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egún el Instituto Nacional de Estadística (INE), en España hay casi
un millón más de mujeres que de
hombres. Sin embargo, aunque la población femenina es mayoritaria, existe una
marcada masculinización del medio rural. Esta discriminación choca con la verdadera labor e importancia de sus mujeres, piedra angular de estos territorios,
que han liderado, en cierto modo, el desarrollo rural, aunque su labor haya quedado, en muchos casos, invisibilizada.
Conscientes de ello, el grupo de acción
local ADC Nordeste ha puesto en marcha Territorio Igualdad, una iniciativa que
es la suma de tres proyectos enmarcados
en su estrategia de desarrollo local participativo. Sus acciones han dado visibilidad a las mujeres rurales de esta comarca
—integrada por los municipios de Abanilla, Fortuna, Jumilla y Yecla, y sus correspondientes pedanías, y El Boquerón (pedanía de Abarán)—, y las han hecho protagonistas activas de su desarrollo. Esta
actuación, además, ha implementado
servicios de conciliación flexibles y adaptados y ha incluido dotación técnica y tecnológica para apoyar el proceso de inserción social y laboral de este colectivo.
TRES ERAN TRES
Uno de los tres proyectos es Smart Rural,
una iniciativa que busca aumentar la calidad de vida de las personas de la comarca
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mejorando algunos servicios públicos.
“Lo primero que hicimos fue dotar a las
pedanías de un puesto completo con acceso a internet —explica Teresa García,
técnica de la asociación— y enseñamos
a las mujeres, sobre todo a las de mayor edad, competencias digitales básicas”. El curso, presencial, ha tenido muchísimo éxito. “Lo estamos haciendo a
su medida”, cuenta Teresa, “para que
estén cómodas”, ya que con la covid-19
“las mujeres tenían miedo de asistir a los
cursos”. Además, se han ido impartiendo por distintas pedanías para estar cerca de todas las mujeres, que en muchos
casos no disponían de posibilidades de
transporte.
Otra de las patas de Territorio Igualdad
es el proyecto Servicios de Conciliación
Flexibles e Innovadores, en el que se han
ofertado servicios adaptados a la realidad de cada población y que tenía como
destinatarias a las mujeres con dificultades de inserción formativa y laboral.
“Hemos creado ludotecas, aulas matinales y una escuela de verano; la idea es facilitar a las mujeres la entrada en el mercado laboral”, señala Teresa.
Por último, el proyecto que quizá sea la
joya de la corona y el pilar sobre el que se
asienta Territorio Igualdad: La Mujer Protagonista del Desarrollo Rural, destinado a visibilizar a la mujer rural de las zonas del nordeste de la Región de Murcia.
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La mujer, protagonista del desarrollo rural
Territorio Igualdad es un proyecto incluido dentro de la estrategia
de desarrollo rural de la Asociación para el Desarrollo Comarcal
del Nordeste de la Región de Murcia (ADC Nordeste). Sus objetivos
son promover la igualdad entre hombres y mujeres y hacer que estas sean
protagonistas activas del desarrollo económico y social de sus territorios.
La finalidad es conseguir que disminuyan los índices de desigualdad
y lograr mayor equilibrio y sostenibilidad en los ámbitos social,
medioambiental y económico en la región.
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Mujeres asistentes al curso sobre
“Competencias digitales básicas”,
celebrado en Fuente del Pino,
pedanía de Jumilla (Murcia).
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CON VOZ DE MUJER

Una emprendedora
de Territorio Igualdad,
en su local, Lio Bar.

Voz de Mujer es una webserie desarrollada por ADC Nordeste, en la que
se cuenta la historia de cuatro mujeres rurales que se conocen en un curso
de emprendimiento y deciden poner en marcha un proyecto empresarial que
abre un nuevo horizonte de oportunidades para ellas y para el territorio en
el que viven. Aunque son historias y personajes ficticios, están basadas
en proyectos reales impulsados por Territorio Igualdad.

Su eje principal son los encuentros de mujeres rurales,
que han supuesto un acercamiento a las distintas realidades de las vecinas de la comarca. “Es un formato que gusta un montón”, sonríe Teresa, pues “ofrece la oportunidad
de poner en común experiencias, estrategias y herramientas para el desarrollo de la mujer”. “Las mujeres se abren
en canal a nivel emocional y hablan en primera persona”,
incide. La idea original era organizar un gran evento multitudinario anual, y llevar a las mujeres de la comarca hasta él, algo impensable en tiempos de la covid-19. Pero si la
montaña no va a Mahoma…
“Al final hemos sido nosotros los que nos hemos desplazado a muchos sitios”, continúa Teresa. Cada uno de los municipios del grupo de acción local ha acogido uno de estos encuentros que incluían una exposición, donde se mostraba el
trabajo realizado por mujeres y asociaciones de la comarca

y donde se daba reconocimiento a una mujer inspiradora.
Además, se desarrollaron en cada evento unas jornadas de
debate, análisis e intercambio de experiencias y un espacio networking donde las mujeres recibieron asesoramiento para el desarrollo de iniciativas sociales o empresariales.
Territorio Igualdad pone de relieve, de forma práctica y
testimonial, que la mujer tiene las mismas potencialidades
que el hombre, los mismos talentos, que todo es cuestión
de desarrollarlos y ponerlos a la luz. “Mucha gente cree
que el desarrollo rural es agricultura, ganadería o medio
forestal, pero es mucho más. Queremos que todo el mundo identifique vivir y pertenecer al mundo rural. Hacemos
sentir a las mujeres, sobre todo a las que vienen de zonas
urbanas y se han asentado en las zonas rurales, que forman parte del mundo rural, ya sean diseñadoras, taxistas u
hosteleras”, termina Teresa.
Texto de apoyo:
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