DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBLE
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Empoderar a la mujer rural es crucial
para lograr un desarrollo rural sostenible
La Asociación Española contra la Despoblación ha puesto en marcha
un proyecto de transformación social pionero, en su carácter específico
para mujeres, en nuestro país: la Escuela de Pastoras del Siglo xxi.
El objetivo de esta iniciativa es profesionalizar las extensiones agrarias
y ganaderas para ellas, generando empleo y promoviendo activamente
el emprendimiento rural, al mismo tiempo que se impulsa el papel
de la mujer como gestora del territorio, la cultura y las tradiciones.
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Ganaderas y pastoras expertas, como Pili Sebrango o Ana
Lavín, y productoras de quesos ecológicos, como M.ª Jesús
Fernández, acogerán y tutorizarán prácticas en sus fincas
en Liébana, Villaescusa y San Pedro del Romeral (Cantabria).

Beatriz Argüeso, otra de las ganaderas asociadas al proyecto,
muestra su finca La Pastiza, en Valderrible (Cantabria). La Escuela
de Pastoras va a facilitar la conciliación familiar y las alumnas
podrán viajar con sus hijos los fines de semana de prácticas.

FireShepherds

La escuela también tiene en cuenta la diversificación.
A este respecto, Pacheco señala: “Creemos que es interesante que cuenten con otras opciones que sumen y
completen la actividad principal. Vamos a hacer módulos específicos de venta, turismo sostenible, apicultura
y uso de plantas medicinales”.
Más de 260 mujeres de toda España —salvo Ceuta y
Melilla— se apuntaron en el mes y medio que duró el
proceso de preinscripción. “Sabíamos que había una
necesidad, pero ha sido una gran sorpresa”, dice Susana Pacheco. La tipología de mujeres interesadas es
muy diversa. El 60 % están entre los 20 y los 45 años,
algunas ya vivían en el medio rural, pero hay muchas
con formación universitaria que quieren dejar la ciudad
y emprender un proyecto de vida en el medio rural.
La conciliación familiar también está presente en el
proyecto. Por eso, durante las prácticas, las alumnas
podrán llevar a sus hijos. “Mientras los niños están
atendidos, ellas van a poder seguir formándose”, apunta Pacheco.
Actualmente no hay fecha cerrada de inicio del curso, ya que la AECD está trabajando en la financiación.

En Europa también preocupa el
futuro de la ganadería, y así nació
FireShepherds, un proyecto Erasmus+
cuyo objetivo final es preparar a las
próximas generaciones de pastores del
siglo xxi, aumentar la profesionalidad
en la gestión de la ganadería extensiva,
y atajar los incendios forestales y el
deterioro del paisaje en la era del cambio
global. Para lograrlo, consideran que
es muy importante manejar el bosque
nuevamente como se hacía antaño y
ofrecer una formación adecuada para
conseguir un paisaje menos vulnerable
al fuego, de ahí el nombre del proyecto.

“Queremos que el curso sea gratuito. Hay muchas mujeres en riesgo de exclusión social, solas, a cargo de hijos o
con edades en las que es difícil encontrar trabajo. Con las
becas vamos a favorecer que personas con interés y ganas de emprender no se queden fuera”, añade. “El objetivo
es que generen su propio proyecto de empresa”, añade,
“aunque a nosotras nos gusta llamarlos proyectos de vida,
que traerán gente a los entornos rurales, fijarán población y
frenarán la despoblación”.
“La escuela acercará mujeres al pueblo, pero serán empresarias y autosuficientes”, termina Lidia con contundencia,
pues, como dice ella misma, “en el mundo rural hay mucho
futuro, lo que pasa es que hay que cambiar de estrategias”.
Texto de apoyo:
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