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lunes 11 de noviembre de 2019

Proyecto “Un océano nos une” "2018"

En este año, la Diputación de Huelva conmemora el Día Internacional de 
las Mujeres Rurales con un proyecto bajo el lema “Un océano nos une”, 
desarrollado los días 29, 30 y 31 de octubre, para el que se contó con la 
presencia de la lideresa rural ecuatoriana Luz Haro Guanga en distintos 
encuentros y actividades, en los que las temáticas centrales fueron 
Desarrollo de políticas de igualdad de género por parte de las entidades 
anfitrionas, formación y capacitación, economía y movimientos 
asociativos de mujeres rurales.

El programa de encuentros para el intercambio de experiencias se inicia 
con una reunión con técnicas del IAM a fin de conocer los recursos y 
políticas que el Instituto desarrolla en la provincia, y con una visita al 
Centro de Información a la Mujer del Ayuntamiento de Gibraleón.

También se realiza una visita a la Finca Montefrío gestionada por 
mujeres, una dehesa ecológica destinada a la cría y manejo del cerdo 
ibérico puro en El Repilado.

Además de Jamones y Paletas Ibéricos Puros de Bellota Ecológicos, se 
elaboran embutidos tradicionales, preparados con ingredientes naturales 
y certificados por Agricultura Ecológica. La finca dispone de 
alojamientos rurales y realizan actividades de relacionadas con las 

tareas agrícolas-ganaderas diarias, contribuyendo, de este modo, al desarrollo de turismo sostenible de la zona.

En Arroyomolinos de León, se visitó la empresa social Alma Natura que trabaja creando nuevas ideas y desarrollando 
proyectos, públicos y privados, para cubrir las necesidades sociales de los territorios rurales, con el objetivo de fijar la 
población rural y atraer a este entorno a nuevos habitantes. Esta empresa onubense ha sido incluida en la lista de las 
Mejores del Mundo, donde aparecen 138 empresas, al haber sido reconocida por crear el mayor impacto positivo sobre 
la comunidad por B the Change Media.

En Aracena, con la colaboración de su ayuntamiento, el Centro de Información de la Mujer, el GDR Sierra de Aracena y 
Picos de Anoche y CADE, tuvo lugar un encuentro abierto con asociaciones de mujeres, la asociación de hombres por 
la igualdad, representantes de los ayuntamientos, grupo de desarrollo rural, empresarias, emprendedoras, el grupo de 
mujeres de Corteconcepción que participaron en el proyecto , realizado por diputación para La Cápsula del Tiempo
conmemorar el Día de la Mujer Rural 2017.

El encuentro en la Universidad de Huelva, contó con la presencia de la Rectora de la UHU, la vicepresidenta de la 
Diputación, la coordinadora del IAM y una representante de la UIM (Unión de Municipalistas Iberoamericanos), y estuvo 
abierto a la participación de profesorado, estudiantes, ciudadanía, empresarias, entidades públicas y privadas, 
asociaciones de mujeres de Huelva y provincia, etc. En él, Luz Haro habló sobre liderazgo femenino y la importancia de 
los procesos de formación y capacitación a mujeres rurales.
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La ronda de visitas se terminó en el Andévalo y la Costa, visitándose dos de las empresas más importantes de diseño y 
confección de trajes de flamenca de la provincia, ubicadas ambas en San Bartolomé de la Torre: El Ajolí y Manuela 
Macías. Estas firmas, de reconocido prestigio a nivel nacional, elaboran diseños exclusivos e innovadores. En sus 
talleres, conviven artesanía y tecnología para ofrecer la máxima calidad y excelencia en sus creaciones. Ambas 
gestionadas por mujeres y con mayoría de mujeres en su personal.

Es importante resaltar que la costa y las actividades derivadas del mar también corresponden al entorno rural, por ello 
fue también cita ineludible la visita a las Salinas Biomaris, en Isla Cristina. Biomaris, gestionada también por una mujer, 
basa su actividad principal en la explotación salinera artesanal, produciendo y comercializando distintas variedades de 
sales. La actividad artesanal facilita la conservación de los valores naturales del lugar permitiendo un equilibrio entre el 
aprovechamiento económico y su entorno. Por ello, paralelo a la actividad comercial surge la actividad turística, 
realizando visitas guiadas y talleres donde se detallan los procesos de producción de las distintas sales obtenidas y la 
biodiversidad faunística y florística que encierra el Paraje Natural Marismas de Isla Cristina.

    Luz Haro apoya en su visita la campaña "Stop a la violencia machista"
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