RTVCYL) que
se emite los lunes a las 22:00, con el
presentador, Miguel Castañeda.
D Fuente: https://bit.ly/2V0DicF

NOS INTERESA SABER

R

Ganaderas en Red

R

Para muchas personas, las mujeres ganaderas, que son las que sostienen nuestros pueblos, generan empleos
indirectos, hacen que las escuelas no se
cierren y, a través de la ganadería extensiva, son pieza clave en la conservación
de la naturaleza.
Para combatir esta situación
se ha creado ‘Ganaderas
en red’, un proyecto que
aglutina a ganaderas de
extensivo de distintos
territorios, que quieren
"abandonar ese papel secundario que les ha tocado
en suerte". En definitiva, defender las "virtudes" que unen
mujer y ganadería extensiva.
Bajo la batuta de la Fundación Entretantos, mujeres ganaderas de distintos puntos del país se organizan en
torno a las redes sociales para comu-

TITULARIDAD COMPARTIDA

nicarse y compartir experiencias del
día a día. Sólo en Facebook cuentan
con 14.250 seguidores.
El proyecto nació ante la necesidad
de reivindicar el espacio de la mujer
en el mundo ganadero. Un colectivo
que, según este grupo, quiere
romper con esa imagen masculinizada de la ganadería
extensiva, y superar la
"discriminación" familiar,
social, administrativa y
profesional que afirman
están sufriendo.
Además, ‘Ganaderas en
red’ mantienen un grupo
propio de WhatsApp en el que
las mujeres intercambian experiencias y descubren de inmediato que
hay muchas mujeres como ellas.
DFuente: https://bit.ly/2A8l9Rz

La titularidad compartida es una zado” en el que, el trabajo de la mujer
opción voluntaria que tienen los no ha tenido reconocimiento jurídico ni
matrimonios o personas con análo- económico.
ga relación de afectividad, de gestionar de
Esta figura se creó en el Real Demanera conjunta una explotación agraria creto 297/2009 de 6 de marzo y se
o ganadera, compartiendo, no sólo el tra- concretó en la Ley 35/2011 de 4 de
bajo en la explotación sino
octubre sobre titularitambién la gestión, los dedad compartida de las
rechos, cuotas y subvencioexplotaciones
agrarias.
nes.
Concretamente en CasCuando se establece esta Trata de favorecer la tilla y León se comenzó
unidad económica sin pera aplicar en el año 2012,
sonalidad jurídica, la ad- igualdad real de las pero en otras comunidaministración de la explotades autónomas como Anción corresponde a ambos mujeres en el medio dalucía, las mujeres han
titulares, la representación rural, en donde se pro- tenido que esperar hasta
es solidaria y la responsael año 2017 para poder
bilidad es directa, personal, duce una evolución acogerse a esta normatisolidaria e ilimitada para
va, a la que aún hoy, las
ambas partes. En cuanto a más lenta en la equi- unidades familiares se
los rendimientos generados
paración de sexos acogen de manera muy
por la explotación, estos se
tímida, pues a finales de
reparten al 50 por ciento en2017, en toda España sólo
tre ambos titulares de la explotación.
figuraban 343 explotaciones, de las
Su finalidad es promover y favorecer la cuales 137 se encuentran en Castilla
igualdad real de las mujeres en el medio y León, la comunidad autónoma que
rural ya que es allí donde se produce una encabezando el ranking nacional.
evolución más lenta en la equiparación de
sexos, siendo un sector muy “masculini- D https://bit.ly/2CqWwkx

RECURSOS EN LA RED
FADEMUR – FEDERACIÓN DE
ASOCIACIONES DE MUJERES RURALES
Es una organización progresista que lucha por alcanzar la igualdad y el progreso de las mujeres que viven y trabajan
en el medio rural. Nació para reforzar el
trabajo que desarrollan las asociaciones
de mujeres rurales que la integran.
tfademur.es/fademur/

GANADERÍA EXTENSIVA
La Plataforma por la Ganadería Extensiva y el Pastoralismo es una amplia red de personas y organizaciones
comprometidas con el apoyo, la investigación y la defensa de este modelo
de ganadería y los enormes servicios
que presta a la sociedad.
twww.ganaderiaextensiva.org/la-ganaderia-extensiva/

CERES – CONFEDERACIÓN DE
MUJERES DEL MUNDO RURAL
Nace en 1997 fruto de la necesidad entre un grupo de mujeres reivindicativas
sobre los derechos profesionales de las
campesinas para dar cobertura a las demás necesidades y expectativas como
mujeres que viven en las zonas rurales.
thttps://ceres.org.es/

