Género y
Sostenibilidad

en la mirada agroecológica:

Visibilizando sesgos
Asociación Red Andaluza de Dinamizadoras
de Consumo Responsable y Alimentación Ecológica

EDITA
Asociación Red Andaluza de Dinamizadoras de Consumo
Responsable y Alimentación Ecológica.
https://reddinamizadoras.blogspot.com.es/

SUBVENCIONADO POR
Instituto Andaluz de la Mujer, organismo adscrito a la
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales (Junta de
Andalucía).
Subvención a asociaciones y federaciones de mujeres para la
realización de proyectos que fomenten la participación social
de las mujeres y la promoción de la igualdad de género en el
año 2017.

UN IÓN DE ASOCIACIONES
-- Asociación Red Andaluza de Dinamizadoras de Consumo
Responsable y Alimentación Ecológica.
-- Asociación de Mujeres Mariana Pineda de Maracena.
-- Asociación Luna Granada para la Promoción de Mujeres con
Discapacidad.
-- Asociación de Mujeres El Señor de la Salud de Santa Fe.

EQUIPO DE TRABAJO
-- Banda García, Iluminada.
-- Soria Herrerías, Joaquina.

MAQUETACIÓN Y DISEÑO
Banda García, Iluminada & ELEYBE SRL
https://www.eleybe.com

IMÁGENES

Y

TIPOGRAFÍAS

Ilustraciones de Tami Nishime e I. Banda.
Publicación gratuita. La presente publicación no tiene un
fin comercial, no contiene publicidad de ningún tipo y, tanto
entrevistas como artículos, o cualquier otra información
facilitada, responden al cumplimiento de los objetivos del
proyecto en el marco de la subvención indicada. Las fuentes
tipográficas pertenecen a la familia denominada Kirvy
Font (licencia de uso 100% Free, libre para uso propio o
con fines comerciales; diseño y autoría de Youssef Habchi,

www.youssef-habchi.com) y Gandhi serif de licencia libre y
diseñado por Librerias Gandhi S.A. de C.V.
Las opiniones vertidas en los artículos son responsabilidad
exclusiva de la persona entrevistada que las formula.

IMPRIME
GRX Servicios Gráficos
grx@grxserviciosgraficos.es

DEPÓSITO LEGAL
GR 1121-2018

ÍNDICE
I NTRO DUCCIÓN 	 5
EXP ERIENCIAS 	 8
Marta Soler Montiel

11

Gloria.iI. Guzmán Casado

20

Celia Serrano Amador

34

Ma. Oliva López Navamuel

47

Margarita Jiménez Gómez

60

Yolanda Mena Guerrero

73

Estefanía Rodríguez Navarro
y Mónica González Fernández

87

Eva Torremocha Bouchet

101

I NTRODUCCIÓN

5

La presente publicación nace como resultado del proyecto “Género y Sostenibilidad
en la Mirada Agroecológica: Visibilizando Sesgos”, subvencionado por el Instituto
Andaluz de la Mujer en el marco de las subvenciones concedidas en régimen
de concurrencia competitiva a asociaciones y federaciones de mujeres para la
realización de proyectos que fomenten la participación social de las mujeres y
promoción de la igualdad de género, para el año 2017.
En el desarrollo del proyecto, conforme a las bases de la orden reguladora y la
convocatoria, hemos contado con el apoyo de una agrupación de asociaciones
de mujeres que nos ha permitido cumplir con todos y cada uno de los objetivos
planteados. Sin su colaboración habría sido imposible llevar a cabo el programa en
su integridad. Las asociaciones que hemos impulsado este conjunto de acciones
son:
¬¬- Asociación Mariana Pineda de Maracena
¬¬- Luna Granada para la promoción de mujeres con discapacidad
¬¬- Asociación de Mujeres de El Señor de la Salud de Santa Fe.
¬¬- Red Andaluza de Dinamizadoras de Consumo Responsable y Alimentación
Ecológica
La confianza que, año tras año, depositan estas entidades en este tipo de proyectos,
así como el aliento y los ánimos que recibimos por parte de otras personas y
de la propia administración que nos respalda, sumado a la trayectoria de la Red,
nos refuerza en la necesidad de continuar con esta línea de trabajo en zonas
rurales, en el ámbito agroalimentario, utilizando un enfoque multidimensional y
diversificando los esfuerzos y los resultados a partir del feminismo, siempre con
la idea de romper con los modelos y valores hegemónicos que nos han llevado a
la conformación patriarcal de la sociedad actual.
Para lograr romper con la transmisión de estos valores que crean desigualdad,
hemos encontrado que la visibilización de experiencias de mujeres, en nuestro
caso, relacionadas con el ámbito rural y agroecológico, ha sido fundamental en la
detección, conocimiento y análisis de los sesgos de género.
Hablamos y hablaremos mucho de sesgos de género, pero ¿a qué nos referimos?
La mejor definición la encontramos con David Sánchez1, que lo define -con
una visión sistémica- como “la distorsión, limitación, modificación o deterioro del
desarrollo potencial de una persona por causas derivadas de los factores que generan
6
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y cultivan el reparto y la jerarquía de rasgos categorizados
y roles a hombres y mujeres, en atención a una hipotética ley
natural asociada a los sexos, siendo en verdad motivada por
constructos, creencias y estructuras de tipo ambiental y social”.
Con esta descripción vienen aparejados el grueso de factores
o actitudes que mantienen los sesgos, los reproducen y los
sostienen a lo largo de la historia que, resumiendo, son:
separación (de rasgos genéricos en un sistema binario),
jerarquía de género, socialización, discriminación,
autocensura, naturalización y generalización.

1

Principio y Fin del Sesgo de Género.
Conferencia de fin de curso: Master
de Igualdad y Género – 4 de mayo de
2015. Disponible en
www.riuma.uma.es/xmlui/
handle/10630/9822

2 Todas las mujeres entrevistadas hablan en
representación de sí mismas, no en representación
de ninguna de las organizaciones o entidades a las
que pertenecen. La inclusión de sus respectivos
lugares de trabajo se debe a la pura necesidad de
contextualizar dichas experiencias.

Con la idea de llevar a cada una de las personas -que se
acerque a este libro- por cada uno de estos procesos, desde
la Red elegimos adaptar la metodología conocida como
Producciones Narrativas para construir un artículo (a partir
de una serie de sesiones de entrevistas con las mujeres
protagonistas) que pusiera de manifiesto, desde su más
estricta experiencia personal2, dichos sesgos, siempre desde
una lógica narrativa.
En conclusión, esta publicación cumple con un doble
objetivo, por un lado, creemos que el proceso de participación
por entrevista y de construcción de la narración fomenta o
potencia en todas ellas el empoderamiento individual. Por
otro lado, y para terminar, las experiencias nos sensibilizan
y el conocimiento de los sesgos nos permitirá a todas y todos
actuar e impulsar medidas personales y colectivas para
desactivarlos.
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El primer paso, la toma
de conciencia de cómo
las diferencias de género me
afectaban en la vida.
Esta conciencia surgió
durante los primeros años
de trabajo en la universidad
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M

ARTA MONTIEL
SOLER
Universidad de Sevilla

Marta Soler estudió Economía en la Universidad de Sevilla (US) y se especializó en estudios
regionales en el Reino Unido, en 1997, para comenzar, a su vuelta, un doctorado y una trayectoria
laboral que centraría el objetivo de sus investigaciones en las dinámicas territoriales, sociales,
económicas y ambientales de los sistemas agroalimentarios en el contexto de la globalización
y en la construcción de sistemas agroalimentarios sostenibles, incidiendo con especial énfasis,
en los modelos de producción ecológica:
«Soy de Jerez pero me vine a Sevilla a estudiar en la facultad. Estudié económicas y, después,
comencé a trabajar muy pronto en temas que tenían que ver con la economía regional o con los
desequilibrios territoriales. También trabajé en temas de distribución comercial en Andalucía y luego
me fui especializando en temas agrarios y agroalimentarios. Hice la tesis sobre cómo la globalización
había impactado en un sistema productivo local y tomé el caso de la vitivinicultura del marco de
Jerez, que era de donde yo venía. A partir de ahí entré más en contacto con los agricultores y los
pequeños agricultores, y de ahí me fui a estudiar el Máster de Agroecología, porque con la tesis
doctoral prácticamente terminada me di cuenta que necesitaba saber más sobre campesinado, me
interesaba también saber más de ecología, mi enfoque tenía que ver más con la economía crítica
desde una perspectiva social y territorial, la Agroecología era el complemento perfecto».
Finalmente, presentó su tesis doctoral, “La vitivinicultura del Marco de Jerez en la Globalización
1980-2002”, iniciada ya sus primeras experiencias laborales. Comenzó en el Instituto de
Desarrollo Regional, una Fundación Universitaria de la US, para luego incorporarse al
Departamento de Economía Aplicada II e impartir docencia en la Escuela Técnica Superior
Marta Soler Montiel

11

de Ingeniería Agronómica de la Universidad de
Sevilla, donde trabaja desde hace 20 años. También
es docente en el Master de Agroecología de la UNIA
desde 2007.
«En la Universidad no siempre es fácil trabajar
en equipo, a veces la dinámica es muy individual.
Trabajamos en equipo por proyectos, pero también por
afinidad de enfoque y personal, por amistad y cariño.
Al menos yo necesito involucrarme con confianza y
emoción con la gente con la que trabajo, más allá del
enfoque “teórico”. En mi caso, en los últimos años mi
trabajo universitario de investigación ha sido sobre
todo con David Pérez Neira, Manuel Delgado Cabeza,
Irene García Roces, Glenda Dimuro y Alicia Reigada.
La especialización profesional bastante temprana
fue en temas de economía agraria y agroalimentaria,
siempre con un enfoque que venía de la economía
crítica y la economía ecológica, luego lo he ido
complejizando y he pasado a temas de agroecología
y soberanía alimentaria, incorporando el enfoque de
género, el feminismo, y el enfoque decolonial1. No es
solo una especialización “profesional” es una forma de
comprender la vida y de vivirla».
Pero Marta no siempre tuvo en cuenta el género,
la incorporación de esta dimensión «fue un proceso
paulatino», a través de distintas vivencias en
distintos momentos, toma conciencia de ese algo
que llamamos “conciencia de género”, se encienden
las luces y, de repente, se produce un cambio de
perspectiva:
«El primer paso, la toma de conciencia de cómo las
diferencias de género me afectaban en la vida. Esta
conciencia surgió durante los primeros años de trabajo
en la universidad, las relaciones con los primeros jefes
varones, sobre todo con un jefe que tuve bastante
autoritario. Me sentí muy mal, por el propio papel que
12
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yo había tenido en todo aquello, es decir, por cómo
interiorizas las subordinaciones y las dependencias.
Esa toma de conciencia fue bastante dura porque
creo que, algunas veces, cuando se toma conciencia
feminista, la primera reacción es de culpabilización
y de vergüenza. Recuerdo que a mí me ayudó mucho
hablar con otras compañeras becarias que habían
sufrido la misma situación. Y ver hasta qué punto esas
relaciones tienen que ver con los roles que tú asumes
por educación y cultura patriarcal, pero también con
los que te adjudican esos varones, responsables del
ejercicio del poder y de la autoridad. O incluso de tus
propias compañeras mujeres, que consideran que las
mujeres tenemos que desempeñar un determinado
papel. Y bueno, en esa incorporación a las relaciones
laborales yo tuve durante bastantes años distintos
jefes, casi todos varones, tuve jefes muy buenos, que
eran prácticamente compañeros de trabajo, pero
también tuve jefes y compañeros de trabajo mayores
que yo bastante autoritarios. Ahí fue donde comencé
a tomar conciencia de este tipo de relación y violencia
que luego ya no he dejado de ver en todas partes
aunque nos afecte de forma distinta a las mujeres
según nuestras condiciones diferenciales de clase, etnia
y circunstancias personales».
Paulo Freire identificaba esta toma de
conciencia, como el principio en ese proceso de
“concientización”, la persona se encuentra en una
situación de opresión pero aún no entiende qué
le ocurre, pasando después a poder reconocer los
problemas, “sin llegar a entender las acciones del
opresor y del sistema opresivo”2. Posteriormente,
se alcanza una comprensión más profunda de la
estructura opresiva y se logra ver con claridad los
problemas en función del contexto.
«Tuve la suerte de tener que encargarme de la docencia

de una asignatura que había montado una compañera
y que ella al final no pudo dar, y que no quería dar
nadie, sobre género y mercado de trabajo. Yo en ese
momento no tenía tampoco ninguna formación
feminista y, a marchas forzadas, me tuve que poner
al día y estudiar la asignatura. Y la verdad es que
estudiaba la asignatura abriendo los ojos como platos
y dándome cuenta de que todo lo que estaba leyendo
me ayudaba a un nivel muy personal, a comprender
qué estaba pasando en mis relaciones laborales en el
mercado de trabajo, en mis relaciones personales, en
mis relaciones conmigo misma.
Era un grupo donde había alumnas más jóvenes y más
mayores, había varones también de distintas edades,
fue un aprendizaje colectivo. El grupo fue muy muy
activo, hubo mucha discusión y polémica, mucho
debate. Tanto es así que esto fue hace ya casi 15 años,
y me sigo encontrando con gente de aquel curso que
se acuerda. Fue realmente especial. Aprendimos
mucho colectivamente. Luego dejé de darla, me vine
a la Escuela y durante muchos años no fui capaz de
incorporar a mis clases el género, tenía todavía el sesgo
convencional en que la cuestión de género no aparecía...
Y ahí fue cuando empecé a cuestionar por qué era eso,
a cambiar y a incorporarlo».

dentro de los temas de construcción de la calidad, me
preocupa cómo diseñar una metodología, que no excluya
-como excluyó inicialmente- a las mujeres. Cómo llegar
a hablar con las mujeres y comprender cuál es el papel
que ellas tienen en un espacio con una producción tan
masculinizada, como es la vitivinicultura. Entonces,
creo que una vez que has incorporado la dimensión de
género, las gafas moradas ya te acompañan mires lo
que mires, sea la construcción de calidad dentro de las
estrategias globales o sean las estrategias específicas
de la Agroecología.
En ese sentido un reto importante, es hacer investigación
específicamente de cuestiones de género y trabajar
con mujeres para mujeres, desde la perspectiva de las
mujeres.
También creo que es interesante incorporar el
enfoque feminista a ámbitos de investigación que
tradicionalmente no lo incorporan, es decir, cuando
empiezas a ver la literatura las mujeres no están ¿Por
qué? Por una cuestión de enfoque, las mujeres están,
pero tú no las estás mirando, no les estás dando voz
o no estás abordando la cuestión para poder ver de
forma diferencial qué está pasando con las cuestiones
de género y con las mujeres en ese tema».

Precisamente, esa “conciencia crítica”3 permite a
Marta comenzar a identificar qué prácticas sociales
mantienen el sistema y transformar esa realidad.
Con los años y la práctica, la dimensión de género
se incorpora, ya de forma más natural, a todo el
trabajo que desarrolla:

De la misma forma que Marta fue trabajando, a lo
largo de los años, el sesgo androcéntrico presente en
las ciencias económicas, se sumergió también en la
búsqueda de otros enfoques y la detección de otros
sesgos, que le permitieran tener una visión más
sistémica en sus proyectos:

«En todas las asignaturas en donde doy clases, muy
desde el principio, está incorporada la dimensión de
género. Haga lo que haga, el género está presente, o lo
intento, por ejemplo, ahora que voy a volver a abrir el
tema de la tesis, la vitivinicultura en el marco de Jerez

«Para mí la Agroecología fue la respuesta a un montón
de dudas que yo tenía, y de inquietudes e incluso de
realidades que no comprendía. Yo tenía una mirada
crítica hacia la economía regional, trabajando sobre
todo economía ecológica, pero no era suficiente para
Marta Soler Montiel
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mí. Yo elegí trabajar sobre el vino, sobre las bodegas, y orientar mi tesis por
ahí, pero al terminar hablando con los agricultores, con los viticultores, con
los productores -recuerdo que Eduardo Sevilla me dijo “has encontrado a los
campesinos”- yo no era capaz de hacer bien la tesis, porque a mí me habían
hablado de una lógica empresarial que era distinta a la lógica que yo me encontré
en el campo: gente que hablaba de una lógica, de un modo de vida, de una cultura
del trabajo, de una estabilidad, de la defensa de unos derechos y de una forma de
ser y de comprender la economía que no era la de la maximización del beneficio.
Entonces, para mí la agroecología está unida al tema del campesinado y unida
a esa racionalidad -que yo la encontré en el campo andaluz, no tuve que ir a
América Latina- sí encontré una forma de entender el mundo de forma distinta
a la que me habían enseñado en la facultad. A América Latina fui más tarde y
allí también aprendí muchísimo».
Marta reconoce a este sesgo como el sesgo etnocéntrico4 , es decir, un
filtro de interpretación de la realidad desde la centralidad sociocultural
que impone la lógica del mercado capitalista y el mundo urbano-industrial
occidental. La Agroecología «rompe con este conflicto y tiene muy presente
el tema de las desigualdades sociales, el tema norte/sur, lo rural/lo urbano,
colonizador/colonizado. La colonialidad que nos atraviesa y que reproducimos
en las relaciones entre territorios y entre culturas es un eje de dominación
central que se refuerza cuando se cruza con la dominación patriarcal. Muchas
veces lo olvidamos, se hace inconsciente, pero el patriarcado y la colonialidad
que se manifiesta en forma de machismo y racismo, junto con el clasismo, son
ejes de dominación que atraviesan nuestra vida cotidiana. Tomar consciencia
de ello es el primer paso para modificarlos, pero no basta con tomar consciencia,
luego hay que actuar tanto en lo personal como en lo colectivo». Pero además,
habla de otro sesgo, el antropocéntrico, que implica creer falsamente que la
naturaleza tiene un mero valor instrumental para los fines humanos:
«Tan importante como esa dimensión social es la ambiental. Para mí la
Agroecología incorpora la dimensión ecológica, además de la decolonial, y
tiene la capacidad de construir una realidad alternativa sostenible. La primera
condición era la necesidad de superar el economicismo y yo que soy economista,
debía superar esa visión del crecimiento. Este es el sesgo antropocéntrico, y con
la agroecología se intenta romper esa idea de que los seres humanos podemos
conquistar y dominar la naturaleza».
En este punto, y con las gafas moradas ya puestas, Marta concluye que estos
14
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En todas las asignaturas
en donde doy clases,
muy desde el principio,
está incorporada la
dimensión de género.
Haga lo que haga,
el género está presente

Una vez que has
incorporado la
dimensión de género,
las gafas moradas ya
te acompañan mires
lo que mires, sea la
construcción de calidad
dentro de las estrategias
globales o sean las
estrategias específicas
de la Agroecología.

tres ejes definen, actualmente, su forma de mirar el
mundo:
«La dimensión ecológica, la dimensión socioculturaldecolonial y la dimensión feminista son necesarias
en todas las alternativas. Por tanto, la Agroecología
es necesario construirla también desde los 3
ejes, reconociendo los distintos ejes de opresión y
tratando de comprenderlos y modificarlos desde las
realidades sentidas. Me ha llevado mucho tiempo
identificar, comprender y darle coherencia a esas
tres contradicciones, todavía estoy en ello... pero al
menos tengo claro que están y que están siempre
interrelacionadas en toda realidad social, no puedes
eliminar ninguna».

AGROECOLOGÍA Y GÉNERO
Como apunta Marta, la Agroecología y el feminismo
son enfoques que ayudarán a construir sistemas
agroalimentarios alternativos bajo cuatro lógicas (la
ecológica, la decolonial, la campesina y la feminista)
que entrelazadas y, por tanto, aplicadas a la vez,
permiten entender y superar las estructuras y
prácticas opresivas en el escenario agroalimentario.
Para ello, es obligatorio continuar con el trabajo de
transversalización del género en la Agroecología,
en diferentes niveles, tales como el académico o el
propiamente productivo.
La oferta académica actual en materia de
Agroecología o Producción Ecológica adolece
de esta falta, hay titulaciones que ofrecen alguna
asignatura optativa sobre ésto, pero la perspectiva
de género feminista no está incorporada en la

totalidad de la planificación de la misma:
«Una parte del profesorado del máster de Agroecología
sí lo ve importante, pero la mayor parte no lo ve,
probablemente por desconocimiento pero también por
resistencia, consciente e inconsciente.
A lo mejor sería interesante preguntarnos cómo poder
hacerlo, para mí no ha sido fácil romper las barreras
y también modificar mi propio discurso y mis propias
segmentaciones, no te digo cambiar actitudes y
relaciones... Incluso la segmentación investigación/
docencia, que parece que es tan fácil superar la barrera
que las separa y no lo es. Es como lo público y lo
privado, que son dos mundos distintos en una vida y un
cuerpo único, donde nos comportamos de dos formas
distintas, con códigos distintos- pues eso, dentro de la
universidad, a veces se produce entre la investigación
y la docencia. Y la docencia vive mucho de las inercias
de los programas y conceptos de toda la vida. Y no es
tan fácil problematizar y generar un discurso complejo
alternativo para toda una asignatura o para todo un
máster y además traducirlo a una estrategia docente.
Para mí es una de mis principales líneas de trabajo, que
mis estudios y reflexiones sobre mi forma de entender
el mundo y la agricultura no se pare al entrar en el aula,
que entren conmigo al aula, y que eso cambie la forma
de la docencia».
A nivel del alumnado sin embargo, sí parece notarse
diferencias en esa preocupación activa y el nivel de
comprensión sobre género:
«Lo que sí es interesante es que, en los últimos años,
primero, hay muchas más mujeres, que lo demandan y lo
plantean y también poco a poco algunos hombres, sobre
todo los más jóvenes. Aunque depende de en qué ámbito.
En general, el tema de género está más incorporado en
Marta Soler Montiel
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el alumnado que entre el profesorado, con lo cual es
cada vez más obvio el desfase generacional que hay y
las actitudes patriarcales que tiene el profesorado.

y en ese camino es fundamental aprender a ver
las necesidades y vivencias de las mujeres como
sujetos políticos activos:

A mí me encantó el máster de Agroecología como
alumna porque aprendí muchísimo en muy poco
tiempo, pero -en relación a esto- el feminismo ni
se nombró, afloró por los márgenes. Recuerdo un
debate que hubo en clase en torno a una afirmación
de un profesor que dijo “las mujeres además nos
ayudan mucho en Agroecología...” -estaba hablando
de las mujeres de los agricultores, no las consideraba
agricultoras- “Cuando tú vas a las fincas y hablas con
los agricultores, las mujeres suelen entender bastante
el tema de la Agroecología y, al final, son nuestras
cómplices y nuestras aliadas”. Unas compañeras, entre
ellas había varias antropólogas, no fui yo, respondieron
en dos puntos:

«Hay categorías de análisis que no se trabajan, se
está hablando de agricultura familiar pero no se
problematiza la familia y las familias no son ideales,
también hay poder, conflicto y desigualdad. Cuando
vamos a las fincas, solo hablamos con los hombres, que
son los “cabezas de familia” pero no preguntamos a las
mujeres. Ellas no dan el paso pero tampoco vamos a
preguntarles (hay que empezar a hacer esa crítica), no
les estamos preguntando a las mujeres cuáles son sus
trabajos, sus saberes... y damos por hecho que no son
las interlocutoras que buscamos para discutir nuestras
propuestas o las protagonistas de los cambios que
nos interesa conocer. Las categorías de campesinado,
agroecosistema, en general, son asexuadas y no se
problematizan desde la dimensión del género porque
no se tiene una mirada feminista y por tanto en
Agroecología estamos sesgando la realidad eliminando
a las mujeres y las relaciones de género».

¬¬“Uno, estás hablando que tú nunca vas a hablar con
las agricultoras, sólo con agricultores.
¬¬Dos, “que las mujeres ayudan” y “que son aliadas”
pero que no son sujetos protagonistas en el ámbito
de la agroecología.
Ese profesor no entendía lo que las alumnas le estaban
diciendo, él insistía que estaba diciendo lo mismo que
ellas y cada vez que hablaba lo hacía con una frase más
machista, porque tenía una visión muy muy patriarcal.
El género siempre se coloca como un parche que se
añade, pero no hay una mirada transversal feminista
y eso tiene que ver con que la mayor parte de los
profesores del máster son hombres y no consideran que
eso tenga importancia, no son conscientes de su sesgo
patriarcal».
A pesar de todo, poco a poco, se va hablando
más de género, el análisis feminista va calando
en el enfoque agroecológico y en la academia,
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Por tanto, si la Agroecología académica aún
necesita que agroecólogas y agroecólogos se
formen en género y feminismo, esto quiere decir
que la Agroecología, y la práctica agroecológica, en
general, aún debe incorporar las reflexiones, análisis
y propuestas en torno a las desigualdades sociales
tejidas en relación al sexo/género y sexualidad
debido al sesgo androcéntrico.
«A la Agroecología le hace falta lo mismo que al mundo,
feminizarse, no sólo en el sentido de tomar valores
femeninos sino de hacerse feminista, es decir, de tomar
conciencia de los sesgos patriarcales para superarlos, y
darse cuenta que las relaciones de género son relaciones
estructurantes de todos los ámbitos de la vida social,
cómo pueden ser las relaciones de clase o la dimensión

ambiental. Yo creo que la de género es la más difícil
porque nos atraviesa en unas dimensiones personales
e íntimas fundamentales y en general esa mezcla, la
dimensión de la vida privada íntima con la dimensión
de lo público genera muchísimas inseguridades,
especialmente, a los hombres, que viven la vida de
forma muchísimo más fragmentada».
Marta señala, sin embargo, que hay cambios, «lentos,
desconectados, minoritarios, pero sí hay cambios.
Hay una nueva generación de mujeres agricultoras,
agroecológicas, cooperativas, con proyectos muy
interesantes, muy dinámicos y autónomos que están
dinamizando desde los márgenes el mundo agrícola,
las mujeres que estáis visibilizando en vuestros trabajos
-sois un ejemplo-, hay muchas otras también, como
Leti, Montse, mujeres que están creando cooperativas,
que están marcando diferencias. También hay
resistencias de mujeres rurales de más edad que están
invisibilizadas. Son cambios pequeños, individuales, a
veces no están conectados... También en el mundo del
consumo urbano... A la vez hay muchas resistencias
y muchas inercias, el medio rural -como el urbanosigue siendo muy patriarcal. Las culturas patriarcales
y la división sexual del trabajo siguen estando muy
arraigadas, cuando vas al mundo rural, pero también en
las ciudades, sigues viendo mucha tradición y muchas
desigualdades de género, pero a la vez, estás viendo que
hay mujeres jóvenes con proyectos muy interesantes,
súper innovadores, juntándose, uniéndose, y haciendo
cosas distintas. Lo que no diría es que hay una
revolución feminista en el mundo rural, todavía, como
no la hay en el urbano. Ahora mismo, estamos todas
muy emocionadas por el 8M y quiero pensar que esa
emoción va a ser algo que luego va a ir impregnando
todos los ámbitos más cotidianos de la vida. Nunca soy
pesimista, en el sentido de que creo que hay que mirar
los márgenes, hay que mirar lo que nunca miramos y

siempre ha habido mujeres luchadoras, siempre hay
mujeres haciendo cosas, pero a veces simplemente no
las vemos, porque nuestro sesgo es no mirarlas, no
verlas».
Por tanto, hay que insistir en seguir investigando,
profundizando y publicando temáticas que ahonden
en esas relaciones de género en la agricultura y en
la Agroecología:
«Por un lado, tiene mucho interés seguir analizando
y visibilizando las relaciones de género, y el papel, las
vivencias, los trabajos y las estrategias de las mujeres
agricultoras -sobre todo del ámbito de una agricultura
familiar- ecológicas y convencionales. Hay que visibilizar
pero sobre todo comprender qué están haciendo las
mujeres, qué están viviendo, qué están sintiendo las
mujeres en la agricultura familiar, porque la agricultura
familiar es de donde tiene que salir la Agroecología. Hay
que seguir mirando la agricultura familiar y mirarla con
una mirada feminista. Con respeto, sin victimizaciones,
pero también sin idealizaciones. El mundo rural se
masculiniza y muere cuando las mujeres se van porque
no pueden tener una vida propia en él, un proyecto vital
autónomo y no de subordinación a los hombres. Pero
también tenemos que saber que está pasando en las
cocinas y las familias desde el lado de la alimentación
cotidiana y el consumo.
Hay que seguir comprendiendo qué está pasando, qué
nos está pasando, con las mujeres en Agroecología y
agricultura ecológica en todos los roles y actividades,
comprender para actuar, y ahí tengo más preguntas
que respuestas porque no he hecho investigación de
muchos de estos temas, porque hay mucha diversidad
de situaciones según los territorios y porque todo está
cambiando muy rápido: ¿Por qué se están incorporando
las mujeres a la Agroecología? ¿Se están incorporando
desde los márgenes? ¿Se están incorporando desde
Marta Soler Montiel
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una extensión de sus roles tradicionales? ¿Qué es lo
que están haciendo y porqué lo están haciendo? ¿Qué
está cambiando? ¿Qué conflictos, contradicciones y
violencias se están produciendo? ¿Qué cambios en
positivo? Y lógicamente, a partir de ahí, ver cuáles son
las necesidades diferenciales. Y no solo de las mujeres
sino de cualquier identidad sexual que transgreda los
mandatos del sistema sexo-género.
Emma Siliprandi reflexionaba y decía que la
Agroecología y las experiencias agroecológicas son de
las mujeres porque están en los márgenes y surgen de
vivencias ecofeministas (porque son pequeñas, porque
no se creen que den mucho dinero, porque no se creen
que sean muy rentables, pero cubren necesidades), y
en los márgenes están las mujeres y son de las pocas
opciones que tienen para generar un empleo autónomo.
Pero hay un riesgo enorme en el momento en que
empieza a triunfar la Agroecología porque desde que
el proyecto empieza a ser viable, empieza a generar
ingresos y se empieza a hacer evidente que va a tener
éxito los hombres también cooptan. Esto tiene que
ver también con el tema de las especializaciones,
los hombres están educados para que su ámbito de
responsabilidad y de proyección personal sea el ámbito
de lo público, léase hoy por hoy, el mundo del mercado;
mientras que las mujeres seguimos teniendo, de alguna
manera, nuestro ámbito cultural en el cuidado y el de
la casa: mientras que existan esas dicotomías se siguen
activando. El riesgo de cooptación existe si no hay un
cambio real de valores y de relaciones».
Concluye Marta, que el tercer pilar de investigación
debe ser seguir comprendiendo y entendiendo
y apoyando la construcción de sujetos políticos
feministas en el medio rural en la Agroecología,
pero siempre desde el respeto a las dinámicas de
las protagonistas. «Creo que eso está más trabajado
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en la Agroecología en América latina, estoy pensando
en todas las asociaciones y organizaciones de mujeres
dentro de la Vía Campesina, los sindicatos de mujeres
campesinas, todas esa organización política. Donde
además existe una alianza de sororidad entre el mundo
académico y el mundo rural y agrario, compañeras
de lucha desde la diversidad. Aquí te encuentras con
todas esas organizaciones dentro de las organizaciones
agrarias y es mucho más débil, porque no hay
tanta activación de sujetos políticos de mujeres y
agroecologías».
En todo este proceso hay que tener en cuenta una
cuestión muy importante, la perspectiva feminista
necesita ser incorporada por mujeres pero también
por hombres. Esto no es una cuestión exclusiva de las
mujeres, es una cuestión de relaciones y de poder. Se
necesitan hombres que planteen, fomenten y hablen
de nuevas masculinidades:
«Cuando se plantea el feminismo se plantea
automáticamente que hay que “educar” a las mujeres
y creo que hay educar en la libertad y la autonomía a
las mujeres desde que son pequeñas, pero también
a los hombres en el respeto y el feminismo. Una de
las cuestiones más urgente, ahora mismo, son esas
nuevas masculinidades que reconozcan privilegios y
aspiren a renunciar a ellos en nombre de la libertad y
relaciones de equidad mejores. Porque empieza a haber
una conciencia feminista con unas articulaciones que
van a ir creciendo y que hay que fortalecerla, pero si
no se habla y no se trabaja con el tema de las nuevas
masculinidades los problemas no se van a solucionar».
Virgine Despentes, en su libro Teoría King Kong5,
reivindicaba exactamente esta idea y aludía al
potencial que tenía la mirada del padre sobre sus
hijos, haciéndoles saber que la tradición machista es
una trampa. Se despedía diciendo que “el feminismo

es una aventura colectiva, para las mujeres pero también para
los hombres y para todos los demás”. Marta se despide también,
contenta porque al menos su opción, su dedicación, también ayuda
a dinamitar otras mentes, otros argumentos y otras estructuras más
rígidas:
«Lo que más alegría me da es sentir que formo parte y participo en
un proyecto colectivo de cambio social y político feminista, que mi
labor como docente e investigadora forma parte de un proceso mucho
más amplio de cambio. Siempre tienes la duda de si lo que haces tiene
sentido, si sirve ... y encuentras el sentido en los procesos colectivos, en
esos espacios en que confluimos muchas mujeres y algunos hombres
con visiones feministas y agroecológicas, y también en la Universidad,
aunque en menor medida por desgracia, sobre todo con la gente que se
anima a estudiar, reflexionar y hacer investigación sobre estos temas. Y
vas viendo que hay gente que se sigue animando a hacer investigación
feminista y agroecológica, que siguen haciendo trabajos sobre
organizaciones sociales con mujeres, de visibilización del trabajo de las
mujeres... Compartir y ayudar a que crezca esa inquietud entre gente
joven en formación -que, por otro lado, son inquietudes compartidas- es
lo más satisfactorio, sobre todo cuando tiene una incidencia social y
política de cambio».

Lo que más alegría me
da es sentir que formo
parte y participo en
un proyecto colectivo
de cambio social y
político feminista, que
mi labor como docente
e investigadora forma
parte de un proceso
mucho más amplio
de cambio

1 Feminismo decolonial: surge en América Latina y rompe con la idea de que las
mujeres sufren la opresión del patriarcado de forma homogénea e introduce que
esas opresiones varían en función de las relaciones de poder entre territorios,
culturas y cosmovisiones, sobre todo en las realidades distintas de las europeas o
las norteamericanas y tienen en cuenta la intersección de los conflictos de sexo/
género, clase y etnia/raza, relacionándolas con las instituciones y categorías culturales
impuestas por el colonialismo y el neocolonialismo. Por esta razón el feminismo
deja de ser uno sólo (el hegemónico) para ser muchos, diferentes feminismos que
se manifiestan acordes con esas particularidades y con discursos y formas de luchas
específicas de ese espacio geográfico y cultural.
2 Freire, P. (1972): Pedagogía del oprimido. Buenos Aires, Siglo XXI.
3 Colás, P. & Jiménez R. (2006): Tipos de conciencia de género del profesorado en los
contextos escolares. Revista de Educación, 340, 415-444.
4 Soler Montiel, Marta, Pérez Neira, David (2014): Alimentación, agroecología y
feminismo: superando los tres sesgos de la mirada occidental. Pag. 17-40. En: Género,
Agroecología y Soberanía Alimentaria: perspectivas ecofeministas. Icaria. 2014.
5 Teoria King Kong, Melusina, 2007.
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La Agroecología en España tiene un claro e indiscutible referente femenino: Gloria I. Guzmán
Casado. Actualmente, esta Doctora Ingeniera Agrónoma por la Universidad de Córdoba, es
Profesora de Agroecología e Historia Ambiental de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla), pero
hace más de veinte años que forma parte de la Comisión Académica del Máster de Agroecología
de la Universidad Pablo de Olavide, la Universidad de Córdoba y la Universidad Internacional
de Andalucía y es Directora, también, de la Maestría de Agricultura y Ganadería Ecológica en
la Universidad Internacional de Andalucía y la Universidad Pablo de Olavide. Su activa labor
investigadora y docente la convierten en una mujer de reconocido prestigio a nivel nacional e
internacional. Ella es el objetivo de esta entrevista y, aprovechando esta circunstancia y que el
enfoque agroecológico está patente en la mayoría de experiencias que hemos recogido en nuestras
guías, vamos a comenzar con un poco de historia en torno a la Agroecología.
Este enfoque surge a partir de la década de 1970 como una respuesta teórica, metodológica
y práctica a las primeras manifestaciones de la crisis ecológica y social que se empezaba a
manifestar en el medio rural como consecuencia de la Revolución Verde. La interacción
entre múltiples disciplinas (Agronomía, Ecología, Geografía…) y las comunidades rurales,
principalmente de Latinoamérica, ha dado lugar a la Agroecología.1
Son los conocimientos y las prácticas utilizadas por los indígenas y campesinos de Mesoamérica,
los Andes y el trópico húmedo los que conforman sus raíces en América Latina. En la década
de los años setenta y ochenta del siglo pasado se empieza a reconocer que esta información
empírica, basada en la observación y en la práctica y con fuerte arraigo cultural, constituía
20
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una fuente de conocimiento para conceptualizar y aplicar la Agroecología. Las
ONGs adoptan fuertemente este enfoque a partir de la década de los años ochenta
y noventa, impulsadas por MAELA (Movimiento Agroecológico Latinoamericano)
y por el Consorcio Latinoamericano de Agroecología y Desarrollo (CLADES)
que constituyó un programa regional de investigación, capacitación y extensión
orientado a fortalecer al personal técnico y al campesinado en los principios y
prácticas de la Agroecología2 (entre el profesorado universitario que recibió esos
cursos se encontraba Gloria Guzmán).
Su expansión por Europa es más tardía, penetrando por aquellas zonas
semiperiféricas en las que quedaban vestigios del conocimiento tradicional o donde
la “modernización” agraria había sido más reciente. Andalucía fue una de esas zonas
y los primeros estudios agroecológicos se realizan en las universidades de Córdoba
y Granada y, más concretamente, en torno al ISEC3. En Andalucía, el Instituto de
Estudios Campesinos estuvo implicado en la búsqueda de soluciones técnicas para
el movimiento protagonizado por campesinos sin tierra, cuya parte más radical se
había acercado a los postulados del movimiento ecologista y, más concretamente, a la
agricultura ecológica. El surgimiento de la Agroecología en España fue producto de
la confluencia del ascenso del movimiento ecologista, de la fuerza que el movimiento
campesino conservaba y del desarrollo de la corriente de estudios campesinos.4
Como práctica, propone el diseño y manejo sostenible de los agroecosistemas con
criterios ecológicos5 a través de formas de acción social colectiva y propuestas de
desarrollo participativo que impulsan formas de producción y comercialización de
alimentos y demás productos agroganaderos que contribuyen a dar respuesta a la
actual crisis ecológica y social en las zonas rurales y urbanas.6

Soy hija de
agricultor,
teníamos olivar,
huerta, molino
de trigo, cabras,
faisanes, pájaros
de perdiz… Todo
eso hace mucho
con la concepción
que tengas de la
agricultura.

Como enfoque teórico y metodológico, constituye una estrategia pluridisciplinar y
pluriepistemológica para el análisis y diseño de formas de manejo participativo de
los recursos naturales aplicando conceptos y principios ecológicos, vinculados
a propuestas alternativas de desarrollo local. Por tanto, es, al mismo tiempo, un
enfoque científico para el análisis y evaluación de los agroecosistemas y sistemas
alimentarios y una propuesta para la praxis técnico-productiva y sociopolítica en
torno al manejo ecológico de los recursos naturales.
Como definición sencilla podríamos decir que la Agroecología es un propuesta
que defiende una agricultura más sustentable en la que no se empleen biocidas,
con base en la diversidad biológica y cultural y en el uso de los recursos locales
renovables y con un papel predominante de los mercados locales y cadenas cortas de
Gloria I. Guzmán Casado
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comercialización con el fin de poder alimentar a toda la población de manera sana.

CONFORMACIÓN DE UNA AGROECÓLOGA
El reciente Congreso Internacional de Agroecología7, celebrado en Córdoba durante el
mes de mayo y en el que han participado más de cuatrocientas personas, ocupa nuestra
conversación inicial y desemboca en nuestro formulario de preguntas. La formación
y trayectoria profesional de Gloria, muy influenciadas ambas por la profesión de su
padre y las vivencias en el entorno rural en el que se desarrolla su infancia, son nuestro
punto de partida.

A mi vuelta de
Nicaragua ya no
hay vuelta atrás,
porque se han
roto los puentes
con la visión
convencional,
ves la vida de
otra manera tan
diferente que no
hay vuelta.
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«Soy hija de agricultor, teníamos olivar, huerta, molino de trigo, cabras, faisanes, pájaros
de perdiz… Todo eso hace mucho con la concepción que tengas de la agricultura. Me fui
a Córdoba a aprender agricultura en la Escuela de Agrónomos, que era muy reputada,
pero no me gustó demasiado. En realidad, no me satisfacía mucho porque me parecía
que no estaba aprendiendo muchas cosas a la hora de tomar decisiones, sino más bien
de ir a comprar. Una amiga que vino a España de Erasmus me dijo que, en Alemania, los
ingenieros agrónomos lo único que hacían era comprar y vender insumos. Socialmente
era una escuela muy conservadora, muy vinculada a la gran propiedad de Córdoba,
Sevilla, Cádiz. De hecho, las fincas que veíamos eran de grandes propietarios. Eso
también se percibía en el alumnado y en los profesores. Sí que estaba Eduardo Sevilla y
había algo diferente de relación con jornaleros y la temática social».

UN VIAJE SI N RETORNO:
Hacia la agroecología y la investigación imbricada con la
acción social. La reafirmación de un sentimiento que arraiga
de manera definitiva.
«En los años 80, con la efervescencia de la transición, una vez superado el golpe de
Tejero, se crea en Andalucía una ONG que es ASPA8 (Asociación Andaluza por la
Solidaridad y la Paz). Tenían dos contratos y nos proponen para ir a Nicaragua, que
estaba al final de la Revolución Sandinista. Yo dije que sí, era un año trabajando con
cooperativas sandinistas en zona de selva y de lo que te das cuenta es que, cuando no
tienes nada que comprar, tienes que saber de agronomía y a mí me gustaba la agronomía.
Eso puso un poco patas arriba, más todavía, la formación. Antes de irme a Nicaragua
ya había trabajado con las cooperativas del Sindicato de Obreros del Campo9 (SOC), de
jornaleros a los que les habían dado tierra, y había habido ya las primeras jornadas de

agricultura ecológica, que las organizábamos nosotros
en Córdoba, en 1987.
A mi vuelta de Nicaragua ya no hay vuelta atrás, porque
se han roto los puentes con la visión convencional, ves
la vida de otra manera tan diferente que no hay vuelta.
Comienzo a trabajar con el ISEC en proyectos europeos
de investigación, porque aquí no nos daban un duro,
pero en Europa ya empezaba un poco la agricultura
orgánica, la preocupación por la diversidad y el
desarrollo rural endógeno. En el ISEC tuvimos como tres
proyectos seguidos, no se puede decir completamente
agroecológicos, pero sí con muchos elementos. Me quedé
ahí, hice el doctorado en Agroecología, campesinado e
historia en procesos de transición10 con cooperativas
de jornaleros. Muy agronómico, pero con talleres
muy participativos, con un enfoque de investigación
participativa. Cuando defiendo la tesis en el año 2000,
había tenido entre medias un hijo, Antonio, en 1997 y la
verdad es que el ISEC se me queda ya muy corto. Llegó
un momento que, por la propia evolución de la sociedad
andaluza, el SOC deja de ser una fuerza de cambio:
muchos de los jornaleros se convierten en albañiles,
porque hay una absorción de mucha mano de obra,
y otra parte de los jornaleros no tenían sensibilidad
ambiental, con lo que el problema social decae. El ISEC
se queda sin sujeto social y hace un salto hacia el trabajo
con los neo-rurales, pero a mí, con todo el respeto, no
veo que sean el sujeto de la Agroecología, por lo menos
el sujeto principal. La capacidad de incorporación
al sector agrario puede paliar el problema, pero en
Andalucía, a finales de los noventa, hay todavía mucha
gente en el campo con la que trabajar».
Gloria se marcha del ISEC e inicia una nueva etapa
como gerente del CIFAED11 en la Vega de Granada. El
objetivo principal de este centro era el de promover
un desarrollo rural agroecológico en Andalucía y con

ese fin se auspiciaron y llevaron a cabo múltiples y
diversos proyectos de investigación e investigaciónacción- participativa, propuestas de desarrollo rural,
formación y dinamización social, con una sólida
fundamentación agroecológica. En la génesis del
CIFAED confluyen, por un lado, el deseo personal
de Gloria de trabajar con el “sujeto social agricultor”
y, por otro, la búsqueda de soluciones y alternativas
viables para la Vega de Granada del que era entonces
alcalde de Santa Fe y presidente de la Diputación
Provincial de Granada, José Rodríguez Tabasco.
Manuel González de Molina, con su propuesta de
creación de un centro de estas características, fue
el nexo entre ambos. Con la puesta en marcha del
CIFAED se abrían nuevas e importantes posibilidades
para el agro y la sociedad granadina, aunque su
repercusión trascendió, con creces, este territorio.
«Tomo la decisión de irme del ISEC. Manuel González
de Molina, la persona con la que he trabajado más
estos años, se había trasladado a Sevilla, a la Pablo de
Olavide. Él tenía buenas relaciones, no por amistad
o familia, sino por trabajo, con el presidente de la
Diputación de Granada, que era el alcalde de Santa
Fe, José Rodríguez Tabasco. Este le estaba planteando
qué se podía hacer con la Vega de Granada y él había
propuesto un centro de formación e investigación
en desarrollo rural agroecológico en Granada. A
Pepe Tabasco le pareció bien, pero eso no podía ser
inmediato. Supongo que Rodríguez Tabasco quería
verme trabajar y entonces, inicialmente, sacaron un
proyecto agroecológico, por Diputación, para trabajar
el olivar ecológico en la provincia de Granada. Después
se crea el CIFAED en Granada y se pone en marcha
con Diputación y Ayuntamiento de Santa Fe. Después,
se firma el II pacto de AE entre los Verdes y la Junta de
Andalucía con el PSOE y se crea la Dirección General
de Agricultura Ecológica y se suma al Consorcio la
Gloria I. Guzmán Casado
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Junta de Andalucía y estuvo vigente de 2002 a 2009.
Con la ruptura del pacto se considera que ya no interesa
y lo cierran».

Actualmente combina docencia e investigación
desde la Universidad Pablo de Olavide, colaborando
con equipos de investigación a nivel internacional.

La visibilización de la labor de las mujeres en el
medio rural y el apoyo a las mismas ocupó un
lugar importante entre los múltiples proyectos
desarrollados desde este pionero centro. El Plan
Estratégico de Agricultura Ecológica de la Vega
de Granada, por ejemplo, que se gestó en el
CIFAED, tenía como uno de sus ejes el potenciar la
participación de las mujeres en el sector ecológico en
la Vega de Granada. El propio germen de nuestra Red
de Agroecología y Género, la Red de Dinamizadoras,
se encuentra en el trabajo de acompañamiento,
asesoramiento y formación a mujeres del medio
rural que se realizó desde aquí, bajo la dirección de
Gloria Gúzman.

«En investigación me he dedicado a muchos temas.
De cultivos más especializados: de olivar, hortícolas
y, últimamente, en cereal. En temas transversales: la
energía en los agroecosistemas, las cubiertas vegetales,
metabolismo agrario, variedades tradicionales. En eso
estoy en la Universidad Pablo de Olavide, dando clase
e investigando. En los últimos cinco años he estado en
un proyecto que nos concedió el gobierno canadiense.
Participa, en España, la Universidad Pablo de Olavide
y la Universidad de Barcelona, una universidad
canadiense, Saskatchewan, el Instituto de Ecología
Social de Viena y una universidad en Colombia. En este
proyecto se ha estudiado la transición socioecológica de
la agricultura tradicional a agricultura industrializada
en América y Europa Occidental. Hemos reconstruido
el funcionamiento de los agroecosistemas tradicionales
y de los actuales. El funcionamiento se refiere a los
flujos de energía, de materiales, e información que
permiten a los agroecosistemas producir alimentos,
fibra y servicios ambientales para la sociedad; pero
también continuar produciendo en el tiempo. Esto es,
esos flujos también deben reproducir lo que se llama
elementos fondo del agroecosistema (tierra, agua,
biodiversidad, bosque, etc.), mantenerlos con buena
calidad para que el agroecosistema siga funcionando
en buenas condiciones. Con el paso a la agricultura
industrializada, esos flujos, que eran en general
internos y locales, se desmantelaron. Ahora hemos
de ver como los reconstruimos. Parte de los flujos de
información y energía eran aportados por las mujeres,
con su trabajo. Se han desarrollado dos tesis doctorales
que han abordado esta parte. Una en la Universidad
Pablo de Olavide, por Inma Villa Gil-Bermejo, y otra en
la Universidad de Barcelona, por Inés Marco Lafuente».

En el año 2009, de manera incomprensible, se
desmantela este centro, poniendo fin a casi diez
años de exitoso funcionamiento, de logros y avances
en un periodo en el que la producción ecológica
y la agroindustria asociada en Andalucía habían
experimentado un incremento muy importante.
Los esfuerzos por mantener abierto el CIFAED
no dieron resultado, a pesar, también, de las
múltiples reacciones y críticas que suscitó su cierre,
especialmente entre muchos colectivos sociales de
Granada.

ABRIENDO NUEVAS
LÍNEAS DE I NVESTIGACIÓN:
Con el género en perspectiva
Durante los dos años siguientes, de manera
transitoria, Gloria trabaja para el IFAPA,
incorporándose, tras ese período, a la universidad.
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La Agroecología ha puesto
de manifiesto que no
solamente es importante
la producción, sino que
lo fundamental es la
reproducción del sistema
para que pueda seguir
produciendo.

La concepción de la
economía capitalista
actual no engarza bien con
la forma de ver la vida de
las mujeres en general
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Al tiempo que la participación de las mujeres
en la agricultura familiar empieza a reclamar la
atención de la Agroecología, los movimientos de
mujeres en este campo son, también, cada vez
más potentes, especialmente en Latinoamérica.
En marzo de este mismo año, la Alianza de las
Mujeres en Agroecología AMA-AWA12, lanzaba un
comunicado de prensa cuyo titular era: ¡Sin mujeres
no hay Agroecología!. Aunque los datos escasean al
respecto, sí que hay cierto consenso en cuanto a
que el sector ecológico y agroecológico es un sector
feminizado, en comparación con la agricultura
convencional. Según el trabajo “El papel de las
mujeres en la agricultura ecológica: producción,
transformación y consumo de productos
biológicos” (Sabaté et al., 2001)13 las mujeres que
se dedican a la agricultura de forma profesional
se decantan, mayoritariamente, por la producción
ecológica, ya que este modelo está facilitando
a las mujeres la viabilidad económica de sus
explotaciones. La Agroecología tiene por delante
el reto de impregnarse de una mirada de género,
incorporar la perspectiva de género en todos los
proyectos, máxime si tenemos en cuenta que este
es un enfoque en el que los procesos sociales son
tan importantes como los productivos…
«En todos nuestros proyectos lo tenemos en cuenta.
En el análisis del metabolismo agrario agroecológico una
parte fundamental es poner en valor eso. De hecho, hay
una tesis que se ha leído hace poco en doctorado y hay
otra en marcha, pero buscando rigor.
La Agroecología ha puesto de manifiesto que no
solamente es importante la producción, sino que lo
fundamental es la reproducción del sistema para que
pueda seguir produciendo. Ese cambio de enfoque que
subyace en la Agroecología, pasar de la producción a
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poner el énfasis en la reproducción, que en el fondo es
la sustentabilidad del agroecosistema, ahí entronca
mucho con lo femenino, por el papel tradicionalmente
ligado a la reproducción del grupo social y del
agroecosistema que han tenido las mujeres. Eso
significa que ya, cuando se analiza el agroecosistema,
sea en la actualidad o hacia atrás, todo lo que tiene
que ver con la reproducción se pone en el centro y, por
ejemplo, no es lo mismo para un historiador estudiar
las series de producción, las tareas en el campo, que si
labras… Que entender todo aquello que era reproductivo
a nivel de campo, agronómico, a nivel ecológico, pero
reproductivo también del grupo familiar. Entonces,
el protagonismo de la mujer enlaza ya mucho con su
trabajo en todo, a nivel biofísico del agroecosistema,
donde la mujer aporta trabajo y conocimiento, pero
también con lo reproductivo de la familia.
De las tres mujeres jóvenes que hay entre el equipo de
Barcelona y el nuestro, dos de ellas están trabajando
temas de género en la Agroecología, desde un enfoque
histórico evolutivo de la agricultura tradicional
a la moderna. Hay mucho interés por entender,
desmitificar y poner en valor el papel de las mujeres en
la agricultura».

REPENSANDO PRIORIDADES
Desconocemos mucho de las condiciones en las
que las mujeres están participando en los proyectos
agroecológicos y esperamos que las nuevas líneas
de investigación que se están poniendo en marcha
arrojen luz sobre ello, pero lo que sí está bastante
aceptado es el papel protagonista de las mujeres
en este modelo. Entre los factores que pueden
tener que ver con este protagonismo se encuentra
la valorización que hace el enfoque agroecológico
de actividades que tradicionalmente han sido

desarrolladas por mujeres, como el cuidado de
huertas y animales domésticos y la transformación
de productos para autoconsumo, la relación con la
naturaleza y las demás personas desde la perspectiva
de la ética del cuidado, etc. Por otro lado, la propuesta
agroecológica, en defensa de una agricultura sin
tóxicos, basada en la diversidad, biológica y cultural,
en el uso de los recursos locales y el fomento
de los canales cortos de comercialización ha
propiciado que las mujeres puedan obtener ingresos
permanentes y acceso a los espacios públicos, como
los mercados locales, haciéndose visibles y logrando
un reconocimiento a su trabajo que ha reforzado su
autoestima. No obstante, el enfoque agroecológico
choca frontalmente con la práctica económica
neoliberal que afecta negativamente al desarrollo
del sector en general y a las iniciativas de mujeres
en particular, tal y como sostiene Gloria.
«Yo no soy especialista en género, pero la concepción de la
economía capitalista actual no engarza bien con la forma
de ver la vida de las mujeres en general. Las mujeres son
menos agresivas, son más de pequeños proyectos que
puedan controlar. La mayor parte de las mujeres lo que
pueden hacer son más proyectos de colaboración, menos
de competencia, son más fáciles desde mi punto de vista
para trabajar en conjunto con otra gente y, a la vez, en
proyectos de pequeña mediana empresa. Luego, está
toda la cultura de los procesos reproductivos, porque eso
está ahí. “¿Qué es lo que puede ayudar a las mujeres?”
Pues, siendo un poco abstracto, cambiar la concepción
de la economía a la Economía circular y la economía de
tipo más local, eso es así».
La crisis ambiental y social que vivimos a nivel
global, patente en la degradación y pérdida de
recursos naturales, contaminación y, en definitiva,
el socavamiento de la base material sobre la que

se sustenta la vida, tiene su base en este sistema
económico capitalista al que alude Gloria. Es
imprescindible y urgente para la humanidad,
hombres y mujeres, repensar este modelo,
recuperar la visión organicista que nos vincula a la
biosfera, abandonando la deriva economicista que
nos constriñe en la esfera de lo monetario y nos
desvincula de nuestro soporte natural. Este enfoque
económico convencional, con su cosmovisión
antropocéntrica, androcéntrica y etnocéntrica,
debe ser superado y hay muchos aspectos que son
claves para ello.
«Se requiere una baremación completamente diferente
de los proyectos por parte de la administración, por
ejemplo de la contratación pública: “¿Qué tipo de
proyecto se financia? ¿Qué tipo de empresa se financia?”.
Luego, a los bancos tú les puedes obligar más o menos,
pero simplemente creo que ni siquiera se han planteado
tener una concepción diferente de la economía y hasta
que no pase eso lo veo muy difícil. “¿Porqué te digo
la concepción de la economía?”. Lo que plantea de
reproductivo y de circular la Agroecología no se refleja
en el PIB. Si una almazara cooperativa pone su planta
de compostaje y los agricultores socios se llevan el
alperujo, son flujos reproductivos, eso no se contempla
en el PIB. Cualquier multinacional de fertilizantes
químicos sí aparece en el PIB, porque genera mucho
traspaso de dinero. Los flujos del agua locales, a través
del riego tradicional que hay en la Vega, eso no genera
PIB, lo manejan los grupos de campesinos, si tu obligas
a poner goteo, hacer pozos, poner medidores y tal, hay
un mogollón de empresas detrás y de flujos financieros,
etc. Lo primero no genera PIB, esto sí genera PIB.
Lo primero genera agroecosistemas sustentables
y servicios ambientales y lo segundo degradación
ambiental, dependencia económica y tecnológica y,
en definitiva, insustentabilidad agraria. Muchos de los
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trabajos que plantean las mujeres, por ejemplo, pequeña
agroindustria, los circuitos cortos, los mercados de
cercanía, genera mucho trabajo, son intensivos en
trabajo, pero no en capital. Los Bancos no ganan, ni
los accionistas de las empresas multinacionales del
agronegocio. Entonces, la concepción de la economía
está marcando para quién son los espacios. Un modelo
económico diferente empoderaría mucho a la mujer».
Hasta el año pasado no tuvimos datos estadísticos
desagregados por sexo. Este tipo de información
es útil para aproximarnos a la participación de
mujeres y hombres en el medio rural andaluz desde
una visión evolutiva. Pero hay más necesidades
que cubrir y temas por abordar en el ámbito
agroecológico y desde una perspectiva de género.
«Me parece interesante cómo enlazar todo lo que
es el sistema financiero con las peculiaridades de las
mujeres, porque está claro, por todo el trabajo que se
ha hecho con microcréditos, que las mujeres necesitan
menos créditos, de menos dinero, devuelven más, más
fiable y tal. Echo de menos estudios vinculados al
mercado financiero y la financiación específicamente
para colectivos de mujeres en España. Yo creo que ni
se plantea. Abrir líneas específicas para mujeres en el
ámbito del sector de agricultura ecológica (producción,
transformación y comercialización) ayudaría mucho.
Echo en falta para mujeres jóvenes que heredan los
medios de producción, descendientes de productores,
trabajos específicos con ellas sobre cuáles son sus
características y en qué condiciones se incorporarían
y qué tipo de formación necesitarían, porque eso lo
hablamos desde hace muchos años, los niños están
subidos al tractor desde chiquititos, las niñas no, y, si
no te has subido nunca, te da miedo el tractor. Con esto
quiero decir que, a lo mejor, se necesita una formación
específica. En definitiva, para la incorporación de
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mujeres a la agricultura no hay formación específica
que contemple sus necesidades reales. Debería haberla.
Otra cosa que se necesitaría y que beneficiaría mucho
a las mujeres es este tipo de logística y de naves
multiuso agroindustriales de propiedad pública para
elaborar alimentos procesados, con alquiler privado.
Eso es mucho más favorable para las mujeres, pero
no se les pregunta porque todo lo que tiene que ver
con el mundo financiero de empresa, pero adaptado
en agroecología, no existe y tenemos que ver cómo
hacer eso. Eso, al final, son también proyectos de
investigación».

LA I NVESTIGACIÓN DESDE
DIFERENTES PRISMAS:
Presencia de mujeres en el campo
científico, la financiación de la
investigación en España…
En octubre del año pasado se celebró, por parte
del INAECU14 (Instituto Interuniversitario de
Investigación avanzada sobre evaluación de la
Ciencia y la Universidad) una reunión científica que
se denominó “Mujeres y ciencia: 15 años de políticas
europeas para favorecer la participación de la mujer
en la ciencia. Antes y después del informe ETAN15”.
Esta reunión se proponía analizar la presencia,
participación y contribución de las mujeres en la
investigación científica y tecnológica en España y
sensibilizar a la comunidad científica y académica
de la necesidad de aplicar la perspectiva de género
en la práctica científica. El informe que se ponía
como referencia fue publicado en el año 2000 y
propugnaba el uso de la transversalidad de género
como acción positiva para avanzar en la equidad.
El Informe ETAN llega a la conclusión de que la

poca representación de mujeres amenaza los logros de la ciencia, además de ser
un sistema despilfarrador e injusto (Osborn, 2018)16. En relación con esta desigual
situación, pregunto a Gloria por su experiencia concreta acerca de la participación
de las mujeres en los grupos de investigación, tanto en España como en aquellos
países con cuyas universidades y centros de investigación colaboran. Tras un suspiro
elocuente contesta de manera rotunda.
«Es un mundo súper masculinizado, de hecho, en el grupo de la UPO, Laboratorio de
Historia de los Agroecosistemas, que es un equipo multidisciplinar de investigación,
estoy yo de mujer más antigua y ahora, recientemente, otras 2 chicas. Del conjunto
será un 10-20%. En el grupo de Barcelona peor, hay una. Dentro de la gente más joven
empieza a haber más mujeres.
Es una diferencia acumulada, porque entre la gente mayor había muy pocas mujeres en
investigación en Agroecología, no por nada, sino porque nunca ha sido un campo que
tuviera docencia propia, entonces, en investigación tampoco es que estuviéramos muchas.
En el ámbito de la Historia Agraria, que comparto con la Agroecología, también hay
poquísimas mujeres, cuando vamos a algún Congreso de Historia Agraria el ambiente es
absolutamente masculino. Eso dificulta, aunque no lo impide, que se aborden temáticas
relacionadas con la mujer en estas disciplinas».
La presencia de las mujeres en las universidades españolas se ha incrementado de
manera notoria en las últimas décadas, siendo en la actualidad superior el número
de mujeres que cursan carreras universitarias, que el de hombres. No obstante,
a pesar de los esfuerzos por lograr una educación igualitaria, sigue existiendo
una marcada brecha de género en las aspiraciones académicas y profesionales de
mujeres y hombres. Las estadísticas muestran que hay diferencias en la elección
de carrera por razón de género, es decir, que hombres y mujeres se inclinan por
estudios u ocupaciones que tradicionalmente han sido consideradas propias de
cada sexo. La socialización y la educación diferenciada en la familia y la escuela, en
base a roles y estereotipos patriarcales, influye en lo que muestran las estadísticas,
que las mujeres siguen mostrándose reacias a decantarse profesionalmente por
carreras vinculadas a los ámbitos tecnológicos y científicos, mientras que siguen
siendo mayoría en las profesiones relacionadas con la sanidad, la educación o
servicios sociales, donde se reproducen los papeles tradicionalmente asignados en
el ámbito de lo doméstico a las mujeres.

Los flujos del
agua locales, a
través del riego
tradicional
que hay en la
Vega, generan
agroecosistemas
sustentables
y servicios
ambientales

La incorporación de mujeres al terreno de la ciencia y la investigación va en
aumento, aunque persiste una evidente brecha de género que mantiene a las
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mujeres al margen, también, de los puestos de
poder y toma de decisiones. La Agroecología no
es ajena a este contexto, aunque Gloria se muestra
optimista al respecto.
«Yo creo que se está resolviendo, porque mujeres jóvenes
ya han entrado y algunas con ideas muy claras no solo
en Agroecología, sino en temas vinculados a género.
En los grupos de mujeres agroecólogas, por ejemplo,
los congresos latinoamericanos, están presionando
mucho para que haya espacios propios de mujeres
y eso está haciendo que se generen espacios más
equilibrados de Agroecología, pero se ve perjudicado
por el hecho de que apenas hay docencia universitaria
de grado en Agroecología. Por tanto, las mujeres que
hacen su doctorado en Agroecología tienen más difícil
incorporarse a la Universidad como docentes, entonces,
es un problema.
No es que el mundo de la Agroecología quiera o no
quiera, que yo creo que quiere, de hecho, las dos últimas
presidencias de SOCLA17 han sido mujeres y en SEAE18
la presidenta es mujer, sino que si no se genera docencia
sobre eso, que es lo que te da finalmente puestos medio
fijos, realmente es mucho más difícil que se incorporen,
por ejemplo, para la universidad. Otra cosa son los
centros de investigación tipo CSIC donde hay sólo
investigación y es más fácil, pero es un debe tremendo
el que no haya docencia de Agroecología, porque no
hay posibilidad apenas de que se generen puestos de
profesorado de Agroecología, aunque haya más mujeres
haciendo tesis y demás, pero, finalmente, no se pueden
incorporar y acabarán en otro sitio. El problema es más
general».
Damos un salto, de los problemas de la participación
de las mujeres -como objeto y sujeto- en la
investigación, a los problemas de financiación de la
misma. «Nosotros dependemos, básicamente, de fondos
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en el extranjero para funcionar, poco a nivel nacional y
en Andalucía casi nada. A esto se suman los problemas
para la implantación sólida de la Agroecología en
España que, según Gloria, vienen derivados de dos
cuestiones fundamentales:
¬¬A nivel universitario, de plazas, no hay avance,
porque no hay docencia de grado en Agroecología.
Hay docencia de postgrado (alguna) y eso genera
muy pocos créditos de profesorado.
¬¬Aparte, los recortes tan brutales que ha habido aquí
en educación, que no se acaban de levantar ni un
poquito. Es un desastre, porque toda la investigación
en general está parada. Los problemas de fondos en
la Universidad y en los centros de investigación son
brutales y, aparte de eso, tampoco la Agroecología
es un campo que les entusiasme, hay muchísima
dificultad.
A nivel europeo sí están dando fondos, pero el problema
es que la Unión Europea es muy lobística y la captación
de esos fondos no depende mucho del currículum
que tenga uno en Agroecología, es un problema y un
riesgo».
En el momento actual, la FAO está poniendo el
foco sobre la Agroecología y el papel de las mujeres
como sujetos políticos propiciadores de cambio
y hay que aprovechar la oportunidad, tal y como
argumenta Gloria.
«En investigación estamos en el momento de la
cooptación, porque FAO tiene mucho interés en la
Agroecología y, ahora, la Unión Europea. Esto, por
una parte, es bueno obviamente, pero, por otra, todo
el mundo presenta los proyectos como si fueran de
Agroecología, porque el lenguaje lo coges rápido,
aunque no hayas trabajado nunca ni nada. Estamos

en ese momento de dificultad, empieza a haber más
recursos, pero muy pocos de esos recursos acaban yendo
a la gente que hace Agroecología, porque los lobbies ya
se encargan de interceptar.
FAO propone que la Agroecología es la única vía para
hacer una agricultura sostenible y resolver el problema
del hambre, seguridad alimentaria dicen ellos. Pero
el problema es que, cuando se abre esa vía, acaba
desarrollando la Agroecología gente que no tiene ni
idea de lo que es y, claro, en cinco o diez años esa vía
ha fracasado».

MUJER Y AGROECÓLOGA
Trabajar con un enfoque que desafía al modelo
económico imperante, que rompe con la práxis
de una agricultura industrial dirigida por las
multinacionales de los agroquímicos y las semillas en
alianza con las multinacionales de la comercialización
y transformación supone un gran reto, pero ser mujer
también lo es. Gloria admite que las dificultades para
ella han sido mayores por dedicarse a la Agroecología
que por el hecho de ser mujer, aunque ser mujer,
como ella reconoce, no lo pone más fácil. Los
sesgos y estereotipos de género siguen estando muy
presentes en la elección de carreras universitarias, en
la valoración de méritos, en el acceso al empleo...
«A mí me ha perjudicado mucho más el haber optado
por la Agroecología. Ser mujer no me ha ayudado, pero
si hay algo que me ha perjudicado es el haber elegido
la Agroecología. Cuando yo acabé agrónomos, una
clase muy pequeñita, como 25 personas estábamos,
muy pocas mujeres, tres o cuatro, y las que no optaron
por la Agroecología no han tenido ningún problema.
La persecución que yo he sufrido es más por la
Agroecología que por ser mujer. Ahora, ser mujer no me

ha ayudado, en el mundo masculino, cuando se hacen
más responsables es cuando son hombres, porque
empatizan más con una situación de un hombre que
tras hacer la tesis doctoral se va a la calle. Cuando eso le
pasa a la mujer empatizan mucho menos, porque, en el
fondo, entendían, creo que ahora menos, que no era tan
dramático para una mujer no tener trabajo, mientras
que para un hombre que ha acabado el doctorado, no
tener trabajo, es una situación muy grave y tratan de
ayudarle más. También por la propia educación de las
mujeres, porque yo reconozco que nunca he protestado
demasiado en ese aspecto. Pero a mí me ha perjudicado
como un 75% por ser la Agroecología y un 25% por ser
mujer.
En mujeres técnicos eso es algo que me preocupa
más, porque el mundo de la agricultura y ganadería
te pone en contacto sobre todo con hombres y aquí sí
creo que, por ejemplo, las alumnas del Máster, que son
mayoría, les cuesta más encontrar trabajo en el mundo
de la empresa privada, no tanto en la pública. Hemos
enviado un listado con cuatro mujeres y un hombre
a alguna empresa de prácticas que ha pedido algún
técnico y, directamente, han entrevistado al hombre.
Por una parte lo tienen más difícil y, por otra parte,
sí que creo que tienen más riesgos, porque algunas
de las técnicas con las que he trabajado, a la hora de
hacer visitas a ganaderos en campo, en un entorno
más aislado, pues se han sentido, a veces, acosadas. La
tendencia de la mayoría es acabar en el sector público,
con oposiciones o bien en el sector del consumo, en
temas de comercialización».
Escucho “Cambia todo cambia” en la voz de
Mercedes Sosa y albergo la esperanza de que,
efectivamente, todo cambie y nuestra mirada se
llene con las ausencias que nos están robando, como
sostiene Marcela Lagarde19 , soluciones alternativas a
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los problemas más graves que afronta la humanidad en nuestro tiempo. Mientras
“La Voz de América Latina” acaricia mi corazón, me lleno de energía repasando,
sobre el papel, los logros que me refería Gloria.
«Una parte de la que te sientes orgulloso de nuestro grupo es que, en la parte de
investigación, nos hemos crecido y consolidado mucho. Somos un referente mundial,
lo que pasa es que tiene todavía más brillo por lo poco que hay en Agroecología.
La solidez científica es para mí muy importante, siempre lo ha sido. Esa parte me
enorgullece.

A las alumnas
del Máster,
que son mayoría,
les cuesta más
encontrar trabajo
en el mundo de la
empresa privada

Me enorgullece mucho, también, la parte de la docencia. Echas la vista atrás y por
nuestras manos ha pasado prácticamente todo el movimiento agroecológico en
España y buena parte de Latinoamérica. Cuando vas, por ejemplo, al Congreso de
Córdoba, es que conoces prácticamente a todo el mundo y a mucha gente le has dado
clase. Al final, es sentir que tu investigación y tu docencia han podido cambiar algo
en el mundo, porque gran parte de la frustración del profesorado es que no perciben
que su trabajo cambie nada, tenga impacto. Mucha gente dice: “Ya estoy harta de
desbravar a brutos”. Si lo percibes así, es muy frustrante y a nosotros creo que nos
pasa al contrario. El antiguo alumnado se acaba convirtiendo en compañero de viaje.
Eso es bonito».
Los logros a nivel personal y como equipo de trabajo tienen mucho que ver con
el avance, también, de la Agroecología. Con ellos despedimos la entrevista a una
mujer conocida y reconocida en este ámbito a nivel mundial, una mujer que,
a nivel más particular, ha sido y es esencial en nuestra Red de Agroecología y
Género, una mujer que un día alumbró la idea de esta humilde pero necesaria
publicación para la visibilización de mujeres, una mujer que, afortunadamente,
seguirá haciendo camino.
«A nivel de Agroecología, me enorgullece que se ha complejizado, por una parte, y se
ha profundizado y avanzado mucho en el discurso, de una forma creativa. Que FAO
diga que la única estrategia de futuro de la agricultura en el mundo es la Agroecología,
que la UE diga que en investigación quiere promocionar la Agroecología… Cuando
nosotros empezamos era un baldón tremendo… La credibilidad de la Agroecología
como propuesta es como de la noche al día y ahora nos buscan por eso. El problema es
que somos muy débiles y la cooptación puede ser muy fuerte, pero ha habido avances
que han hecho muy sólida la propuesta».
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Somos un referente
mundial, lo que
pasa es que tiene
todavía más brillo
por lo poco que hay
en Agroecología.

1 Guzmán Casado, G.I., González de Molina, M. y Sevilla Guzmán,
E.. 2000. “Introducción a la Agroecología como Desarrollo Rural
Sostenible”. Mundi-prensa. Madrid.
2 Altieri, M.A. 2017 (Editor) Historia de la Agroecología en
América Latina y España. Sociedad Científica Latinoamericana
de Agroecología. Berkeley, California.
3

Desde los años noventa, el Instituto de Sociología
y Estudios Campesinos -ISEC, con epicentro en la
Universidad de Córdoba y en conexión con múltiples
redes del Estado español y de América Latina, viene
participando en la construcción de una mirada
ecológica sobre el manejo de los recursos naturales
y sobre la transición agroecológica (ecológica,
económica, social y política), que se entiende
necesariamente sustentable y participativa para que
pueda construir un mundo habitable y justo.
www.universidadesdelatierra.org/recurso/isec

4 Guzmán et al, 2000. Op. Cit.
5 Altieri, M.A. 1983 “Agroecología. Bases científicas para una
agricultura sustentable. Valparaíso. Chile.
6 Sevilla Guzmán, E. y Woodgate, G. 1997. Sustainable Rural
Development: Forma industrial Agriculture to Agroecology. En
Redclift, M y Woodgate, G. (ed) 1997, The International Handbook
of Environmental Sociology. Cheltenham: Edward Elgar.
7

8

rural agroecológico en Granada y Andalucía con las herramientas
de la investigación, la formación y la dinamización social.
12 La Alianza de Mujeres en Agroecología se formó en el 2013
durante el Primer Encuentro de Investigadoras en Agroecología
celebrado en Finca Argovia, Chiapas, México. Los objetivos
principales de AMA-AWA son:
1) Promover y hacer visible la participación de las mujeres
   en la ciencia de la Agroecología.
2) Contribuir al desarrollo de las futuras generaciones de
   agroecólogas.
3) Establecer alianzas con mujeres vinculadas en la producción
   agroecológica y sus organizaciones.
Además, AMA-AWA ha organizado los simposios sobre Género
y Agroecología en los pasados dos Congresos de la Sociedad
Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA).
13 Sabaté, A., Ruiz Mª E., Martin, F., González, R., López, R.Mª,
Martínez, M., Reyna, M. 2001. “El papel de las mujeres en la
producción ecológica: producción, transformación y consumo de
productos biológicos”.
14

www.inaecu.com

15

www.oei.es/historico/salactsi/ETAN.pdf

www.osala-agroecologia.org/vii-congresointernacional-de-agroecologia

Fundada en 1987, fue la primera ONGD que se
creó en Andalucía. Nacía así una Asociación, que
partía de la sensibilidad andaluza y quería llegar a la
Solidaridad Internacional.
www.aspa-andalucia.org

9 El SOC fue el primer sindicato legalizado en Andalucía tras la
dictadura franquista. Se constituyó como tal en la Asamblea
Fundacional celebrada en Antequera en agosto de 1976.
Sindicato de Obreros del Campo y del Medio Rural de Andalucía
(SOC-MRA). Desde 2007 está integrado en el Sindicato Andaluz
de Trabajadores (SAT).
10 Guzmán Casado, Gloria I. Dir. Sevilla Guzmán, Eduardo y
Altieri, Miguel Ángel 2002 “Estudios del proceso de transición
agroecológica a nivel predial: el caso de la SCA El Romeral”
11 El Centro de Investigación y Formación de Agricultura Ecológica
y Desarrollo Rural de Granada (CIFAED) era un Consorcio
público formado por la Consejería de Agricultura y Pesca de la
Junta de Andalucía, la Diputación de Granada y municipios de
esta provincia. Inició su actividad en el año 2002 y su objetivo era
promover y acompañar la transición hacia un modelo de desarrollo

16 Osborn, M. et al. 2000 “Promover la excelencia mediante la
integración de la igualdad entre géneros” Informe del Grupo de
trabajo de ETAN sobre las mujeres y la ciencia. Comisión Europea
Dirección General de Investigación
17

www.socla.co

18

www.agroecologia.net

19 Lagarde, M. 2005. “Para mis socias de la vida. Claves para el
poderío y la autonomía de las mujeres Feministas. Los liderazgos
entrañables para las negociaciones en el amor”. Ed. Horas y
Horas, Cuadernos inacabados, nº 48. España
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Nota aclaratoria:
Este artículo refleja la experiencia
personal de la entrevistada. No
habla en nombre de la Consejería,
de AGAPA o de ningún organismo
de la administración. Por tanto,
todas las opiniones y hechos
expresados son puramente
personales: «Hablo de mi
experiencia personal-laboral, y de los
pasos que he dado, con los que he ido
creciendo y que ya una no sabe si son
personales o laborales, desde luego
me los ha facilitado la administración
pública andaluza, mis propias
inquietudes, y sobre todo la época de
aprendizaje y de conversaciones con
las mujeres rurales andaluzas. Todo
ello ha modificado mi visión, porque
era “ciega” a una parte, y mi forma de
vivir mi trabajo. Y todo ello, también
me transforma como persona».
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SERRANO
AMADOR
Ámbito de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural

Me encuentro con Celia en la cafetería que queda frente al acceso de
la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural1 en Sevilla. El
calor de este día no augura la larga primavera que invadirá el verano y,
la tarde, se manifiesta con una clara vindicación de fresco y agua para
afrontar la entrevista.
La protagonista de este capítulo nació en Ceuta y creció en Melilla, tierra
que ha parido o acogido vida y/o experiencias de mujeres de referencia
como la escritora Encarna León, la filóloga Ekram Hamú Haddú -primera
mujer melillense que estudió en profundidad la cultura de transmisión
oral tamazight-, la activista y feminista Yonaida Sel-Lam Oulad o la poeta
Elena Fernández Treviño -profesora de Filosofía, activista y promotora
de políticas coeducativas y de igualdad en el ámbito educativo y miembro
de la Plataforma 25-N de Melilla-, entre otras.
Celia es una de estas mujeres, de “lucidez contagiosa2” (que diría Elena
Fernández), cuyo recorrido -eminentemente práctico- ha estructurado
un discurso feminista sencillo y directo, una estrategia para vislumbrar
sesgos de género, que a la vez le permite trabajar sobre los mismos. El
principio de su historia se sitúa en un despertar del amor por el agro:
«Por mis orígenes no tengo ese conocimiento histórico de la tierra, del campo,
como sí lo hay en Andalucía, pero me gustaba mucho y por esto estudié
Ingeniera Agrónoma en Córdoba. A partir de ahí, empecé a descubrir la

Ya se ha producido un cambio, una transformación
fundamental en la forma de relacionarse y comunicarse las
mujeres con la administración y la administración con las
mujeres, se ha dado un salto y ahora esta interlocución se
produce de una manera más directa y fluida

Celia Serrano Amador
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agricultura ecológica y el movimiento agroecológico, de
la mano de Gloria Guzmán. Después cursé el Máster
de Agroecología y Desarrollo Rural en Baeza, lo que me
permitió especializarme en desarrollo rural. Con esa
perspectiva, empecé a trabajar con “Olivar de la Luna”,
como representante del aceite, pero estuve poco tiempo
porque enseguida me contrataron en COAG Andalucía,
en el área de Desarrollo Rural y Medio Ambiente y, al
tiempo, también me asignaron el área técnica de la
mujer. Además llevaba los temas de Seguros Agrarios,
es decir, mi perfil allí era muy horizontal y social. Ahí
tuve la oportunidad de conocer a mujeres sindicalistas
muy comprometidas y otras mujeres agricultoras
afiliadas a COAG, y eso me permitió conocer muy de
cerca la realidad de las mujeres del campo».
Poco después, en 2005, Celia comenzó a trabajar
en la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de
Andalucía (AGAPA), apoyando técnicamente al área
de Desarrollo Rural de la CAPDER. Con este nuevo
paso se imbuía en el enfoque LEADER, es decir,
comienza a implicarse en políticas y estrategias de
desarrollo a escala local, tejidas e impulsadas desde
la propia ciudadanía interesada y que, a la vez,
posibilita la transferencia de buenas prácticas a otros
territorios. A lo largo de este tramo profesional, en
el que estas metodologías participativas trabajan en
el ámbito local en respuesta a lo que la ciudadanía
estima necesario, Celia comienza a absorber
aprendizajes y adquirir nuevas perspectivas...
«Trabajar para la Administración Pública en este sector
me ha permitido, primero, tener una visión general de
toda Andalucía en relación al sector agroalimentario
y sobre todo en lo que al desarrollo rural participativo
LEADER se refiere. Segundo, adquirir un conocimiento
amplio de cuestiones económicas que afectan a los
pueblos y de cómo se interrelacionan. Y para terminar,
36
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tener acceso a la dimensión social. Este camino me
está permitiendo conocer cada día más “el todo”, la
visión global. Desde un punto de vista temático más
específico, durante 13 años trabajando estrechamente
con la Dirección General de Desarrollo Rural, he
pasado de trabajar con los Grupos de Desarrollo Rural
propiamente dichos, al ámbito del Género y Juventud
de una forma más horizontal, y ya, por fin, en la última
etapa, me he centrado más en Igualdad de Género. He
vivido esta evolución conceptual, este salto de hablar
de mujer, a mujer y género, y de género a igualdad, que
es mucho más amplio. Todo ello encaminado a guiar
desde la perspectiva de género el diseño de los planes
de los Grupos, que ha permitido tener una visión más
clara de qué ocurre y cómo afectan las actuaciones a
los distintos colectivos en función del género, cómo
había que enfocar los proyectos para que llegaran a las
mujeres, para que se incidiera en igualdad en definitiva»
Marcar directrices de funcionamiento en los Grupos
de Desarrollo desde la perspectiva de género
garantizaba paridad y la presencia de mujeres en la
toma de decisiones de la entidad, pero esto no fue
suficiente para implicar a las mujeres rurales desde
los movimientos sociales:
«En un momento dado nos planteamos qué estaba
pasando con la otra pata ¿Estaban las mujeres
participando? Nos dimos cuenta que aunque se les
facilitaba el espacio no acudían. Esto fue en el 2010.
A partir de este momento, nos dedicamos a viajar
por todos los pueblos para conversar con las mujeres.
Aquí obtuvimos mucha información útil y comenzó a
tejerse una red de mujeres rurales. En todo este proceso
trabajamos con una persona fundamental, llamada
Neus Albertos, formadora y experta en género. Con
ella descubrimos que había que hacer las cosas de otra
manera».

Con este proceso se abre un camino diferente, microcambios en el modo de
proceder de la administración pública dirigidos a llenar de contenido práctico,
experiencial y estratégico las ideas de participación y empoderamiento, en
el sentido que describe la geógrafa británica Jo Rowlands al afirmar que el
empoderamiento “tiene que ser más que la simple apertura al acceso para la toma
de decisiones; debe incluir también procesos que permitan al individuo o al grupo
tener la capacidad de percibirse a sí mismos como aptos para ocupar los espacios de
toma de decisiones y de usar dichos espacios de manera efectiva”3.
«Ya se ha producido un cambio, una transformación fundamental en la forma de
relacionarse y comunicarse las mujeres con la administración y la administración
con las mujeres, se ha dado un salto y ahora esta interlocución se produce de una
manera más directa y fluida. La administración se ha acercado pero ellas “han roto”,
ahora también ven claramente que ese espacio es para ellas, que tienen que estar... Y
mi visión personal de todo este tiempo es que esa separación se ha roto porque hemos
estado invirtiendo mucho tiempo, hemos desarrollado programas de formación y
les hemos facilitado herramientas que ellas han aprovechado para hacer crecer sus
argumentos. Ahora son ellas las que dicen «esto funciona y nos tienen en cuenta de
verdad»”.

Las mujeres
rurales sienten
que son parte
activa, porque
están más
presentes y sus
propuestas se
tienen en cuenta

Otro elemento clave que se ha visto reforzado en esta relación bilateral
entre administración y mujeres es, apunta Celia, la confianza: «A lo mejor no
siempre vamos a tener la misma opinión, pero en esta nueva interlocución tanto
la administración como las mujeres tenemos una actitud constructiva, es decir, no
estamos siempre en la confrontación, si hay un problema vamos a resolverlo entre
ambas partes».
El relato de Celia incide sobre una cuestión crucial, se han roto con aquellas
prácticas que hacían sentir a las mujeres en una dinámica de participación
trivial donde voces y propuestas quedaban algo difusas y donde ese feedback
entre administración y grupos de interés se perdía en dilataciones temporales
o actuaciones puntuales. Aquella “otra participación” parecía quedar reducida
a ciertas temáticas relegadas como de interés para las mujeres y no tenía en
cuenta las jerarquías, los roles y las relaciones de poder entre los grupos de
interés.
«Históricamente hemos estado trabajando para incidir en las desigualdades que
afectan a las mujeres, desde la Consejería, desde otras Administraciones Públicas
y desde los propios Grupos, y este trabajo no terminaba de calar y las mujeres no se
Celia Serrano Amador
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sentían protagonistas y eso impedía una participación
plena.... Estar en contacto directo con las mujeres,
me ha permitido aprender con ellas, a la vez que ellas
se han estado preparando con los proyectos públicos
para poder luego incidir de una manera más directa
en los espacios de interlocución. A mi modo de ver,
hay un antes y un después: las mujeres rurales sienten
que son parte activa, porque están más presentes y
sus propuestas se tienen en cuenta. Todo ha sido un
proceso de avance, pasando de las formaciones a
los encuentros, para estar en mejores condiciones y
participar -a fuerza de ejercer esta participación en
el ámbito público-. Todo se aprende. Y es necesario
ejercitar la palabra si sales del ámbito privado en el
que siempre has estado relegada. Y ese salto creo que
se ha dado.

qué supuestos de género están influenciando las
prioridades de la agenda político-administrativa
y, bajo un examen crítico, la elección de las
metodologías ya utilizadas.
¬¬La segunda, la importancia de una visión
multidimensional real que ha logrado romper
con las oposiciones limitantes4 y convertir el
objetivo de empoderar en el proceso en sí. Desde
un punto de vista foucaultiano, el trabajo local ha
permitido observar, aprender y analizar de qué
manera se conformaban las subjetividades de las
mujeres rurales en cada zona y cómo actuaban
los mecanismos interpersonales y colectivos
permeando hasta los estructurales, como factores
que condicionaban esa participación.

Es un cambio de enfoque importante porque ahora
trabajamos también desde lo que ellas experimentan y
sienten. Hemos tenido el privilegio de que ellas nos han
dejado entrar ahí... Y de una manera más personal, a
veces les digo que he tenido mucha suerte, porque ellas
me dan las claves que en los libros no vienen. El cambio
también se ha producido en nuestra estrategia de llegar
a las mismas: hemos pasado de trabajar “por y para”
las mujeres, a “con y desde las mujeres”».

Esa nueva mirada crítica ha conseguido diversificar
y fortalecer el poder que se estaba potenciando
en las mujeres, de nuevo utilizando conceptos
de Jo Rowlands, podría decirse que se ha pasado
de fomentar un proceso de empoderamiento
alimentado únicamente desde las ideas del “poder
para” -se reservaba ese hueco para la participación,
esperando que, de forma natural, las mujeres
lo aprovecharan y generaran cambios- a otro
alimentado además con el “poder con” -a través del
que se construye la fuerza colectiva- y el “poder
desde” -que permite construir desde sí misma;
desde el conocimiento propio, el respeto y la
diversidad hay un encuentro de intereses común
vinculados a la igualdad de derechos, la dignidad y
la satisfacción-.

Desde el análisis feminista podemos decir que
de esta experiencia a la que nos aproxima Celia
destacan un par de ideas importantes:
¬¬La primera se refiere al impulso y la contribución
activa a la transformación de las relaciones
de género en zonas rurales y con respecto a
las competencias que se gestionan desde la
Consejería. En un momento determinado, el
equipo de trabajo al que pertenece Celia detecta
que la falta de participación de las mujeres «se
ha normalizado», lo que les permite replantearse
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Esta imbricación de enfoques sobre el poder serán
las nuevas piedras angulares del trabajo de Celia, un
proceso de largo plazo que ha implicado derribar
construcciones sociales (personales y colectivas)

negativas, de forma que las mujeres lleguen a verse
como poseedoras de la capacidad y el derecho a
actuar y a tener influencia.
«Este proceso ha sido espectacular, porque cuando
todo el mundo se pone de acuerdo y camina en el
mismo sentido, los resultados no son la suma de las
partes, es un impulso que multiplica. Actualmente,
en la Consejería hay un trabajo más transversal entre
áreas, una conciencia clara, más si cabe, de que esto sin
ellas no funciona y esto también lo reciben las mujeres.
Las convocatorias para la toma de decisiones tienen
en cuenta todo el tejido social desde la perspectiva de
género y han influido en ese cambio de actitud, ahora
son ellas las que dicen “yo tengo que entrar ahí, es
necesario”, es el propio empoderamiento. Porque esto
no se trata de tener o no el conocimiento, no se trata de
que ellas no supieran, siempre han sabido. Se trata de
terminar de cerrar el círculo.... Dar el paso de “conocer
y saber”, a “sentir” que “esto es para mí”. Ahora
sienten el apoyo de una manera más decidida, sienten
que se están abriendo las puertas hacia un sector más
igualitario y que ellas son indispensables. Todo eso está
ocurriendo y está produciendo un montón de cambios
en el medio rural, a mi modo de ver, llegando ellas a ser
garantes de igualdad en el medio rural. Y quedan más
cambios por llegar...»
Celia señala que este trabajo continuado desde
la perspectiva de género de la Dirección General
de Desarrollo Rural fue avalado por el Programa
G+. La Junta de Andalucía inició en 2003 su
estrategia de integración del enfoque de género
a través del presupuesto público, siendo la Ley
18/2003 de Medidas Fiscales y Administrativas, la
primera norma que contempla la obligación legal
de acompañar los presupuestos de un Informe de
Evaluación de Impacto de Género.

Con esta obligación surgió la necesidad de diseñar
un sistema de trabajo que hiciera sostenible esa
institucionalización de la dimensión de género en los
diagnósticos, definición, ejecución y seguimiento
de las políticas presupuestarias, lo que desembocó
en 2007 en la adopción de la metodología del
Programa, a través del que se identifican y clasifican
los programas presupuestarios según una escala
denominada Escala G+.
La Escala G+ clasifica la capacidad de romper con
las brechas de género detectadas y va vinculada
a un conjunto de compromisos por parte de los
centros directivos.
«La DG de Desarrollo Sostenible en el Medio Rural fue
identificada como G+ y esto te pone en contacto con
una red de personas en la línea del movimiento G+,
como por ejemplo, el Instituto Andaluz de la Mujer».
En 2010 se da un paso más en ese trabajo de
transversalización del enfoque de género de la
Consejería de Agricultura y Pesca al crearse la
Unidad de Igualdad de Género, a través de la que se
ha logrado la colaboración en red con los centros
directivos y avanzar en la desagregación por sexo
de las estadísticas.
«Los centros directivos actualmente trabajan en la
igualdad como comunicantes, con complementariedad
en sus actuaciones, y eso da un impulso mucho más
grande a todo el trabajo de género. También fue
fundamental el factor humano, es decir, trabajar
con personas directivas convencidas, que apoyan la
igualdad… Eso es esencial para llegar a donde se ha
llegado».
Cada uno de estos cambios, de esto avances, han
llevado a la conformación del primer plan de igualdad
Celia Serrano Amador
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en el sector agrario y pesquero de Andalucía, que
da continuidad al objetivo de avanzar en la igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres y a la
transversalización de la dimensión de género en la
cultura de trabajo de la CAPDER.

PLAN DE IGUALDAD.
El 10 de mayo de 2016, el Consejo de Gobierno,
aprueba la formulación del I Plan de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres en la
actividad agroalimentaria y pesquera de AndalucíaHorizonte 2020, cuya elaboración recaerá en el
equipo técnico desde el que trabajaba Celia:
«Ya con este bagaje, el 3 de marzo de 2016 las mujeres
profesionales de los sectores en los que es competente
la Consejería, y los centros directivos responsables de
la planificación y programación se reunieron en mesas
de trabajo en torno a los sectores agrario y ganadero,
agroindustrial, de la pesca y, por último, el desarrollo
rural LEADER. De estas dinámicas salieron una
batería de cuestiones tanto de la situación (qué y cómo
les afecta) como de propuestas. A eso la Consejería le
dio forma, en forma de “Plan de Igualdad”, el primero
del sector, consensuado con las mujeres y con el propio
sector».
El Plan se estructura en tres ejes que abordan
desde seguir potenciando el empoderamiento de las
mujeres y la participación en la toma de decisiones,
mejorando la interlocución con las mismas y
visibilizarlas como referentes de ese trabajo por la
igualdad, hasta avanzar en el conocimiento de la
situación y posición de las mujeres y los hombres en
el sector agroalimentario y pesquero para detectar
las desigualdades e integrar todo en las políticas y
5
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actuaciones de la administración pública:
¬¬Eje 1. La igualdad entre mujeres y hombres en
las políticas y actividades agroalimentarias y
pesqueras.
¬¬Eje 2. La interlocución con perspectiva de
género.
¬¬Eje 3. La integración de principio de igualdad de
género en los procesos y cultura organizativa de
la CAPDER.
«El primer eje se centra en qué medidas puede poner
en marcha la administración de cara a la ciudadanía,
al sector, a las mujeres rurales, para disminuir las
brechas de género que puedan existir, etc. El tercero
es “me miro por dentro y veo qué herramientas tengo
para poder poner en marcha acciones de igualdad que
consigan desarrollar el primer pilar”, es decir, voy a ver
la formación de mi personal, cómo me expreso, si estoy
dirigiéndome a las mujeres de una manera concreta
que asegure su participación, la inclusión de cláusulas
de igualdad en las ayudas, etc... Por último, la bisagra,
el segundo eje, que es la interlocución, sobre todo
desde el punto de vista de la presencia y participación
de las mujeres en los espacios de decisión, aspecto
fundamental».
Celia apunta que este plan parte del análisis de
la realidad en la que se producen las relaciones
entre mujeres y hombres contada por las mismas
mujeres:
«La fortaleza de este plan es que nos lo han contado
las mujeres profesionales, las agricultoras, las
ganaderas, las pesqueras, las cooperativistas, las de
las asociaciones locales……. Ellas han dado las claves y
han identificado las desigualdades en el propio sector y
lo que ocurre en el medio rural. Las medidas han sido

propuestas también por ellas, las han consensuado y trabajado ellas. En junio del 2017
el Plan empezó a funcionar, y eso ha permitido que el trabajo de todos los centros
directivos se haya situado en el mismo momento del contador, hemos armonizado
el trabajo, ahora todos los centros directivos hablamos de cláusulas de igualdad en
el mismo sentido, de estadísticas desagregadas para poder planificar e identificar,
de interlocución directa con las mujeres en el mismo sentido.... En definitiva, el plan
permite que unifiquemos estrategias y actividades para ser más eficientes desde la
administración. Y la respuesta siempre ha sido positiva y colaborativa, algo esencial
para obtener logros».
Por tanto, desde esta pauta de trabajo, se ha obtenido por primera vez una
caracterización sectorial en el que se ha tenido en cuenta cómo actúan los roles
y estereotipos para mantener las brechas de género en el sector.
«En el caso de la agricultura es el primero sí o sí, ya que nunca ha habido un plan
de igualdad sectorial que responda a la pura voluntad de hacerse. Además hemos
querido hacerlo bien, realista, alcanzable... Se han recogido metas muy concretas. La
vigencia del plan es de 4 años, pero se va ejecutando año a año, 2017 se ha evaluado
y se han planteado nuevas cuestiones para el 2018. Con este Plan, básicamente,
toda la interlocución que tenga la Consejería, por ejemplo, con las organizaciones
profesionales agrarias u otras entidades, en sus reuniones del día a día, en los trámites
de información pública de nuevas normativas o planes, etc., se convoca a las mujeres».

Hay un
empoderamiento
individual,
que se suma
al colectivo,
al de una red
que funciona
con alianzas
comunes

Ahora bien, las mujeres se encuentran cada vez más organizadas y su
participación tiene un impacto multiplicador:
«Cuando desde la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural
empezamos a reunirnos con ellas, se inició una red muy chula de mujeres rurales. Esta
misma red se trasladó al Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres (el CAPM),
algo que ha ido reforzando las intervenciones de las mujeres y su interlocución. Todas
estas fuerzas y todas las voces de las mujeres se han ido sumando y esa sinergia no
sólo ha dado lugar a este primer plan sectorial sino también a la creación de un
plan de la agroindustria a 4 años con un claro eje transversal de género. Todo con
la aportación de las mujeres, repito porque es lo más importante. Y con respecto
al trabajo interno de la Consejería igual, todo el mundo está trabajando de manera
sincronizada para ello, para seguir impulsando. No hacemos nada si vamos cada
cual por su lado, y ahora es el momento, ellas también lo dicen, “se han alineado
todos los astros porque todo está fluyendo: las mujeres, la administración y el propio
sector”. Ha sido también decisivo que las mujeres cuenten con más información,
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que estén más empoderadas y con ganas, y además se
han identificado entre ellas y están haciendo alianzas.
Hay un empoderamiento individual, que se suma
al colectivo, al de una red que funciona con alianzas
comunes. La administración está dando un apoyo
mucho más directo a través del plan a estas cuestiones
y eso se está notando a mi modo de ver. No es que antes
no se diera, pero no bajo esta estrategia integral, que es
el Plan. Y con esto, sigo aprendiendo e incorporándolo
a mi trabajo diario, sintiendo que cada conquista de
las mujeres en este ámbito, también es un logro para
mí como mujer».
A través de su propia experiencia, Celia nos
aproxima a ese complejo proceso de materializar
poco a poco el compromiso de incorporar la
dimensión de género -contemplado en las agendas
políticas- en la práctica de la administración pública,
lo que siempre se conoció como mainstreaming.
Cuando esta estrategia se aplica con seriedad y
profundidad, surge una nueva necesidad, la de
medir y modificar, si fuera necesario, los efectos
que las políticas públicas puedan tener en función
del género y sobre la consecución del objetivo de la
igualdad de oportunidades.
«Es muy importante, y ya lo estamos abordando,
un sistema de evaluación. Siempre hemos dicho que
todo aquello que pongamos en marcha para alcanzar
la igualdad o para ir hacia la igualdad necesitamos
medirlo y visualizar las transformaciones, porque al
final lo que se trata es de poder crear una conciencia de
género que provoque cambios en la sociedad. Esto es un
nuevo reto, porque cualitativamente se ven los cambios
pero hay que sistematizarlos. Es imprescindible
saber qué efectos tienen sobre la sociedad y sobre las
mujeres».
Como conclusión, el Plan de Igualdad sectorial
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está aportando activamente en la construcción
de la ciudadanía de las mujeres. Con un enfoque
disruptivo, creatividad y mucha humildad se
ha fomentado un nuevo escenario en el que las
mujeres, organizadas, conscientes y empoderadas
o en una situación empoderante no sólo hacen uso
de determinados espacios de decisión política sino
que exigen ser admitidas y representadas en todos
los espacios públicos y en los propios sectoriales,
y construir sociedades que dejen de reproducir
- por medios visibles o invisibles- la exclusión
de las mujeres bajo el monopolio de las políticas
patriarcales.
«La fortaleza del plan se debe a que se ha elaborado
con las voces de las mujeres y ahí está la clave... Ahora,
hay que seguir avanzando, hay que seguir apoyando
el asociacionismo, porque es la manera de articular la
participación social de las mujeres y en la que pueden
ser convocadas. Además es fundamental que tengan
estructuras de apoyo, al igual que las organizaciones
agrarias tienen su oficina de técnicos y técnicas que
traducen todo lo que el sector agrario quiere de mano
de los agricultores. Ellas también necesitan esas
estructuras. Ese es otro paso que estamos trabajando
con ellas. Tenemos la voluntad de construir, y es
fundamental para ello dejarnos guiar y hacer el camino
con ellas».

SESGOS DE GÉNERO
En el seminario internacional sobre liderazgo y
dirección para mujeres celebrado en Valencia en
2003, Marcela Lagarde analizó algunas ideas que
medraban en muchos de los espacios de debate
de las mujeres. Entre otros, abordó el tema de
los conflictos que surgían en las relaciones de
poder entre las mujeres y las frustraciones que

se derivaban al no cumplirse las expectativas. Se
idealiza esa otra ética, la confianza que se supone
que tiene que primar entre nosotras y los modos
de actuar. En este caso, entran en juego sesgos que
impide ver los mecanismos misóginos implícitos en
el ejercicio del poder hegemónico derivados de la
actuación pública6.
Lagarde también hablaba de las dificultades de
aceptación de las mujeres pioneras, que habiendo
logrado llegar a los espacios de poder típicamente
masculinos, son denostadas por muchas otras
mujeres, atribuyéndoles elementos negativos
argumentados desde lo que se conoce hoy, en
ciencia, como sesgos en el reconocimiento
de méritos. Este sesgo consistiría en obviar o
minusvalorar los esfuerzos y logros políticos que
dichas mujeres consiguen en minoría.
En este punto, en el que se ahonda en los
mecanismos que envuelven la valoración de las
mujeres por otras mujeres, en los movimientos
sociales y en los espacios de participación, Celia
añade que una vez iniciado este camino de ejercicio
del poder hay que tener claro la necesidad de
establecer alianzas, realizar críticas y autocríticas
que permitan deshacernos de esos sesgos, trabajar
en equipo e ir más allá del concepto de amistad:
«Tras tantos años hablando con las mujeres al final se
hacen lazos de confianza que te permiten trabajar de
otra forma, marca una estrecha colaboración. Pero la
amistad personal no es necesario para impulsar estas
alianzas, tenemos que romper con este mito. Creo
que es muy importante que se trabaje en equipo, en
red, y entender que lo personal es que tengamos esa
convicción por la igualdad».
En palabras de Lagarde, «la agenda concreta el pacto».

Para reivindicar, intervenir, proponer, impulsar o
desarrollar se necesitan establecer estas alianzas y
poner en práctica una nueva dimensión solidaria
entre mujeres desde el enfoque ético y político:
la sororidad. La sororidad es una práctica política
con capacidad de paliar el impacto ideológico
del sistema patriarcal, es decir, es una práctica
para dejar de desvalorizar y desacreditar a otras
mujeres por principio y convertir las capacidades
de otras mujeres en capital político “al hacer público
nuestro reconocimiento”7. Ese reconocimiento es la
aceptación de las mujeres como interlocutoras.
«Somos muchas, cada vez más. Y cada vez más
gente cree en esto. Me gustaría que las mujeres
nos reconociésemos, nos respetásemos, que
trabajásemos esa parte del empoderamiento colectivo
y fortaleciéramos las alianzas, todavía andamos muy
divididas, porque todas hemos sido educadas bajo
esta lógica... Por eso hay que seguir invirtiendo ahí,
en reconocernos, en respetarnos, para poder trabajar
juntas. Es uno de los sueños que tengo: que nos unamos
en las alianzas y nos olvidemos de las diferencias».
Como bien comenta Celia, las mujeres no estamos
libres de la influencia de la educación patriarcal
ejercida a lo largo de la historia, porque esa educación
está diseñada para perpetuar el sistema, tal y como
se entiende actualmente. Como resultado de esa
socialización nos expresamos reproduciendo -sin
ser conscientes de ello- en esos mismos términos,
asumiendo una natural desconfianza entre mujeres
y un condicionamiento a la competencia mutua.
Reproducimos los términos de nuestra opresión.
La sororidad se manifiesta como la más pura
voluntad personal y política para practicar cierta
racionalidad empática y construir alianzas desde la
diversidad, un trampolín que nos lanza fuera de esa
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“cinta de Moebius” patriarcal.
«Esta nueva forma de mirar y hacer las cosas “con
y desde” las mujeres es clave. Ahora yo me siento
contigo, tú me cuentas, yo te cuento, nos miramos de
igual a igual y nos respetamos, tú tienes tu puesto y tu
responsabilidad, yo tengo el mío y yo soy tan válida como
tú... Si no trabajamos así no hubiésemos avanzado todo
lo que hemos avanzado. Hay un movimiento histórico
en Andalucía en las zonas rurales promovido por las
mujeres»
Las mujeres han sido y siguen siendo agentes del
cambio, comenta Celia, matizando el especial
esfuerzo que se hace en las zonas rurales:
«Un ejemplo concreto, la legislación que regula
las cooperativas se ha adaptado a los principios
transversales que ahora mismo están rigiendo toda
Europa (que son el cambio climático, el empleo y la
igualdad de género). Tras la aprobación de la nueva
Ley 5/2018, de Sociedades Cooperativas Andaluzas,
las cooperativas agroalimentarias han tenido que
revisar sus estatutos y adaptarlos a estos principios.
La ley recoge que las federaciones de cooperativas y
sus asociaciones fomentarán la presencia equilibrada
de mujeres y hombres en sus órganos de dirección y
de representación, es decir, que haya paridad. También
obliga a que el fondo de las cooperativas gasten un
10% de su fondo de formación en igualdad de género.
Esto las mujeres lo han hecho propio y las mismas
cooperativistas están yendo por las cooperativas para
informar y ejercer este derecho, les están contando a
otras mujeres lo que hay y les están dando mensajes a
los consejos rectores masculinizados. Esto significa que
ya ellas son las garantes de la igualdad».
Cuando Celia habla de esta toma de conciencia de
las mujeres, que las empuja a crear condiciones
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y mecanismos que transforman las situaciones
de desigualdad y los obstáculos que limitan sus
oportunidades vitales, subraya, aún con más fuerza,
la valentía de las mujeres rurales:
«A mí me merece quitarme el sombrero ante esas que
se ponen en una plaza de un pueblo, diez con un cartel,
a manifestarse por los derechos de las mujeres, por la
igualdad, el 8M... Yo he salido en Sevilla en masa y
éramos miles pero... esas diez, de alguna manera, se
están señalando, se exponen en su entorno. Lo que
ellas hacen repercute en mí y lo que yo haga también
repercute en el resto y por eso agradezco su valentía
cuando salen a la calle a denunciar, a reivindicar en
un territorio pequeño. Las mujeres ya han logrado una
“conciencia de género” de alcance, una conciencia que
les dice “esto yo lo tengo que reivindicar y si me cuesta
enemistarme, me cuesta enemistarme…”. Al final
esto es muy humanitario, es pura humanidad. Este
recorrido me ha permitido ser testigo del cambio que
hay ya en las mujeres en estos últimos años (dicen que
hemos empezado la Cuarta Ola del Feminismo….en el
medio rural también), empezando por mí misma».
Pero las nuevas masculinidades, la formación
en igualdad y esa alineación de sensibilidades y
conciencias en los hombres que forman parte
de ese motor de la administración también es
indispensable para la incorporación eficaz de la
dimensión de género y el logro de resultados:
«He tenido la suerte de trabajar con jefes, me refiero
a “hombres”, que decidían dónde poner el énfasis, y
no tenían duda de ponerlo en trabajar por la igualdad,
hombres con distintos grados de responsabilidad. Si
bien siempre ha habido hombres que a lo largo de la
historia han defendido los derechos de las mujeres, creo
que hoy en día cada vez más hombres se van sumando
a este movimiento, muchos que creen en esto. Siempre

digo que el motor está ya andando, sincronizado, y las cosas tienen que
cambiar más... A la sociedad hay que concienciarla, sensibilizarla no todo
debe recaer sobre los hombros y el esfuerzo de las mujeres. Yo, como parte de
la administración, soy una herramienta, y creo en la igualdad de género, lo
veo necesario, pero como yo mucha gente que trabajamos para la ciudadanía
desde el ámbito público, yo sola no podría hacer nada. Se trata de provocar
cambios y no sólo en el papel. Esto es producto de todos. Sin un trabajo en
equipo no se hubiesen dado estas conquistas de espacios».
Una bocanada de aire fresco comienza a entrar por la puerta del patio
trasero de la cafetería. Miro la pantalla led de la grabadora y me doy
cuenta que llevamos dos horas hablando. Actualmente Celia pertenece
al equipo del gabinete del Consejero en la CAPDER y su día de trabajo
aún no ha acabado, por lo que repaso, mental y rápidamente, las
preguntas de esta entrevista con la intención de liberarla.
En apenas un par de segundos me doy cuenta que lo esencial se ha
reflejado, la experiencia de esta técnica coincide con el período de
estos últimos 20 años en los que se ha superado ese “silencio feminista”8
que pesaba sobre las mujeres rurales. Las mujeres rurales han hecho
suya esa lucha, rompiendo con la concepciones urbanocéntricas de
un movimiento que no las veía y los avances que están logrando en
igualdad son resultado también de la institucionalización práctica y real
del género en el trabajo de la administración. Celia, como parte de un
equipo técnico con conocimientos y roles complementarios, representa
a una nueva generación de profesionales no sólo con formación en
género sino con visión, voluntad y capacidad de construcción:

Esta nueva forma
de mirar y hacer las
cosas “con y desde”
las mujeres es clave.
Ahora yo me siento
contigo, tú me cuentas,
yo te cuento, nos
miramos de igual a
igual y nos respetamos

«No te voy a decir de lo que me siento más orgullosa, pero sí de lo que estoy
más contenta, y es de ese paso que han dado las mujeres: que ellas sean
las que estén promoviendo el cambio es una pasada, con la administración
caminando a su lado. Además que reconozcan el trabajo que hacemos desde
la Consejería y que digan “esto sirve”, “me siento reforzada”, “esto es mío
también”, yo sólo ya con esto, me valen todas las horas dedicadas. Porque
ellas están ocupando su sitio aunque no sean aún todas, pero cada vez son
más. A mi modo de ver y según la corta experiencia que tengo (15 años
no es nada realmente si se trata de trabajar por la igualdad de género) hay
que seguir invirtiendo en las mujeres, porque donde ellas vayan, el mensaje
de igualdad se lo van a llevar puesto y lo van a defender, y esto también lo
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A la sociedad hay que concienciarla,
sensibilizarla no todo debe recaer sobre
los hombros y el esfuerzo de las mujeres

he aprendido en mí misma. Cuando “aprendes a mirar” con
perspectiva de género, ya no puedes mirar de otra manera. Y mi
suerte es que ellas me han enseñado de cerca la experiencia, la
vivencia, y el sentido de tener que mirar de otra manera, porque
ellas viven en los municipios rurales y son las que sienten en
primera persona los desequilibrios de género».
Celia sabe que en este camino hacia la igualdad siempre
habrá piedras en el agua de la cordura pero -parafraseando
a Coral Bracho- para ver ese espacio multiplicarse hay que
soñar:
«Un sueño?... Que el sector agrario se siga impregnando del
saber de las mujeres, que vengan y se sientan en “su casa”,
que nos trasladen sus propuestas, porque siempre hablamos
de demandas pero también tienen muchas propuestas, tienen
muchas ideas... Y que sus expectativas de vida se vean cumplidas
en sus centros de trabajos, en sus vidas personales…Yo ya estoy
viendo cambios, no sé cuánto más tendré la suerte de ver ya que
los cambios hacia una igualdad de verdad son muy lentos, pero
será una alegría ir viendo que el sector agrario se vaya tornando
en un sector igualitario y que cada vez más mujeres estén en la
toma de decisiones a la par que ellos. Ni más ni menos. Con el
mismo valor, con la misma consideración y respeto. Así ganará
la sociedad en su conjunto….. Ese sería mi sueño.»

1 En adelante se mencionará como Consejería de
Agricultura o CAPDER.
2

www.lasafinidadeselectivas.blogspot.
com/2007/07/elena-fernndez-trevio.
html

3 Magdalena León (compiladora), 1997. Poder y
empoderamiento de las mujeres. Tercer Mundo
Editores-Universidad Nacional de Colombia.
4 Foucault, M.: “El sujeto y el poder” en h. Dreyfus
y P. Rabinow (eds.), Michel Foucault: Más allá del
estructuralismo y la hermenéutica, Buenos aires,
Nueva visión, 2001
Foucault, M.: Historia de la sexualidad. Voluntad
de saber, Madrid, Siglo XXI, 2006.
5

Disponible en: www.
juntadeandalucia.es/organismos/
agriculturapescaydesarrollorural/
consejeria/sobre-consejeria/unidadigualdad-genero/I-Plan-de-igualdadde-oportunidades-entre-mujeres-yhombres.html

6 Lagarde, M. (2003). Poder y empoderamiento de
las mujeres. Comunicación presentada en el panel
«Nueva ética para nuevos liderazgos». Seminario
internacional sobre liderazgo y dirección para
mujeres. Valencia, abril.
7

Marcela Lagarde y de los Rios, 2006.
Pacto entre mujeres. Sororidad.
Publicado por CELEM. Disponible en:
www.e-mujeres.net/project/pactoentre-mujeres-sororidad/

8 WHATMORE, S. (1991): Farming Women.
Gender, Work and Family Enterprise, London,
McMillan.
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Los Grupos de Desarrollo Rural son asociaciones sin
ánimo de lucro en las que participan, además de las
administraciones locales, todas las organizaciones
empresariales, agrarias y de otros sectores,
sindicales, ecologistas, culturales, asociaciones
de jóvenes y mujeres, entre otros. Según la Junta
de Andalucía, en nuestra comunidad existen 52
Grupos de Desarrollo Rural (GDRs).
Se trata de estructuras abiertas y participativas
que se encargan de apoyar, con fondos públicos,
iniciativas de diversificación económica con el fin
de mejorar la calidad de vida en el medio rural y
fijar la población en el mismo.
Llevan más de veinte años de funcionamiento y
se han convertido en un instrumento clave para
impulsar las políticas territoriales de Desarrollo
Rural apoyadas por la Junta de Andalucía. Su trabajo
se basa en la aplicación del enfoque LEADER, un
acrónimo del Francés que significa “Relaciones
entre Actividades de Desarrollo de la Economía

GDR Sierra Mágina

Rural” (“Liaisons entre activités de Developement de
L’Economie Rural”).
La mujer que nos ayuda a trazar las líneas de esta
nueva entrevista trabaja en el Grupo de Desarrollo
Rural de Sierra Mágina. En el mes de mayo cumplió
22 años dinamizando el Área de Género e Igualdad
de este GDR.

REMEMORANDO EL CAMI NO
recorrido desde Madrid a Jaén
«Soy Licenciada en Filosofía y Letras, especialidad de
Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de
Madrid. Posteriormente he cursado estudios de género
como el Experta en Género y los Cursos de doctorado
en Estudios de Mujeres y de Género en la Universidad
de Jaén o el Master Oficial “Igualdad de Oportunidades
en el ámbito Público y Privado” en la Universidad
Jaume I de Castellón. Me he criado en el medio rural.
Mi padre era agricultor y mi madre ama de casa y he
M Oliva López Navamuel
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vivido toda mi infancia y juventud en el campo. Vivíamos cinco o seis familias en una
finca, muy cerca de Madrid.

Era increíble
la cantidad de
cosas que hacían
las mujeres y cómo
con ello contribuían,
de manera invisible
y no reconocida, a la
economía familiar

Las familias que vivían allí tenían hijas de mi edad, eran amigas mías, y todas
abandonaron la escuela en cuanto acabaron la EGB, su destino era irse a Madrid
a trabajar como empleadas de hogar, porque eran hijas de trabajadores del campo,
igual que yo. Yo tengo que agradecer a mis padres, a mi padre y a mi madre, que nos
apoyaran en nuestros objetivos tanto a mi hermano como a mí y pusieran todo su
empeño para que realizáramos estudios universitarios, porque eso no era lo que se
esperaba de los hijos e hijas de familias trabajadoras».
Gracias al esfuerzo de su familia, Oliva logra escapar del destino que le imponía
la clase social y el género y nos relata con emoción la infinidad de tareas que
afrontaban las mujeres, sin el más mínimo reconocimiento.
«Era increíble la cantidad de cosas que hacían las mujeres y cómo con ello
contribuían, de manera invisible y no reconocida, a la economía familiar. Mi madre,
sin haber estudiado diseño, era la mejor modista que he conocido, sin haber estudiado
restauración, hacía los mejores platos con los productos que nos daba la tierra, sin
haber estudiado estilismo, nos hacía los mejores cortes de pelo a nosotros y a ella
misma, sin haber realizado estudios de química, hacía las mejores mermeladas y
compotas con el sobrante de la huerta y la mejor repostería que he probado y sin haber
estudiado coaching fue la mejor asesora y motivadora para que nosotros siguiéramos
adelante luchando por nuestros objetivos».
Todo este bagaje, todo lo vivido en el ambiente rural del Madrid de su infancia,
sin duda, ha sido determinante en su trayectoria profesional. Su conocimiento
directo de las condiciones de vida de las mujeres y la importante contribución
de estas al sostenimiento de la economía doméstica y al buen funcionamiento
de la comunidad, además de su sempiterna dedicación a las tareas reproductivas
y de cuidados, ese saber adquirido de forma espontánea y natural ha sido un
primer e importante pilar para encarar con fuerza el trabajo desde el Área de
Igualdad.
«Me vine a Jaén por motivos personales, había oído hablar de los GDR, pero jamás
había pensado trabajar en uno. Unos meses antes de venirme a vivir aquí, amigos de
Jaén, me habían hablado que se iba a poner en marcha en Sª Mágina un proyecto para
trabajar con las mujeres, para atajar todos esos problemas que las mujeres tenían
en el medio rural. Pensé que eso era un avance, me pareció estupendo, yo pensaba

48

Experiencias

que venía a una provincia más atrasada que Madrid y
decía: “¡Pues en Madrid estas cosas no las hay!”. No
pensé que iba a trabajar en ese proyecto. Pensé: “Yo
me voy a vivir a un pueblo de Jaén para participar en
ese proyecto”.
Salieron unas plazas para desarrollar este proyecto,
eran contratos de unos meses, para dinamización
socioeconómica de las mujeres. No había trabajado
nunca en ese tema, no tenía ni idea de temas de género
ni de desarrollo, pero yo he vivido en el medio rural,
conocía muy bien las dificultades y era sensible a lo que
pasaba. Me presenté y me seleccionaron junto a otras
3 compañeras. Así empezó mi trayectoria profesional
en este campo. Me vine a finales del año 1995 y en
el 96 empecé en el GDR. Nos contrataron para dos
meses, en principio, pretendían que en dos meses
hiciéramos una dinamización social y económica y
que se transformara la situación de las mujeres de la
comarca. Cuando vieron que eso no era posible, nos
siguieron haciendo contratos temporales».
Enlazando unos contratos con otros, en una
constante inestabilidad laboral, han trascurrido más
de dos décadas. Sin embargo, esa incertidumbre
no hace mella en la pasión con la que afronta
nuevos retos, cree en lo que hace y es plenamente
consciente de la importancia y necesidad de la
labor que tiene encomendada, desarrollándola con
discreción, desde una fuerte convicción ética y
sentido de la justicia. Con esa base, el segundo pilar
que ha sustentado su trabajo en el GDR ha sido la
formación en materia de género, algo que era difícil
de encontrar cuando ella empezó.
«En Madrid no tenía relación con este tema y no
conocía formación relacionada sobre igualdad de
género. Cuando llegué aquí, tampoco había tanto,
había que buscarla. Yo quería aprender sobre género

y desarrollo rural, empecé a investigar y a formarme y
el primer curso que hice fue en el 98 “Introducción del
enfoque de género en proyectos de desarrollo” recuerdo
que se llamaba el curso. LIKaDI1 era la empresa que lo
impartía en Málaga, y allí me iba los fines de semana.
Luego he ido haciendo un montón de cursos y talleres,
me matriculé en el primer curso de Experta en Género
de la Universidad de Jaén, hice los cursos de doctorado
en Estudios de Mujeres y de Género, un Máster oficial
de dos años en la Universidad de Castellón sobre
“Igualdad en el ámbito público y privado” y, a día
de hoy, continuo formándome con maestras como
Neus Albertos, Anabel Santos, Berta Cao, y leyendo
y escuchando siempre que tengo la oportunidad a
Marcela Lagarde, Amelia Valcárcel, Ana de Miguel o
Nuria Varela entre otras muchas…. Mujeres a las que
el trabajo me ha permitido conocer, mujeres que saben
mucho y que saben transmitirlo muy bien. También
he aprendido y me he apoyado mucho en las redes
de mujeres que hemos ido conformando a lo largo de
todos estos años de trabajo. Redes de personal técnico
de GDR comprometidos con la igualdad entre mujeres
y hombres, como la Red IGUALDADER y otras que
vamos tejiendo día a día.
Cuando empecé a formarme en género, que fue cuando
me vine aquí, empecé a ponerle nombre a muchas cosas
que veía que les pasaba, que nos pasaba a las mujeres».
Oliva es muy consciente de la importancia de
llevar, también, la formación feminista a las
mujeres del medio rural. En la Comarca de Sierra
Mágina partimos de un contexto social, económico,
cultural y político complicado para la participación
de las mujeres y, en ese contexto, los programas
de Desarrollo Rural tienen que poner en marcha,
con mayor contundencia, si cabe, metodologías
que se orienten a mejorar la posición de partida de
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las mujeres en relación a los hombres, de manera
que la sociedad en su conjunto se transforme y se
beneficie. Equilibrar la balanza no es fácil, pero
el feminismo es esencial para ello. Nuria Varela,
una de las mujeres de referencia que nos cita
Oliva, señala que el feminismo nos aporta muchas
soluciones a todos los problemas con los que nos
enfrentamos «Llevamos muchos años instalados
en una posverdad en la que se habla de igualdad sin
feminismo, algo inexplicable, y, así como no tenemos
ninguna posibilidad de acabar con la violencia de
género si no trabajamos en igualdad, no tenemos
ninguna posibilidad de trabajar en igualdad sin
trabajar el feminismo».
«Yo creo que la solución pasa por que las propias
mujeres hagan esa incidencia política, si las mujeres se
plantaran… Pero para eso hay que estar organizadas,
hay que tener una participación incidente y para
eso hay que formarse. Las mujeres tienen que estar
empoderadas desde un empoderamiento feminista, que
sepan defender sus derechos y que sepan lo que quieren
y lo que es necesario para seguir viviendo en el medio
rural y con una calidad de vida aceptable. Yo creo que
la solución pasa por ahí, en que las mujeres hagan esa
incidencia política desde el lugar en el que estén y que
nos olvidemos un poco del servilismo político, porque
es verdad que las mujeres cada vez estamos en más
foros, en más sitios, pero parece que nos dejamos llevar
demasiado, somos más de partido que mujeres, es la
sensación que tengo muchas veces. También considero
muy importante el implantar la coeducación no sólo
desde la escuela, también desde las familias; si niñas y
niños continúan recibiendo una educación basada en
la reproducción de los roles y estereotipos tradicionales
en la que los niños aprenden que deben de ser cuidados
y deben ser seres dominantes y quienes ostenten la
autoridad y las niñas aprenden que deben ser cuidadoras
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y ser seres para agradar a “los otros”, será muy difícil
avanzar en el camino de la igualdad entre mujeres y
hombres. Por eso también desde el GDR trabajamos
con el alumnado de los colegios de infantil y primaria
y de los Institutos de la comarca, para contribuir a
desmontar todos estos roles y estereotipos.
La lucha por la igualdad se debe ejercer desde todos
los ámbitos, pero las más perjudicadas somos las
mujeres y creo que debemos tener muy claro el
sistema en el que estamos para poder luchar contra
él. No me gusta la palabra lucha, pero no encuentro
otra para poder organizarnos y que recuperemos los
sitios que nos merecemos. Eso se consigue a través del
conocimiento, de la formación, de pasar por procesos
de empoderamiento que nos hagan crecer, ponernos a
nosotras en el centro de nuestras vidas, ser conscientes,
como dice Marcela Lagarde, de que tenemos derecho a
tener derechos».

LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
en las políticas de desarrollo rural
En general, las metodologías participativas de los
GDR no han integrado mucho a las mujeres en los
procesos de toma de decisiones, pero la perspectiva
de género ha ido calando progresivamente
y, de los enfoques iniciales, más dirigidos a
cubrir necesidades básicas, sin cuestionar las
desigualdades de género y los roles tradicionales,
se ha ido avanzando hacia un concepto más amplio
de equidad de género, adoptando enfoques que
inciden en los problemas estructurales y sus causas.
Algunos pasos adelante se han dado en el nuevo
marco de Desarrollo Rural, en este aspecto.
«Es lo que intentamos, no es fácil, es bastante complejo.
Cuando empezamos a trabajar en el Grupo no teníamos

esa perspectiva, aunque nos creíamos que sí. Trabajábamos con mujeres, pero,
realmente, ni ellas participaban en la elaboración de proyectos ni nosotros partíamos de
la base de que existen unas relaciones de poder entre mujeres y hombres, que estamos
en un sistema patriarcal. Lo único que queríamos era trabajar para que las mujeres
tuvieran facilidad para incorporarse al mercado laboral. Hemos ido cambiando esa
concepción, llevamos varios años intentando que los proyectos tengan ese enfoque de
género, por una parte, consultando a las mujeres sobre cuáles son sus deseos y lo que
necesitan, haciendo diagnósticos con enfoque de género, no solamente desagregando
los datos, sino también analizando porqué pasan las cosas que pasan.
Es muy importante partir de la base de que estamos en un sistema patriarcal y
eso implica que las mujeres no tenemos ni la misma presencia que los hombres, ni
el mismo valor, ni el mismo significado ni el mismo trato. Ideamos acciones para
cambiar esa situación y eso sí es trabajar con perspectiva de género. Es complicado,
muchas veces hacemos las cosas por inercia, porque nos han enseñado a trabajar de
esa manera».

Cuando empecé
a formarme en
género, empecé a
ponerle nombre a
muchas cosas que
veía que les pasaba,
que nos pasaba
a las mujeres.

EL DESARROLLO RURAL CON PERSPECTIVA
Tener un diagnóstico claro del punto de partida es primordial para transformar la
sociedad y avanzar hacia la equidad. En 2009, el Ministerio de Medio Ambiente
Rural y Marino (MARM) diseñó un estudio cuantitativo para profundizar en
las desigualdades de género existentes en el medio rural “Condiciones de vida
y posición social de las mujeres del medio rural”2. Las principales conclusiones
que se extraen de este documento en el ámbito del trabajo son: Que el mercado
laboral del medio rural se caracteriza por una baja tasa de empleo, que se acentúa
en el caso de las mujeres, con una fuerte presencia en el sector terciario y el
trabajo asalariado. Existe, además, una segregación vertical, dado que las mujeres
se concentran, por lo general, en las posiciones inferiores de la jerarquía laboral
y ocupan puestos de personal no cualificado. Los hombres, sin embargo, tienen
mucha más presencia en puestos de poder y responsabilidad. También se da una
segregación horizontal, lo roles de género están muy presentes y las mujeres
tienden a ocuparse en empleos tradicionalmente femeninos. Tendríamos que
hablar, también, en el caso de las mujeres, de sobrecarga laboral y predominio
del trabajo a tiempo parcial y/o estacional… Todas estas cuestiones se deben
tener en cuenta para aplicar la perspectiva de género de manera transversal en
el enfoque del Desarrollo Rural. Tendemos a pensar, en muchas ocasiones, que
la desigualdad es un hecho superado y que no existe discriminación por el hecho

La lucha por la
igualdad se debe
ejercer desde
todos los ámbitos,
pero las más
perjudicadas
somos las mujeres
y creo que debemos
tener muy claro el
sistema en el que
estamos para poder
luchar contra él.
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de ser mujer, pero si rascamos un poco, vamos a los
datos y los analizamos, descubrimos que esto no es
así, en absoluto.
Desde el Área de Género e Igualdad, que coordina
Oliva, se enfrenta a otro tipo de discriminación: la
falta de recursos humanos y económicos.
«De manera indirecta, creo que todas estamos
discriminadas. Es cierto que en los GDR el personal
que lleva el Área de Igualdad, normalmente, somos
mujeres y, cuando hay recortes o no hay recursos, las
primeras en caer somos nosotras en general, es lo que
he visto en muchos GDR, eso es una discriminación,
pienso; las cuestiones que tienen que ver con la igualdad
de género se consideran menos importantes que las que
tienen que ver, por ejemplo, con temas financieros o
de auditorías… En general, se cuestiona más el hecho
de pagar un precio alto por un curso de gestión con
perspectiva de género (generalmente impartidos
por mujeres) que por un curso de gestión contable
(generalmente impartidos por varones). Como el
primero se considera un trabajo feminizado, pues no
tiene tanto valor como el segundo, que pertenece a un
ámbito tradicionalmente masculinizado.
Eso constituye una discriminación. Estamos en esa
posición de inferioridad con respecto a ellos.
En el GDR, actualmente, trabajamos 10 personas.
Siempre hemos sido más mujeres que hombres, pero
ahora estamos equiparados. En el Área de Igualdad de
Género estoy yo sola, digo esto porque hemos tenido
épocas en las que hemos estado hasta cinco personas,
pero llevamos unos años que hay menos recursos y,
cuando hay que recortar, los temas de igualdad son los
primeros que van para abajo. De todas formas, somos
un equipo que trabajamos de manera coordinada
para, desde cada área, actuar teniendo en cuenta las
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desigualdades existentes entre mujeres y hombres».
Esta es nuestra cuarta Guía de visibilización de
experiencias de mujeres en el ámbito agroecológico
y técnico. Lo que mostramos aquí, de cada una
de estas mujeres, es muy poco y, aún así, cada
una de ellas logra conmovernos... Al tiempo que
sus historias quedan recogidas y se incorporan
a nuestro imaginario, como mujeres referentes,
también, hemos ido haciendo una recopilación
de problemáticas que les afectan, de manera muy
particular a las mujeres del medio rural. En el
plano laboral, podemos reseñar, además de los
indicadores señalados anteriormente, diversas
carencias, como la falta de una normativa artesanal
adaptada a las pequeñas producciones, la falta
de apoyo a proyectos agroecológicos, falta de
apoyo a SPGs, falta de políticas de conciliación…
En esta Guía, las mujeres entrevistadas nos
aportan su visión como técnicas a cerca de estas
problemáticas. Hablo de ello con Oliva y, en base
a su experiencia, la invito para que aporte otros
puntos de vista. Ella responde a esta invitación muy
generosamente, regalándonos, además, una visión
crítica y constructiva de las ayudas al desarrollo.
«Estoy de acuerdo absolutamente, yo siempre he
criticado estas cuestiones y, siguiendo con la línea de
subvenciones que damos desde los GDR, a veces me da
la impresión de que se trata de ayudas para personas
emprendedoras que podrían emprender igualmente
sin estas ayudas. Sin embargo, quien realmente las
necesita se encuentra con muchas trabas para acceder
a ellas y muchas de esas personas que se encuentran
con trabas suelen ser, la mayoría, mujeres, porque
se exigen una serie de requisitos que no se amoldan
a las circunstancias de las mujeres. Las condiciones
de partida que tenemos las mujeres, tanto endógenas

como exógenas, no son las mismas que tienen los
hombres. Las mujeres tenemos más dificultades
para hacer uso de los recursos económicos de los que
dispone la familia, por ejemplo, no podemos disponer
con la misma libertad que lo hacen ellos. Muchas veces,
tampoco tenemos el apoyo de las entidades financieras.
Tenemos, por socialización, unas expectativas más
negativas hacia la consecución de créditos, se nos
genera inseguridad hacia un sector muy masculinizado
cuando vamos a pedir un crédito. Son trabas que
tenemos nosotras y no tienen ellos, hablando en
términos generales.
Luego, en nuestro caso, en proyectos productivos se
exige, además, que creen empleo, tienen que crear un
empleo para poder acceder a la ayuda. Claro, se exige
eso porque también desde más arriba se nos exigen una
serie de objetivos que tienen que ver con la creación de
empleo, nos exigen que creemos un nº determinado de
empleos en función de la inversión y “¿Quiénes tienen
más capacidad financiera para crear empleos?”, pues
ellos. “¿Quiénes van a acceder con más facilidad a las
ayudas?”, pues ellos. Es verdad que hemos incorporado
una serie de acciones positivas para facilitar que las
mujeres puedan acceder a las ayudas. En los marcos
anteriores, el porcentaje de mujeres que se benefició
de los recursos de desarrollo rural en nuestra comarca
estuvo entre el 30% y el 35 %, por lo tanto, el porcentaje
de hombres que se benefició fue de entre el 65 y el 70%
y lo que queremos en este marco es incrementar el
número de mujeres que se beneficien de los recursos
que vienen a la comarca para desarrollo rural y
estrechar así esa brecha de género tan importante.
Las asociaciones de mujeres no pueden acceder
tampoco a esas ayudas, porque no tienen recursos
económicos para adelantar la financiación. Es muy
complicado, son trabas con las que nos encontramos

nosotras y que no se encuentran ellos».
Oliva completa este certero análisis crítico
cuestionando un sistema hegemónico que, en alianza
con el sistema económico neoliberal, dificulta
enormemente la vida y el desarrollo personal y
profesional de las mujeres. Nuestras aspiraciones
de equidad, de sostenibilidad ambiental, social y
económica son imposibles en ese caldo de cultivo
dominante y dominador de la naturaleza y las
mujeres, como expresa muy bien Vandana Shiva “El
crecimiento económico que el modelo masculinista
de progreso ha vendido es el crecimiento del dinero
y del capital sobre la base de la destrucción de otros
tipos de riqueza como la producida por la naturaleza
y las mujeres” (Shiva, 1998)
«Luego, la forma de gestionar desde el paradigma
patriarcal, desde las instituciones hasta cada una
de nosotras o nosotros que hemos sido educadas en
este paradigma. En el tema agrario pasa lo mismo, la
administración considera viable, únicamente, aquellas
explotaciones que son capaces de generar una UTA de
trabajo, cuando resulta que hay pequeñas explotaciones
que, a lo mejor, no llegan a esa medida, pero que son
capaces de abastecer a una familia o de generar,
incluso, una producción para vender en un radio corto
y esas explotaciones se quedan sin ayuda. Lo que se
está fomentando es un modelo de producción que ya
conocemos, de grandes producciones que son menos
sostenibles medioambientalmente, aunque luego, por
otro lado, te exigen que los proyectos sean sostenibles,
que vayan contra el cambio climático… Hay un poco de
incoherencia en todo esto».
Me tele-transporto, con el pensamiento, a una
mañana de sábado del mes de noviembre de 2014,
la calma reconfortante y el aire serrano, fresco
y húmedo, de Cambil, me recibían prometiendo
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una especie de mutualismo estimulante. Acudía
invitada por Oliva, en representación de la Red de
Dinamizadoras, para participar en unas jornadas que
organizaba el GDR sobre el proyecto Agromujeres.
En aquel encuentro se abordaron, entre otros
temas, los sistemas Participativos de Garantía. En
la actualidad, un producto para ser denominado
ecológico debe haber sido producido según las
normas estipuladas por el reglamento3 y certificado
por alguna de las entidades de certificación
autorizadas, según el sistema de certificación “por
tercera parte”. No obstante, hay otras fórmulas,
como los SPG, que se basan en la confianza, a
través de un sistema de control horizontal en el que
participan quienes producen y quienes consumen,
rigiéndose por un reglamento interno que abarca
muchos más aspectos que la propia normativa
europea. Sin embargo, estos procesos que implican
participación social, control sobre lo que se come,
apoyo a las personas que producen minimizando
costes, etc. están excluidos de la legislación vigente
como herramientas de certificación, aunque muchos
grupos de producción y consumo los adopten, junto
a la certificación por tercera parte.
«Los SPGs, me parecen una propuesta buenísima,
seria y viable, sobre todo para desarrollar por las
mujeres, porque son quienes tienen las explotaciones
más pequeñas y se ajusta mucho a su forma de hacer.
Pero este modelo no le interesa al sistema ni a quienes
lo manejan, que son las grandes multinacionales que
manejan toda la economía. Me parece una forma
novedosa de gestión y que no ocasiona gastos a las
pequeñas emprendedoras del medio rural. Hay que
luchar por ello, e intentar ilusionar a las mujeres en este
tipo de proyectos en un territorio con una idiosincrasia
muy marcada por la cultura del monocultivo de olivar,
que ha generado una forma muy particular de ver las
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cosas, y porque el tema agrario es un tema que ha
estado siempre manejado por hombres aunque las
mujeres hayan trabajado durante toda su vida, pero de
manera invisible y no reconocida, en este sector».

UN ACERCAMIENTO A LA
ESTRATEGIA MARCO DE
DESARROLLO LOCAL 2014-20
DE SIERRA MÁGI NA.
Nos encontramos en el marco de la Estrategia de
Desarrollo 2014-20 que ha conllevado un proceso
participativo y de diagnóstico, de priorización de
necesidades y establecimiento de líneas de trabajo
todas ellas diseñadas desde un enfoque de género.
«El objetivo es que los proyectos que sean seleccionados
para percibir las ayudas sean proyectos que o bien
corrijan desigualdades o bien impulsen la igualdad
entre mujeres y hombres.
Una de las líneas, la dirigida a Pymes, es fomentar
la diversificación económica a través de la creación
o la modernización de empresas, siempre con
una serie de requisitos, como que sean sostenibles
medioambientalmente, que introduzcan sistemas de
mitigación del cambio climático, que creen empleo,
que sean innovadoras y que fomenten la igualdad entre
mujeres y hombres.
Hay otra línea, dirigida a asociaciones, ayuntamientos
y DO, que es la de patrimonio, para fomentar proyectos
cuyo objetivo sea la conservación y preservación del
patrimonio rural, tanto natural como arquitectónico e
inmaterial.

Una tercera línea para ayuntamientos, para la
creación y mejora de infraestructuras demandadas
por las personas jóvenes, que incluyan medidas para la
mitigación del cambio climático.
Y, por último, contamos con un proyecto propio del
Grupo denominado “Consolidación de la igualdad
entre mujeres y hombres e integración de la juventud
en el desarrollo rural”.
Con este proyecto se pretende desarrollar procesos para
el empoderamiento de las mujeres, formar en igualdad
de género al personal político y técnico. Desarrollar
procesos formativos para mejorar la empleabilidad
de las mujeres y trabajar con las y los jóvenes las
relaciones de género desde una filosofía feminista. Por
otra parte, el proyecto hace un especial hincapié en la
sensibilización y concienciación de personas jóvenes y
de mujeres en temas relacionados con la preservación
del medio ambiente, mitigación del cambio climático y
consumo consciente responsable».
Las acciones desde el Área de Igualdad de Sierra
Mágina intentan tocar cada fibra del territorio y
van dirigidas, principalmente, a:
¬¬El empoderamiento de las mujeres.
¬¬El trabajo con la comunidad educativa.
¬¬Planes de Igualdad en microempresas.
¬¬Planes de Igualdad en ayuntamientos
¬¬El apoyo a las asociaciones de mujeres
«Ahora estamos trabajando con las microempresas
de la comarca en la elaboración de protocolos, planes
de igualdad y compromisos con la igualdad. Todo está
adaptado para empresas grandes y la realidad que
tenemos en la comarca son empresas, la mayoría de
las veces, unipersonales, que es la mujer o el hombre

autónomo, o en el caso de tener personas contratadas,
tienen de una a cuatro como máximo, generalmente,
eso es lo normal. Para dar respuesta a esta tipología
de empresas, hemos elaborado unos instrumentos
para la implantación de la igualdad entre mujeres y
hombres que se adaptan a sus características. Estamos
formando a empresarios y empresarias para desarrollar
protocolos de igualdad adaptados a sus pequeñas
empresas, porque ellos y ellas pueden generar muchos
cambios en el territorio. Son muchas las empresas que
hay y, si todas tuvieran planes de igualdad, las acciones
repercutirían en la calidad de vida de la población, de
las personas que trabajan en esas empresas y en su
entorno».
María Montessori decía que “La primera tarea de
la educación es agitar la vida, pero dejándola libre
para que se desarrolle” y en esa labor de remoción
también está inmersa Oliva, intentando, a través
de talleres en los institutos de la comarca, avanzar
hacia la igualdad de género, haciendo posible otras
formas de estar en el mundo.
«También trabajamos en los institutos, formando
al alumnado en igualdad de género con diferentes
talleres. Tenemos una campaña que es “Saca Nota en
Igualdad”, que llevamos desarrollándola desde el año
2007. Hacemos talleres de igualdad desde infantil, con
talleres de cuenta - cuentos no sexistas, en primaria
y ESO con talleres sobre lenguaje inclusivo y no
sexista, estereotipos de género, corresponsabilidad y
con los cursos de bachillerato y 4º de ESO trabajamos
prevención de la violencia, amor romántico… La verdad
es que son muy gratificantes porque vas pulsando
cómo piensan los y las adolescente y por donde van las
cosas. Muchas abren los ojos cuando les cuentas cosas
que ellas no habían percibido y eso es gratificante,
porque estás haciendo que no naturalicen actitudes
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o comportamientos que son violencia de género.
Tenemos treinta y tantos centros, son muchos, hay que
hacer un calendario y, a veces, hay que hacer encaje
de bolillos... no tenemos tiempo material. Hemos
llegado a estar cinco personas y podíamos hacer más
cosas... Algunos proyectos vienen sin presupuesto
para personal, entonces, “¿cómo lo desarrollamos?”
aumentando la carga de trabajo.
Es muy gratificante y el trabajo habría que hacerlo
desde muy temprana edad. Es un trabajo que se tendría
que hacer día a día desde los colegios y en casa de
manera coordinada, porque lo que les puedas decir en
un taller luego llega un anuncio de televisión y se lo
desmonta en un plis plas. Pero abrirles los ojos también
tiene su efecto».
El empoderamiento de las mujeres, entendido este
como el acceso igualitario a la toma de decisiones y
la participación plena en el diseño de los modelos
de desarrollo del territorio es clave. En este
sentido, es crucial el trabajo que están realizando
con asociaciones de mujeres, llegando a cada
rincón con una visión de comarca y generando
sinergias entre colectivos. El papel del GDR en este
aspecto es el de asesorar, acompañar y ayudar en
la dinamización. De la asistencia técnica, en los
proyectos financiados por el IAM a la agrupación
de Asociaciones de Mujeres de Sierra Mágina, en
estos momentos, se ocupa Neus Albertos, que está
haciendo una importante labor de transformación.
«Es fundamental seguir con los procesos de
empoderamiento, porque es lo que va a facilitar a las
mujeres su participación en los demás ámbitos. El
empoderamiento es algo que, sin cambiar la situación
de las mujeres, cambia su posición, cambia nuestra
posición con respecto a los demás. Se puede seguir
siendo “ama de casa” o tener cualquier otra situación,
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pero una mujer que ha alcanzado un alto grado de
empoderamiento le cambia su posición con respecto a
“los otros”, le cambia su relación con los demás y eso
es muy importante, porque no se va a permitir a sí
misma actitudes de sumisión ni va a tolerar actitudes
de dominio por parte de “los otros” ni por parte de
ninguna estructura, entidad institución y eso es
fundamental para dar cualquier otro paso y para ejercer
el derecho de ciudadanía. Se enfrentan de otra manera
al emprendimiento, a las entidades financieras, hacia
todo su entorno.
Con las asociaciones de mujeres estamos trabajando
desde el principio, desde el 96. Trabajamos en
cada uno de los municipios, porque sabemos de las
dificultades que tienen las mujeres para desplazarse.
Ahora es más complicado, porque tenemos menos
recursos. También hemos intentado fortalecer la idea
de comarca y hacer actividades de carácter comarcal.
Los dos métodos han sido una buena práctica, porque
han permitido acercar a cada una de ellas cada una
de las acciones desarrolladas y las acciones comarcales
han sido fundamentales, porque han permitido que se
conocieran y eso ha dado lugar a la creación de una
sólida red comarcal de asociaciones, ahora colaboran
entre ellas, intercambian conocimientos y cooperan en
la gestión de proyectos. Funcionan como grupo y, fruto
de todo este trabajo, llevan 4 años con proyectos que
gestionan ellas a raíz de la convocatoria del IAM. Las
Asociaciones están desarrollando un proyecto para el
estudio de mujeres referentes. Empezaron con Clara
Campoamor, por su importancia en la consecución
del voto de las mujeres, y ahora están descubriendo a
otras mujeres que también han sido referentes y que la
historia ha invisibilizado y ellas están descubriéndolas y
estudiándolas, para aprender de ellas y, de esa manera,
facilitar sus propios procesos de empoderamiento. Esto
les supone dedicarse un tiempo propio para estudiar

Trabajar en plataformas,
asociaciones y redes es
fundamental, porque las redes
nos dan fuerza y nos empoderan
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y tener su propio espacio, que son dos claves para el
empoderamiento de las mujeres. Las redes estatales,
tanto de personal técnico de igualdad como de mujeres,
que luchan por la igualdad que el GDR ha promovido
durante todos estos años de trabajo, ha propiciado
y facilitado que las asociaciones de Sierra Mágina
formen parte de otras redes de mujeres con sus
mismas inquietudes, las de sacar a la luz a las mujeres
ocultadas por la historia como una estrategia para el
empoderamiento individual y colectivo».
También tienen propuestas en el ámbito
agroecológico desde una perspectiva de género
y, en esa línea, continuan el trabajo a través del
proyecto Agromujeres. Se trata de una acción que
tiene entre sus objetivos la capacitación de las
mujeres en el cultivo tradicional de huerta, con el
fin de facilitar su inserción laboral.
«En este ámbito hemos dado los primeros pasos con el
desarrollo de proyectos como Agromujeres, financiado
por fondos europeos y de la Consejería de Agricultura
y Sembrando Igualdad, financiado con fondos
extracomunitarios, de Finlandia. Fueron proyectos
muy bonitos, con una importante participación de las
mujeres y alguna de ellas ha continuado con la actividad
en la que se ha formado. Cuando pongamos el proyecto
propio de la Estrategia a funcionar queremos seguir
insistiendo en esa línea, con la idea de las hierbas
aromáticas y medicinales, que hay un grupo de mujeres
que está interesado, seguir con la huerta, la apicultura,
nos gustaría que toda esa formación se materializara
en algún proyecto, sabemos que no es fácil, pero vamos
a intentarlo».
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SOÑANDO Y PERFILANDO
el futuro sobre el presente, aquí y ahora
Aunque haya dificultades en algunos procesos, si
se echa la vista atrás, el trabajo realizado ha tenido
un impacto importante y se han producido avances
dignos de celebrar. Como menciona Oliva “Los
pequeños logros se van consiguiendo cada día, pueden
parecer insignificantes, pero sin esos pequeños logros
nunca se podría llegar al objetivo final.” Revisando
algunos de ellos, enfilamos la recta final de este
grato reencuentro.
«Yo creo que tenemos un impacto positivo –comenta
entre risas-. Nos gustaría que fuera todo mucho
más rápido, que todo lo que hacemos tuviera unos
resultados más visibles, pero sí que es verdad que, desde
que el GDR está trabajando aquí, hay más mujeres que
se han incorporado a empresas, las mujeres participan
más en todos los ámbitos. Cuando empezamos y se
convocaba una reunión asistían sólo hombres y ahora
dices “¡madre mía, cómo ha cambiado la cosa!”, ahora
es todo lo contrario. Ahora son ellas las que están y
están en la junta directiva de la asociación y están en
la asamblea, desarrollando proyectos por ellas mismas,
eso antes era impensable. Hay muchas mujeres que
han creado su pequeña empresa, sobre todo en el sector
servicios, pero hay otras que se están posicionando, por
ejemplo, en la producción de vinos, en la producción
de miel, en la elaboración de cosméticos con aceite
de oliva, en la elaboración de quesos, en la industria
hortofrutícola… Yo creo que se están viendo cambios.
Las mujeres ahora están mucho más organizadas,
las juntas directivas se están, en cierta medida,
rejuveneciendo, están trabajando en proyectos de
cooperación, las veo bastante dinámicas. Falta todavía
mucho por hacer, mucha formación feminista para que
realmente una asociación de mujeres tenga el sentido

que tiene que tener. Las que están participando en procesos
de formación están siendo más conscientes y están
desarrollando otro tipo de actividades en las asociaciones,
ya no son las asociaciones que hacen macramé, que
está muy bien y lo tienen que hacer, pero no solamente
eso, esos pasos se están produciendo. Creo que trabajar
en plataformas, asociaciones y redes es fundamental,
porque las redes nos dan fuerza y nos empoderan y las
mujeres de la Comarca de Sierra Mágina están en redes de
asociaciones no sólo de Andalucía, sino de otras regiones,
hacen intercambios, aprenden de ellas y creo que todo esto
les está siendo muy positivo, tanto para su crecimiento
personal como el de esas asociaciones».

1

www.likadi.com

2

www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/
temas/igualdad_genero_y_des_sostenible/
documentodivulgativo_tcm30-151117.pdf

3 REGLAMENTO (UE) 2018/848 DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 30 de mayo de
2018 sobre producción ecológica y etiquetado de
los productos ecológicos y por el que se deroga el
Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo
4

www.juntadeandalucia.es/organismos/
agriculturapescaydesarrollorural/areas/
desarrollo-rural.html

Neus Albertos concluye en una entrevista para ARA4
diciendo que “Las realidades que ahora vivimos también
fueron utopías en otros tiempos” y así, aunque las
expectativas profesionales aparezcan desdibujadas en
el horizonte, nos animaremos pensando y trabajando
para que las realidades que hoy anhelamos dejen de ser
utopías mañana.
«A mí me gusta lo que estoy haciendo, me gusta mucho
trabajar con las mujeres, a veces te desanimas, porque nos
gustaría ver los cambios más rápidos, pero he aprendido
de las maestras que he tenido que hay que trabajar por lo
posible, lo ideal hay que ir consiguiéndolo a través de lo
posible. También he aprendido en todos estos años que tan
importantes son los procesos como el objetivo final. Los
pequeños logros se van consiguiendo cada día, pueden
parecer insignificantes, pero sin esos pequeños logros
nunca se podría llegar al objetivo final. Todo eso te anima,
todo eso lo he aprendido con la formación que he recibido
en todos estos años y mediante el trabajo realizado. Hay
que ir dando pequeños pasos, pasos firmes y esos pasos
son tan importantes como el objetivo final».
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M

ARGARITA
JIMÉNEZ GÓMEZ

El Valle del Guadalhorce es todo un referente en los
procesos que han ido cuajando en los últimos años
en Andalucía en torno a la Agroecología y lo que
ello comporta de reivindicación de modelos agrarios
sostenibles, de revalorización de los recursos
locales (razas, variedades tradicionales, patrimonio,
paisaje, cultura y saber tradicional combinado con
la investigación más moderna), de participación
social, de captación de valor añadido, haciendo más
viables las explotaciones familiares al tiempo que
se contribuye a la fijación de población en el medio
rural, de una apuesta clara y contundente hacia otras
formas de comercialización en canales cortos...
Margarita es una de las personas que ha estado y sigue
trabajando intensamente desde el GDR en todos
estos procesos y, a juzgar por la pasión con la que
habla, no ha perdido ni un ápice de entusiasmo por
su trabajo desde que empezó, hace casi dos décadas.
En nuestro afán por dar visibilidad no sólo a
las mujeres que están en el ámbito productivo,
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sino a otras mujeres que trabajan a nivel técnico,
investigando, formando, asesorando, acompañando
y promoviendo procesos de empoderamiento de
las mujeres para avanzar en igualdad, mi mirada se
dirige hacia la comarca del Valle del Guadalhorce
para entrevistar a esta mujer.

UNA TRAYECTORIA PROFESIONAL
muy ligada al grupo de desarrollo
del Valle del Guadalhorce…
Margarita desarrolla un trabajo muy diverso,
en compañía de un equipo mayoritariamente
femenino.
«Soy Ingeniera agrónoma. Cuando terminé la
Universidad estuve trabajando en el sector de la
aceituna y a raíz de ese trabajo comencé en el Grupo
de Desarrollo con un contrato de prácticas durante seis
meses. Después seguí con un contrato de cuatro meses
y ahí fui pasando, llevo ya 18 años.

Hemos estado trabajando hasta 24 personas, con un
porcentaje muy alto de mujeres, más mujeres siempre
que hombres en el equipo. Ahora estamos menos gente,
pero sigue habiendo más mujeres que hombres».

…Y UN CAMI NO JALONADO
DE IMPORTANTES LOGROS.
De la mano de Margarita, que va desgranando
algunos de los proyectos importantes, comenzamos
a atisbar la magnitud y el impacto positivo que
ha tenido en la comarca el trabajo del Grupo de
Desarrollo, con ramificaciones que impregnan el
ámbito social, ambiental y económico de esta parte
del territorio malagueño y más allá. Uno de los
éxitos que resalta, nada más empezar la entrevista,
fue la consecución de la primera DOP en España
para una aceituna de mesa, la Denominación
de Origen Protegida de la aceituna Aloreña de
Málaga1. Actualmente, Margarita es la secretaria de
su Consejo Regulador.
«Hemos trabajado en la aceituna de mesa, en la
organización y vertebración del sector, consiguiendo
este distintivo de calidad que, además, fue una cosa
como muy novedosa porque no teníamos ningún sello
de calidad en aceituna de mesa, ni en Andalucía ni en
España, a pesar de ser la primera productora mundial
de aceituna de mesa».

APOYO AL SECTOR
DE LA GANADERÍA CAPRI NA
y la transformación de la materia prima
Desde el Grupo de Desarrollo se han llevado a cabo
múltiples iniciativas de apoyo a los sectores que
conforman el tejido productivo y empresarial de la

comarca. En este sentido, con el sector ganadero
han hecho una ingente labor, promoviendo la
necesaria organización del mismo, auspiciando
el trabajo en red, fomentando el asociacionismo
con capacidad para influir en las normativas que
facilitan la viabilidad de las pequeñas ganaderías
familiares, afianzadas en el territorio, y las queserías
auxiliares, adaptándose a sus necesidades y
realidad, propiciando la captación del valor añadido
de los productos lácteos de calidad, etc. Un trabajo
bien fundamentado que pone de manifiesto la
importancia del acompañamiento, asesoramiento y
apoyo para que cuajen y prosperen proyectos que
transforman y dan aliento al mundo rural, en tanto
en cuanto frenan el imparable éxodo del campo a
la ciudad, incrementan la calidad de vida en estos
entornos, mantienen el paisaje, también, como
recurso turístico…
«Hemos trabajado mucho con el sector ganadero, con
la ganadería caprina, que es un sector muy pujante
en nuestro territorio y queda mucho por hacer.
Cuando empezamos, muy pocas ganaderías tenían
sala de ordeño y empezamos desde modernización
y asesoramiento al sector ganadero en la puesta en
marcha de sus ganaderías. Hemos trabajado con
el sector de la transformación en asesoramiento y
acompañamiento. Vimos que el valor añadido de la
leche de cabra, que se estaba produciendo aquí, estaba
saliendo de nuestra comarca y se estaba yendo a otros
territorios y empezamos a dinamizar y acompañar a
los ganaderos que decidían dar el paso y transformar la
leche de su propia ganadería. Aquí en el Guadalhorce,
cuando yo entré, había una quesería que transformaba
leche de vaca y de cabra y actualmente creo que hay
cinco. Es un sector en el que hemos estado trabajando
y también se ha visto sus frutos. Empezamos
trabajando a nivel de Guadalhorce, pero vimos que
Margarita Jiménez Gómez
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el tema de la transformación tenía que tener una
perspectiva a nivel de toda la provincia. Se presentó
un proyecto de cooperación entre los GDR de Málaga,
que coordinábamos desde aquí. Hubo un servicio de
asesoramiento a los ganaderos y también para aquellos
que querían dar el paso para la transformación en
queso. Tuvimos en todo momento el apoyo del IFAPA
de Hinojosa del Duque, que está especializado en la
transformación de la leche. Trabajando en ese proyecto
se constituyó la Asociación de Queseros de Málaga2,
que tiene la sede aquí también. Con la asociación se han
hecho cursos, se diseñó un programa de trazabilidad
para la gestión de las queserías, que tiene implantación
en España entera».
La leche de cabra se utiliza principalmente
para la elaboración de quesos artesanales, muy
demandados. Andalucía está a la cabeza en la
producción de este tipo de leche, representando
el 42,8% de la producción a nivel nacional, según
datos del MAPAMA. A la importancia económica
que tiene este tipo de ganadería hay que añadirle
la importancia a nivel social y ambiental. A nivel
social por el número de explotaciones ganaderas
que hay en nuestra comunidad, contribuyendo a
fijar población en el medio rural. Por su parte, los
beneficios ambientales son también múltiples, ya
que la mayor parte de estas explotaciones están
en régimen semiextensivo, aprovechando pastos
naturales en zonas no aptas para la agricultura,
contribuyendo así al equilibrio vegetativo de los
montes y convirtiéndose, de este modo, en uno
de los medios indirectos más importantes para la
prevención de los incendios forestales, porque el
pastoreo con cabras, fundamentalmente de razas
autóctonas, que son las más especializadas en el
consumo de plantas leñosas, proporciona un buen
control de la biomasa de los montes. A su vez, el
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mantenimiento del buen estado de los montes hace
que estos actúen como sumideros de CO2, controlen
la erosión, mantengan el ciclo del agua, etc. Sin
olvidar el valor paisajístico y su importancia de cara
al turismo rural. En definitiva, la preservación de
estos sistemas ganaderos, fuertemente asentados
en el territorio, proporciona un sinfín de servicios
intangibles. El trabajo directo con este sector le ha
permitido al GDR tomar contacto con la realidad
y ser conscientes de las debilidades y amenazas
del mismo, pero también de las fortalezas y
oportunidades.
«A raíz de ese trabajo que hicimos con los grupos de
Málaga vimos:
¬¬Que el sector quesero tenía un potencial
impresionante.
¬¬Que los quesos eran unos grandes desconocidos ya
no solo en Málaga, sino en toda Andalucía.
¬¬Que el queso de cabra tenía unas propiedades
nutricionales súper interesantes, porque la leche de
cabra es más asimilable y que esas características
estaban presentes en los quesos, algo que la gente
no conocía.
¬¬Que el queso de cabra estaba un poco desprestigiado,
sobre todo por los casos de brucelosis, pero eso era
un tema súper superado.
¬¬Que había que fomentar el consumo de esos quesos
para que tirasen de la producción y hubiese más
ganaderos que quisiesen darse de alta y hacer queso».
Con todo ese conocimiento, desde el GDR
del Valle del Guadalhorce se han abierto a la
colaboración para buscar formación de cara a la
mejora y diversificación del producto, con el fin
de presentar una oferta amplia y de calidad en el
mercado, potenciando la diferenciación con un

buen distintivo de calidad, afrontando las posibles
trabas legales para la puesta en marcha de pequeñas
queserías, con seguridad y calidad. En ese proceso,
el asociacionismo ha sido un factor clave y desde
el GDR se ha facilitado el surgimiento no sólo
de la Asociación de Queseros de Málaga, sino de
Quesandaluz3, cuyo objetivo principal es la puesta
en valor del patrimonio quesero artesanal andaluz,
la vertebración del sector, la promoción de los
productos lácteos artesanos y la formación del
sector lácteo artesanal.
«Presentamos un proyecto a nivel de toda Andalucía,
tuvimos varios apoyos por parte de la Consejería y fruto
de ese trabajo, con trece GDR de diferentes provincias,
surgió una asociación que es Quesandaluz, que también
tiene su sede aquí. También coordinábamos desde aquí
ese trabajo de cooperación con toda Andalucía».
Toda esta labor permitió:
¬¬«Acompañar en el proceso a toda la gente que
estaba interesada en montar su quesería: ponerlos
en contacto con el IFAPA, buscarles referencias de
maquinaria…
¬¬Hicimos muchos intercambios para que viesen
lo que se estaba haciendo en otras comunidades
autónomas, como País Vasco o Cataluña, también
hemos visitado otros países como Francia o Italia.
¬¬Se hicieron cursos de formación para la
diversificación, porque cuando íbamos a ferias
todos los quesos eran muy similares. Trajimos a
personal técnico de Francia a impartir formación
en diversificación».
Como medida complementaria a estos procesos, a
nivel legal se han logrado importantes avances que
facilitan la puesta en marcha de pequeñas queserías,
con una normativa más adaptada a la transformación

artesanal, un aspecto que ha sido relevante para
fomentar el emprendimiento en el sector.
«Hay varias asociaciones y se ha hecho un trabajo
facilitando la interlocución con los órganos de la
administración competente de Agricultura y Sanidad
y, ahora mismo, la verdad es que la legislación está un
poco más flexible y permite la puesta en marcha de
queserías de forma más fácil que hace 15 años. Antes,
cuando hablabas de queserías, te pedían unas súper
instalaciones, con inversiones que muchas iniciativas
no podían asumir, ahora es algo más fácil».

LA AGRICULTURA ECOLÓGICA
Y LOS CANALES CORTOS DE
COMERCIALIZACIÓN.
Otro pilar importante
El plan de Desarrollo Rural puesto en marcha ha
generado múltiples sinergias que redundan en
la mejora de la calidad de vida de la población
asentada en este medio, en el desarrollo de una
cultura territorial que valoriza y rescata del
olvido recursos locales, que promueve modelos
sustentables de organización, de consumo…
Desde el GDR se ha trabajado en tres vertientes
convergentes: el apoyo y dinamización de la
producción y transformación artesanal, la puesta en
marcha de estructuras para la comercialización en
canales cortos y la difusión y fomento del consumo
interno de productos ecológicos. Desde la Red de
Dinamizadoras organizamos, hace casi diez años
ya, una visita al Valle del Guadalhorce. Uno de los
objetivos de este viaje era dar a conocer, a un grupo
de mujeres que estaban emprendiendo en la Vega
de Granada, cómo se estaban organizando aquí. La
visita fue, sin duda, muy provechosa y hoy algunas
Margarita Jiménez Gómez
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Creo que el fomento de la producción ecológica debería ir
con otro modelo de comercialización, que garantice que los
consumidores puedan tener productos de calidad a unos precios
asequibles y que posibilite a los agricultores y agricultoras vivir
de forma digna del trabajo que hacen cada día
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de aquellas mujeres forman parte de la Cooperativa
Agroecológica de Granada Valle y Vega.
«Somos una entidad que hemos trabajado mucho en la
promoción de la agricultura ecológica. Ahí hemos hecho
también muchas cosas y ha sido una parte importante
de mi desarrollo profesional. Hemos trabajado tanto
en buscar mecanismos de asesoramiento a nuestros
agricultores como en acompañarles en todo el proceso
de certificación, en el manejo en campo, porque ha
supuesto un cambio de mentalidad en cuanto a la forma
de gestionar las explotaciones. En el asesoramiento
hemos hecho multitud de cursos de diferentes tipos de
cultivos, desde olivar, cítricos, subtropicales a hortícolas
en ecológico, para acompañar al sector productor
en ese cambio de manejo. El impacto es positivo y
grande, porque nos hemos convertido en una entidad
de referencia en temas de producción ecológica. Te
llaman desde la Axarquía, desde Málaga, de diferentes
zonas preguntando cómo darse de alta, que tipos de
cultivos, necesidades de asesoramiento, tanto técnico
como administrativo».
En los últimos años, la agricultura ecológica
ha tenido un crecimiento exponencial en esta
comarca. Margarita cuenta que les llegaban tantas
demandas de información que ahora hay un técnico
del CAAE que va en semanas alternas al GDR para
atender solicitudes de alta. Al mismo tiempo que
se ha trabajado en la promoción y asesoramiento
sobre este tipo de agricultura, se ha organizado
la comercialización en canales cortos, buscando
rentas dignas a las pequeñas explotaciones que
dan salida, de esta forma, a sus producciones en los
mercados locales.
«A raíz del trabajo que hacemos aquí, se constituyó
una asociación que se llama Guadalhorce Ecológico4.
Esa asociación, en colaboración con el GDR y algún

ayuntamiento de la comarca, puso en marcha la red de
mercadillos de Guadalhorce Ecológico. Empezó con un
mercadillo en Coín, en Alhaurín el Grande, en Pizarra
y, hoy en día, tiene todos los fines de semana un
mercadillo en nuestra comarca y -fuera de la comarcaen Málaga capital y la costa. Uno de los objetivos fue
buscar salida a las producciones de agricultores a
tiempo parcial, para poder vender la fruta a un precio
razonable que les permitiese mantener la explotación.
El 70% de las explotaciones del Valle del Guadalhorce
están por debajo de las 5 ha, todo lo que está por encima
de esa superficie no va a poder comercializar en este
tipo de mercado, tiene que ir a otros mercados. Había
que buscarle también a esas explotaciones pequeñas,
de baja rentabilidad, con variedades antiguas en
muchos casos, alguna forma de comercializar, que
le encontrasen salida a sus producciones y que a las
personas que están detrás de esas producciones les
mereciese la pena seguir cultivando. La producción
ecológica ha ayudado a que estas explotaciones
pequeñitas puedan seguir cultivándose».
La consolidación de esta red de mercadillos
ecológicos ha sido otro logro. Aunque la gestión
de los mismos se lleva a cabo por la Asociación
Guadalhorce Ecológico, el GDR ha sido el promotor
y ha participado en la negociación de los mercados
que se han ido abriendo.
«Guadalhorce Ecológico es como un altavoz de la
producción ecológica en la provincia, porque son
unas estructuras consolidadas y que se conocen en
la zona. El crecimiento de esas estructuras tiene una
repercusión importantísima en el paisaje, o sea, una
huerta de cítricos abandonada es un peligro por riesgo
de incendios y es feo, no es atractivo desde el punto de
vista del paisaje y nosotros estamos muy cerquita de
Málaga. Mucha gente viene aquí como un espacio de
Margarita Jiménez Gómez
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expansión y ocio y, al final, nuestras huertas no tienen
solo la función de producir alimento, sino que tienen
también la función de producir paisaje, espacio de ocio
y expansión.
Desde mi punto de vista, la producción agroecológica
no debe copiar el modelo de la convencional, que ya
ha dejado claro que no garantiza una renta digna para
nuestros agricultores, sino que estás a expensas de las
negociaciones de las grandes cadenas de distribución y
creo que el fomento de la producción ecológica debería
ir con otro modelo de comercialización que garantice
que los consumidores puedan tener productos de
calidad, a unos precios asequibles y que posibilite a
los agricultores y agricultoras vivir de forma digna del
trabajo que hacen cada día».

FOMENTANDO LA DEMANDA
Y EL CONSUMO I NTERNO
de productos ecológicos
Toda esta labor de asesoramiento y acompañamiento
al sector productivo, de apoyo a la comercialización
en canales cortos, para ayudar a sostener las
pequeñas explotaciones y las producciones de
variedades tradicionales… Todo este trabajo ha
ido paralelo- como cuenta Marga- a otras acciones
de fomento del consumo y, en su caso, sí que han
notado un incremento en la demanda interna de
productos ecológicos.
«Al mismo tiempo que hemos acompañado al sector
productor, hemos hecho mucha labor de difusión entre
los consumidores, dando información de lo que supone
la producción ecológica para el territorio y desde el
punto de vista de la calidad organoléptica y nutricional
de los productos para los propios consumidores. Al
ritmo que ha crecido la producción ha crecido también
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el consumo y, además, el consumo interno. Nosotros
abogábamos mucho por el consumo interno de
productos ecológicos, hemos intentado derribar el mito
de que los productos ecológicos son caros y, en base a
los mercados de productores locales, se hizo un estudio
del precio del producto ecológico en temporada y ese
mismo producto convencional en temporada en un
supermercado y se vio que los productos ecológicos de
temporada no eran más caros que los convencionales,
«¡claro!, cuando como tomates en el mes de agosto,
no en enero». Hemos ayudado a desmitificar esto,
que los productos ecológicos son caros, hay que buscar
también un canal corto, de proximidad al consumidor
y sale ganando todo el mundo, los consumidores y el
sector productor».

EN DEFENSA DE LAS
VARIEDADES TRADICIONALES,
un patrimonio muy nuestro.
Vinculado, en parte, a la producción ecológica,
se han rescatado del olvido variedades locales
tradicionales, dando a conocer sus virtudes y
dinamizando una producción y consumo de
productos de calidad excepcional. Las variedades
tradicionales locales son un patrimonio genético
de enorme valor: están más adaptadas al medio
y a las prácticas culturales, son más resistentes
a plagas y enfermedades, son un legado que da
seguridad y proporciona soberanía alimentaria a
las generaciones futuras… Sin embargo, han salido
de los mercados, entre otras razones, porque no
se adaptan bien a los canales de comercialización
convencionales, ya que no soportan bien los golpes
o el transporte a larga distancia.
«Se ha trabajado mucho en las variedades locales. A

una manzana sevillana, que es una variedad antigua
de aquí, con un sabor exquisito, tú le das dos golpes
y está negra. Entonces, esto no podía ir a un lineal, la
gente dejó de cultivar esos manzanos y ahora se está
injertando. En el semillero te venden ya plantones
de manzano sevillano porque hay un mercado local.
Hay productores de convencional y ecológico. Hay
consumidores de Málaga que vienen a buscar la
mandarina castellana, que tenía muchas pepitas y
salió del mercado, pero ahora la gente la busca porque
aromáticamente es excepcional, es incómodo estar
echando las pepitas, pero compensa el sabor. Hay
un pastelero de aquí que las ha utilizado para hacer
como una especie de helado y ha tenido muy buena
aceptación en el mercado.
El tomate huevo de toro se había dejado prácticamente
de cultivar, había agricultores que lo cultivaban, pero
de forma residual. En cinco años ha pasado a ser la
variedad de tomate mas cultivada en el Guadalhorce,
gracias a la campaña de información que se ha hecho
sobre este producto. –Margarita me enseña con
orgullo los folletos de publicidad que han hecho
sobre esta variedad de tomate y continúa hablando
de la importancia de todo esto-. Es un tomate de piel
muy fina, carnoso, tamaño grande, hay ejemplares
desde medio a 1 kilo. Son tomates con muy poca
semilla y es para canal corto, porque en el momento
en que le das dos golpes se te ha arañado y estropeado,
hay que tratarlo con mucho mimo».
Escucho atentamente, emocionada por la energía
imparable de esta mujer, concentrada en ese fluir
inagotable de ideas, proyectos… Margarita me
sigue hablando de unas jornadas que hacen todos
los veranos, que tienen su momento culmen el
15 agosto, cuando el sector productor presenta
sus mejores tomates a un concurso con un jurado

cualificado, de referencia en el mundo de la
gastronomía. El mejor tomate seleccionado se
subasta y me cuenta que, el año pasado, se pagó por
una caja de tomate 2100€. El Restaurante El Pimpi
de Málaga se llevó la caja y lo que ello comporta de
publicidad en los medios de comunicación…

DESARROLLO RURAL CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO:
El reto de incrementar la participación,
con calidad, de las mujeres
A diferencia del equipo técnico del GDR, los
sectores con los que trabajan están conformados,
mayoritariamente, por hombres. En estos
ambientes masculinizados subyacen prejuicios
y estereotipos sexistas que cuestionan la valía de
las mujeres, provocando situaciones de franca
discriminación que las obliga a un esfuerzo
adicional para demostrar sus capacidades.
«Estamos en un sector muy masculinizado, hay
muchísimos hombres. La compañera de una empresa,
a la que fuimos a visitar con un grupo de jóvenes, les
decía a estos que el problema que ella había tenido a
la hora de liderar su empresa era que había tenido que
demostrar más su capacidad. En un hombre como que
se presupone cuando se sienta a negociar cualquier
cosa y con una mujer tienes que estar demostrando
continuamente tus habilidades, tus conocimientos,
tienes que recordarlo constantemente».
Esta situación, aunque es una clara desventaja para
las mujeres, no frena la capacidad para hacer cosas
y, al tiempo que se trabaja en las líneas mencionadas
antes, también han gestionado los programas
PRODER, LEADER, LEADER PLUS, LIDERA…Y, a
base de trabajar bien, algunas cosas han cambiado
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y la participación de las mujeres, por ejemplo, es a día de hoy mayor, aunque
aún queda mucho por hacer para mejorar y aumentar esa participación y las
condiciones de la misma.
«En la producción primaria sigue sin haber mucha representación. También hay que
tener en cuenta que aquí hay mucha agricultura a tiempo parcial, no es actividad
principal, y no hay un papel muy relevante de la mujer.
Si nos vamos al sector de transformación sí hay presencia de mujeres. Hay
más mujeres porque ellas son las que están más encargadas de los procesos de
transformación, aunque muchas de las experiencias es verdad que, aunque están
ellas trabajando en la transformación del producto, quien toma las decisiones son
los hombres. A las decisiones importantes tienen que darle el visto bueno y a las
reuniones que hemos organizado han venido más los hombres, aunque ellas están
más implicadas en los procesos de transformación. Sigue habiendo una presencia
muy influida por el hombre. Hablo de empresitas donde trabaja la unidad familiar,
que tienen su ganadería y su quesería, se dan muchas situaciones, aunque también
tenemos el opuesto.
Hay una empresa en Almogía, que siempre ponemos de ejemplo, en la que fue ella la
que montó una quesería pequeñita, para comprarle la leche a su hijo que es ganadero.
Ella ha sido el motor y la fuerza de ese proyecto, con 50 años además, y ha sido
ella la que venía aquí, la que viajaba fuera cuando hacíamos algún intercambio, la
que ha hecho los cursos. Son casos excepcionales. En este sector del queso están
participando más mujeres que hombres, yo te diría que el 70% de todo el personal
que trabaja en queserías son mujeres, el 50% seguro. Son queserías pequeñitas con
poca mecanización, se necesita mucha mano de obra y hay presencia femenina. Yo
creo que en el sector agroalimentario en general se ha incrementado la presencia
de mujeres. En la transformación hay una presencia mayoritaria de mujeres, lo que
habría que analizar es si en los órganos de gestión de esas empresas agroalimentarias
hay la misma presencia de mujeres y, si están en los órganos de decisión, si lo están
porque ha convenido o son realmente las que toman las decisiones».
La desigualdad que afrontan las mujeres en el terreno productivo se replica,
también, en la amplia red de cooperación con asociaciones, consejos… que se ha
ido tejiendo desde el GDR, especialmente en los órganos de toma de decisiones.
«Trabajamos con Guadalhorce Ecológico, con el Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Protegida de la aceituna Aloreña, con la Red de Queseros
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Aunque están ellas
trabajando en la
transformación
del producto, quien
toma las decisiones
son los hombres

A las reuniones que
hemos organizado
han venido más los
hombres, aunque
ellas están más
implicadas en
los procesos de
transformación

Artesanos de Andalucía y la de Queseros de Málaga,
hay también una Asociación de Productores de Tomate
Huevo de Toro y una Asociación agroalimentaria de
productores y consumidores de proximidad. En todas
estas asociaciones no hay mucha presencia femenina,
pero hay algunas en las que más, por ejemplo, en el
Consejo Regulador de la Aceituna Aloreña. En la
Asociación de Productores de Tomate Huevo de Toro
prácticamente no hay mujeres, es una asociación de
producción primaria donde no hay transformación
y creo que no hay mujeres. En la Asociación de
Queseros sí que hay alguna representación femenina
y, normalmente, cuando vienen a las reuniones suelen
venir los dos miembros, no suelen venir solas. En la
parte de consumidores sí que hay más presencia
femenina, se ve que ahí estamos las mujeres con
ese papel que tenemos atribuido de responsable de
compras y, de hecho, la Asociación de Guadalhorce
Ecológico tiene una parte de representación de
productores y consumidores y la presidencia de los
consumidores la tenía una mujer, pero en la producción
creo que no hay mujeres actualmente».
La instantánea que nos hace Margarita, con
respecto a la participación de las mujeres, presenta
un desequilibrio que se sustenta en las relaciones
asimétricas de género y en los roles que impone
el sistema patriarcal y que permea todo el orden
social. En las empresas familiares estas asimetrías
de poder y de reparto de funciones se pueden
mostrar de forma más clara y patente como una
extensión de lo que ocurre en el ámbito doméstico.
Así, por ejemplo, las cuestiones referidas a
quien representa a la empresa y participa en el
ámbito público o a quién se relega de la toma de
decisiones y se limita al ámbito de lo privado,
pueden estar muy influenciadas por esa situación
desigual y discriminatoria. Hablamos de cifras

y Margarita, entre otras cuestiones, hace una
interesante reflexión crítica sobre las estadísticas y
la importancia de no quedarnos en la superficie de
lo que dibujan los datos, que, en ocasiones, ocultan
tozudas realidades.
«Las estadísticas están, pero «¿Quiénes son los que
realmente están al frente?». Eso es como un arma
de doble filo. Sí que es verdad que en papel podemos
tener proyectos, hay muchas mujeres que están como
representantes de las empresas, pero realmente «¿quién
está tomando las decisiones ahí?» Porque la persona
que ha venido aquí a informarse, que ves que está
tomando un papel mucho más activo no son ellas, esos
están contaditos con los dedos de la mano. En muchos
casos, también, nos hemos dado cuenta que había
mujeres que estaban trabajando muy activamente en
la empresa y ni siquiera estaban dadas de alta. Hay
otra experiencia de una granja que, cuando fuimos a
proponerla a un premio por la labor que hacía, nos dijo
que no estaba dada de alta en la empresa. Hoy ya está,
de esto hace 7 años, pero estaba trabajando a la par con
su marido y era la presencia masculina la que figuraba.
En las estadísticas sí que hay muchas empresas en las
que están las mujeres como representante principal,
pero realmente no están en ese papel. Me imagino que
será por esta lastra de falta de confianza, de no sentirse
seguro, las responsabilidades de casa… No sé cuáles
son los motivos que hacen que al final no sean ellas las
que estén liderando».
Enlazando con esta interrogante que queda en el aire
nos preguntamos por los obstáculos que dificultan
la participación de las mujeres y, entre ellos, hay
uno crucial y es el hecho de que la sociedad en su
conjunto no asuma la corresponsabilidad real en las
tareas del hogar y los cuidados, con la consiguiente
sobrecarga de las mujeres. Por otra parte, Cristina
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Carrasco apunta que “un cambio social de fondo de
las relaciones entre los sexos, y que traería una mejora
de la calidad de vida de todos, sería que los tiempos
sociales del trabajo asalariado se articularan en torno
a los tiempos de reproducción y regeneración de la
vida y no al revés, como ocurre actualmente”5.
«Tenemos el tema de los horarios, las reuniones con
las asociaciones siempre han sido por la tarde. Cuando
se constituyó la asociación de queseros, donde siempre
vienen hombres a las reuniones, si hubiésemos puesto
horario de mañana posiblemente hubieran podido venir
más mujeres. Si las mujeres tienen que estar con los
niños y las reuniones se ponen a las 7 de la tarde… Yo,
ahora que soy madre, lo vivo. Entonces, el participar
en todos esos procesos de vertebración, no hemos
tenido en cuenta ese factor. Eso, quizás, ha hecho que
ellas se queden un poco más al margen de todos estos
procesos, por las responsabilidades que tienen como
cuidadoras, y han limitado su participación. A la hora
de emprender los proyectos, el tener que irte a una
formación que te requiere unos horarios de mañana o
de tarde ha impedido que las mujeres puedan participar
en esa formación».
De la mano del problema pueden venir algunas
soluciones. Es importante detectar e incidir sobre
las debilidades que dificultan la participación de las
mujeres en los diferentes ámbitos e implementar
metodologías participativas de Desarrollo Rural que
incorporen a las mujeres en los procesos de toma
de decisiones, facilitando su participación plena en
el diseño de los modelos de desarrollo que afectan
a su territorio, porque el desarrollo rural debe
tener, como uno de sus objetivos específicos, la
promoción de la igualdad entre mujeres y hombres.
«Para facilitar la participación… Creo que es un trabajo
a largo plazo, pero, por ejemplo, los horarios, que en las
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cosas que organicemos haya un servicio de guardería,
para que las mujeres puedan asistir a las reuniones.
Yo misma he estado en el órgano de dirección de la
cooperativa y, cuando fui mamá, lo abandoné, porque
no podía ir a las reuniones, me echaron del sistema
porque no podía ir a reuniones a las siete de la tarde
con un niño de dos años o recién nacido. Yo también
podía haberlo pedido, pero imagino que en un órgano
de dirección en el que yo era la única mujer… Ese
puede ser un limitante, los horarios y la hora en que se
organizan esas reuniones donde se toman decisiones».

LA TOMA DE CONCIENCIA
CON RESPECTO AL GÉNERO:
Un buen punto de partida
El GDR del Valle del Guadalhorce está situado en
Cerralba, una pedanía del municipio de Pizarra
en el que, nada más entrar, llama la atención una
señal colocada en una rotonda anunciando que esta
población no tolera la violencia contra las mujeres.
Se trata de una campaña que ha llegado a todos los
municipios de la provincia de Málaga, auspiciada
por la Diputación Provincial de esta provincia.
Es una forma de expresar su compromiso con
la lucha contra la violencia que se ejerce en los
hogares hacia las mujeres y sus hijos. Son gestos
importantes y necesarios. También, desde las Áreas
de Igualdad de los GDR se está despertando la
sensibilidad en torno a las cuestiones de género en
el medio rural, se está trabajando en la formación,
dando pasos para que la perspectiva de género se
tenga en cuenta en los proyectos…
«El GDR tiene el Pacto por la Igualdad de Género.
Tenemos una compañera que trabaja más en ese
ámbito y procuramos adaptarnos en el lenguaje, en los

horarios. Hemos tenido muchas actividades, cursos
en los que hemos puesto un servicio de guardería
para facilitar que viniesen las mujeres. Hoy día
somos más conscientes que hace diez años, yo creo
que en ese sentido se ha avanzado y el trabajo que se
ha hecho con el personal técnico, sensibilizándonos
hacia este aspecto, ha tenido mucho efecto, se lo digo
a mi compañera muchas veces. Yo me pongo ya las
gafas moradas y es verdad que ves las cosas desde
otra perspectiva, tienes en cuenta cosas que yo antes
no tenía en cuenta, desde el lenguaje, que es una
herramienta muy importante y que tiene muchísimo
poder. Hoy en día sí tenemos en cuenta esas cosas, nos
hemos formado todo el equipo técnico del GDR en ese
ámbito. El GDR y las asociaciones con las que estamos
trabajando hemos firmado este Pacto Por La Igualdad,
el Pacto del edificio la Huerta».
La formación en género la hacen a nivel interno y
la llevan, también, a las personas que promueven
iniciativas y recurren al GDR en busca de apoyo.
«Desde el grupo no estamos ejecutando ahora ningún
proyecto, porque estamos en la fase de diseño de
convocatorias, de gestión de ayudas y ahí estamos
haciendo un trabajo importante en la sensibilización
de los promotores que vienen a solicitar ayudas. La
semana pasada se dio un curso sobre la perspectiva
de género a todos los promotores. También, uno de los
requisitos de elegibilidad de los proyectos es que le da
puntos al promotor que se sume al Pacto del edificio
la Huerta y este año se está trabajando mucho todo
lo que es el lenguaje inclusivo y demás. Se ha hecho
una revisión de las páginas web de algunas de las
empresas que han firmado este pacto y se le han hecho
sugerencias en el planteamiento de los textos, para que
tengan en cuenta la perspectiva de género».
Ana Sabaté6 plantea el Desarrollo Rural como

un instrumento para avanzar en la equidad y,
por lo tanto, uno de los objetivos de cohesión
social de éste debe ser el contribuir a reducir los
desequilibrios entre grupos humanos, entre los
cuales los desequilibrios de género ocupan un lugar
principal. La participación de mujeres y hombres
en condiciones de igualdad es una premisa esencial
para que el Desarrollo sea Sostenible.
«Yo creo que hemos avanzado, queda mucho por hacer,
pero algo se ha avanzado. Ahora mismo hay más
herramientas, creo que hay también más programas
que trabajan para visibilizar ese papel de la mujer y para
empoderarla, porque yo creo que hay un problema de
falta de autoestima, de inseguridad. Hoy en día llaman
muchas mujeres para informarse sobre cómo darse de
alta, pero luego siempre vienen acompañadas de sus
maridos. Se van viendo más casos, más experiencias
para dar seguridad a las mujeres, que vean que ellas
pueden llevar la gestión en una explotación igual que
un hombre».
Para Alicia Puleo7, «Un proyecto de sociedad
sustentable, que respete la naturaleza y los derechos
de las generaciones futuras, deberá integrar las
reivindicaciones de igualdad entre los sexos, no sólo bajo
la forma de la participación de las mujeres en el trabajo
asalariado y en el ámbito político y cultural, tal como
está hoy configurado; sino que, en un ejercicio de lógica
no opresiva, deberemos reorganizar tiempos, espacios y
valores para mejorar nuestra calidad de vida hacia un
modelo menos consumista, explotador y destructivo,
cuidar nuestra salud con una alimentación y un
entorno menos tóxicos y aumentar nuestra satisfacción
existencial en un proyecto solidario.»
En la línea de este proyecto de sociedad trabaja
Margarita. Compartiendo sus deseos para el futuro
y esperando que se cumplan, despedimos una
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entrevista que ha estado acompañada, de fondo, por una
intensa tormenta de primavera, reconfortante y vivificante,
como el discurso de esta mujer.
«Me gustaría seguir trabajando en este ámbito, porque me
apasiona, es un sector que me gusta muchísimo. Trabajar con
la gente directamente tiene un valor, a veces es complicado, pero
es bonito también. Lo que más me gusta de mi trabajo es sentir
que haces algo útil para las personas, para el entorno, para el
mantenimiento de la economía y de la vida de nuestros pueblos.
Me gustaría seguir trabajando en revalorizar los recursos del
territorio. Quedan muchas cosas por hacer y hay cosas que
aún no tienen el reconocimiento que se merecen, como esta
aceituna a la que no se le daba importancia y hoy tiene un sello
reconocido en la UE que permite tener un marchamo de calidad,
para vender y diferenciar el producto, que ayuda a mantener el
paisaje, porque se ha mantenido ese olivar que está precioso y
que circunda las laderas que rodean este valle. Una empresa
decía el otro día: “Hace quince años el 80% de la producción que
había se vendía a graneles que iban a Murcia, Madrid, Barcelona,
y hoy en día el 80% de la producción sale envasada desde
nuestras instalaciones”. Para un pueblecito de sierra con tres mil
habitantes eso es trabajo para la gente. Entonces, ser capaces de
descubrir esas joyas que tenemos ahí, ponerlas en valor y seguir
ayudando a la gente del territorio y que progresemos todos. Que
existan también esas herramientas para que muchas mujeres
que están en los territorios sean capaces de tirar para adelante,
que tienen ideas estupendas, que se den esos mecanismos y que
las apoyen y les hagan sentirse fuertes o empoderadas para tirar
adelante de los proyectos o iniciativas en los que creen.
Al final, la motivación del trabajo es que estás contribuyendo
a que una mujer, que llevaba toda la vida trabajando con su
marido, cuidando las cabras, gracias a un proyecto que pusimos
en marcha esa mujer empezó a cotizar a la Seguridad Social,
con 46 años. Pues haces un trabajo que ha ayudado a que esa
mujer tenga un derecho reconocido de algo que lleva haciendo
toda su vida».
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www.guadalhorceecologico.org

5 Carrasco, Cristina (2001) “La sostenibilidad
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En 20171 la prensa volvía a señalar que las universidades españolas estaban lejos de la paridad
en las cátedras. Según la web de las Universidades Públicas de Andalucía2, de las Cátedras
de Escuela Universitarias, casi el 34% han sido alcanzadas por mujeres, mientras que de las
2.074 Cátedras de Universidad existentes, sólo el 20,44% correspondían a mujeres, el menor
porcentaje de todo el espectro de figuras laborales que contempla el personal laboral del
sistema universitario: la disminución de la proporción de mujeres a medida que aumenta el
escalafón del personal docente o investigador nos indica la clara existencia de un techo de
cristal.
Si intentamos hacer este mismo análisis desde un ámbito temático específico, como lo es la
Agroecología, directamente no existen datos objetivos que nos aproximen a un determinado
escenario: estamos ante una laguna de conocimiento.
Además, si intentamos pensar en investigación o asesoramiento experto, encontramos un
cierto estado de invisibilización de las mujeres, reproduciéndose el mismo sesgo de género
que en el el ámbito más general de la investigación: las expertas son también menos visibles
en el ámbito agroecológico, y aún más cuanto más nos introducimos en temas de ganadería.

Yolanda Mena Guerrero
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Por todo lo anterior, hoy dedicamos este espacio a
Yolanda Mena, Doctora en Veterinaria y Catedrática
de Escuela Universitaria del Departamento de
Ciencias Agroforestales de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Agronómica de la
Universidad de Sevilla, perteneciente al Grupo
de Investigación Tecnología de Producción
Animal y referente fundamental en el ámbito de la
Agroecología y la ganadería ecológica en España.

I NFLUENCIAS/EXPERIENCIAS
Yolanda se tituló como veterinaria en la Universidad
de Córdoba y, tras su primer contrato en el ámbito
universitario, quedará vinculada a las escuelas de
agronomía durante toda su proyección profesional,
primero a la de Córdoba y luego a la de Sevilla,
donde desarrolla actualmente su labor profesional:
«A través de este contrato trabajé en temas de
analíticas de alimentos, coincidiendo y reforzando la
temática en la que enfoqué mi tesina. Eso fue en el año
88 y, unos años después, hice la tesis sobre los efectos
del calor en la producción de vacuno lechero... A partir
de aquí continué trabajando con vacuno de carne y, en
un determinado momento, con especies cinegéticas,
siempre desde la perspectiva de la producción y la
gestión.
En el curso 95/96 me contrataron en la entonces
EUITA (Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Agrícola) de la Universidad de Sevilla como profesora
asociada a tiempo completo. Y es en este momento
cuando empezamos a trabajar más profundamente
con el caprino pastoral, con ganaderos de la sierra,
siempre muy cerca al caprino de leche... Vehiculando el
trabajo, cada vez con mayor frecuencia, con ganaderos
más que con animales y con sistemas pastorales más
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que con los intensificados».
Durante todo este período laboral que dibuja las
primeras experiencias de Yolanda con los sistemas
de producción ganadera territorializados, dos
cuestiones comenzarían a influir y madurar su
enfoque de trabajo, a cimentar sus valores y, en
definitiva, a materializar esa visión más íntima de
los principios que defiende: Justicia Alimentaria
VSF y la Agroecología:
«Siempre he estado muy sensibilizada con los temas
de desarrollo y otra visión que no fuera la meramente
productiva, por eso, cuando Gustavo Duch -veterinario
y compañero de carrera- fundó la ONG Veterinarios
Sin Fronteras en el 86, en Cataluña, Pepe Lobillo
-amigo y compañero de promoción- y yo, no tardamos
en fundar la sede de Córdoba. En sus inicios, Justicia
Alimentaria, como la mayoría de las ONGs, captaba
fondos para ejecutar proyectos de cooperación al
desarrollo en los países del sur. Pero comienza a
cambiar todo el modelo de cooperación y con el tiempo
nos damos cuenta que las cosas que pasan allí tienen
también su origen en los modelo de desarrollo que
tenemos aquí, que hay que trabajar desde aquí, hay
que denunciar aquí y hay que incidir aquí. Desde este
momento empezamos a complementar los trabajos en
los países en desarrollo, con acciones de formación,
información y sensibilización, relacionadas con el
modelo agroalimentario actual y sus consecuencias.
Además introducimos temas relacionados con
la alimentación y la salud, ya que de esta forma
conseguimos un mayor acercamiento a la ciudadanía».
Por otro lado, la Agroecología comienza a
expandirse, a alimentarse de una vertiente más
agronómica y a traspasar fronteras. Impulsada por
el Movimiento Agroecológico LatinoAmericano
(MAELA) y por el el Consorcio LatinoAmericano

La sostenibilidad económica siempre tiene que estar,
porque si los ganaderos/as no pueden vivir de esta actividad
no tiene sentido; pero el modelo de producción también debe
ser sostenible desde las perspectivas social y ambiental,
porque son sistemas muy ligados al territorio
Yolanda Mena Guerrero

75

de Agroecología y Desarrollo (CLADES), salta
del contexto latinoamericano a España. En esta
dinámica, comienzan a llegar y permear nuevos
conceptos en el trabajo de Yolanda: “A raíz de
la visita de un investigador mexicano, José Nahed
Toral, comenzamos a introducir y desarrollar las
ideas de sostenibilidad en nuestros estudios, desde
las perspectiva, social y ambiental, además de la
económica. La sostenibilidad económica siempre tiene
que estar, porque si los ganaderos/as no pueden vivir
de esta actividad no tiene sentido; pero el modelo de
producción también debe ser sostenible desde las
perspectivas social y ambiental, porque son sistemas
muy ligados al territorio”.
Este enfoque más global, para analizar las
explotaciones ganaderas se materializa, por primera
vez, en 2006 con las publicaciones denominadas
«Evaluación de la sostenibilidad de los sistemas de
cabra lechera en el sur de España según su grado de
intensificación» y «Uso de indicadores para evaluar la
sostenibilidad de los sistemas de producción animal»3
y se afianza, varios años después, con la publicación
del libro «Caracterización, diagnóstico y mejora de
los sistemas de producción ecológica de rumiantes en
Andalucía»6, entre otros trabajos.
Con esta proyección, notablemente centrada en
los sistemas extensivos, agrosilvopastoriles y/o en
las explotaciones ecológicas de ovino o caprino,
Yolanda descubre una vocación sobre la que va a
seguir tejiendo todo una red de análisis, indicadores
y otras herramientas que representarán la sístole de
este nuevo latido agroecológico:
«He trabajado siempre con sistemas ganaderos y, en
un momento dado, di un giro. No quería investigar
solo para mejorar algo técnicamente, sino para que
determinados sistemas tradicionales perduren y todas
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esas personas que viven de eso, puedan mejorar y
puedan seguir adelante, esto es lo que más me motiva
a la hora de estudiarlos. De hecho, el último proyecto
que tenemos con Cabrandalucía, que es la federación
andaluza de las asociaciones de criadores de razas
caprinas andaluzas, tiene como meta desarrollar
herramientas de gestión y toma decisiones con los
ganaderos que implique tanto el ámbito económico
como el ambiental, de la sostenibilidad. Y hay una
cuestión más que me llevó a trabajar con estos
sistemas, porque ahora está muy moda todo lo pastoral
y todo lo ecológico pero cuando yo empecé, hace ya
unos años, de esto no hablaba nadie, lo importante era
producir mucho.... Pero de estos otros sistemas, con un
papel agroambiental clave, no se ocupaba nadie. Y me
di cuenta que ese es el granito de arena que nuestro
equipo podía aportar».
Efectivamente, el modelo tradicional ganadero de
la cuenca mediterránea -basado en la producción
caprina y ovina de tipo trashumante o extensivahan sufrido una progresiva disminución7 durante
las últimas 3 décadas, al tiempo que se producía una
lenta evolución hacia una mayor intensificación en
los sistemas de producción de leche. Esta situación
afectó especialmente al sector caprino cuyas
explotaciones ocupaban, hasta mediados de los 80,
zonas marginales de montañas, es decir, zonas de
escasa vegetación, inadecuadas para la alimentación
satisfactoria de otras ganaderías:
«Hasta los años 80, los productos que se obtenían de
la ganadería caprina eran el cabrito y el queso, que
se vendía en el entorno cercano, ya que la leche era
un producto perecedero y difícilmente podía salir de
la zona sin transformar. Tras la entrada de España
en la CEE y, posteriormente, la transformación
de ésta en la UE, se afrontan cambios legislativos,

económicos y sociales, que afectarán de una manera
fundamental a la producción lechera, especialmente
con la aprobación del decreto de la calidad de la leche,
cuya adaptación española derivó en el abandono
masivo de la transformación de la leche en queso en
dichas explotaciones. Afortunadamente está habiendo
importantes movimientos sociales y un cierto apoyo
institucional, que pretenden revertir esta tendencia.»
El nuevo contexto europeo va a impulsar una mayor
profesionalización y especialización del sector hacia
la producción de leche: el número de explotaciones
disminuirá, aumentará el número de cabezas por
explotación y aumentará la tecnificación de las
mismas:
«En el caso de Andalucía aún tenemos razas
autóctonas de cabras con mucho potencial de pastoreo,
sin embargo, hasta ahora, parece que el camino hacia
la modernización ha sido la intensificación de la
explotación, quitar estacionalidad, producir cuanta
más leche mejor. Nuestras razas no producen tanta
cantidad de leche al año como las francesas, pero la
leche tiene mucha grasa y proteína, por ello es muy
demandada por la industria francesa, que es uno de
nuestros principales compradores. Pero precisamente
esta gran calidad de la leche era la clave que nos habría
permitido desarrollar nuestro sector caprino, nuestro
producto y nuestros quesos, como hacen nuestros
vecinos, los franceses, y ahora mismo tendríamos
muchas explotaciones que estarían viviendo
perfectamente de eso.

y, con la caída de los mercados, la demanda de la leche
de cabra cae: los precios de la leche se situaron por
debajo de los costes de producción. A esto se le suma
el aumento de la producción lechera en Francia y la
entrada en escena de Holanda, que va a aumentar la
comercialización de leche de cabra con Francia.
Con todo, las explotaciones más endeudadas, las que
habían invertido más en esa tecnificación, empezaron
a tener problemas de liquidez y muchas de ellas
desaparecieron. A partir del 2011 se estabiliza la
demanda de leche de cabra y mejoran los precios,
aunque no dura mucho, ya que esta primavera los
precios han alcanzado valores que están por debajo de
los costes de producción, según declaran los propios
productores.
Durante este periodo de crisis, el sector, técnicos
y administración han perdido la oportunidad de
apostar de verdad por desarrollar un tejido productivo
y transformador a pequeña escala, más cercano
al consumidor, que sería una de las claves para
revitalizar un sector ganadero tan importante social y
ambientalmente, como es el caprino pastoral.»

Pero no fue ese el camino: los propios ganaderos
dejaron de transformar la leche para venderla a granel,
aprovechando la gran demanda de leche de cabra que
había, tanto a nivel nacional como internacional.

La visión de Yolanda sigue siendo clara en este punto,
mantener este modelo de comercialización basado
en la venta de leche a granel, ya sea a intermediarios
nacionales o mediante la exportación, es inviable
para un sector que sólo podrá evolucionar y
mejorar si es capaz de aprovechar el valor añadido
que supone la transformación del producto: es
imprescindible continuar con la investigación y
mejora de la gestión y el manejo en explotaciones
ganaderas con base territorial así como trabajar a
la par en el desarrollo de ese tejido productivo y
comercial.

Pero a partir del 2008, comienza la crisis económica

La vía agroecológica comienza, con una lentitud
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resonante, a ser oída en el sector caprino, con más
atención si proceden de experiencias que estén
funcionando y con datos sistematizados:
«Una de las grandes debilidades de estos sistemas
más pastorales con base territorial, tipo caprino,
ovino, tanto de leche como de carne, es que no hay
datos, no hay información, no hay números, y sin eso
no se pueden tomar decisiones. Y eso es un poco lo que
desde aquí hacemos, calcular costes de producción de
distintos modelos y detectar fortalezas y debilidades,
de hecho el último artículo que hemos publicado
en Agroecology and Sustainable Food Systems, lo
titulamos -precisamente- “¿Pueden las explotaciones
caprinas de leche de las áreas de montaña alcanzar un
nivel satisfactorio de rentabilidad sin intensificación?”8
y ahí , a partir de estudios de caso, analizamos la
relación entre la viabilidad económica y social de
estos sistemas con el manejo de la alimentación para
mejorar su sostenibilidad».
«No se puede olvidar la importancia de los sistemas
extensivos de cabras y ovejas desde la perspectiva
social y ambiental». Como señala Yolanda9, desde
el punto de vista social este tipo de explotaciones
son familiares, por tanto, contribuyen a mantener
cierto nivel de empleo y fijar población en zonas
rurales.
Desde el punto de vista medioambiental, el
pastoreo de los pequeños rumiantes ayuda a
controlar la biomasa combustible de los espacios
naturales, evitando los incendios forestales tan
frecuentes en el área mediterránea; favorecen la
dispersión endozoócora10 de especies silvestres,
la descomposición de la hojarasca acumulada, el
equilibrio entre especies autóctonas e invasoras,
etc. La certificación como producción ecológica es
otra vía para reforzar y mejorar esa sostenibilidad
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de las explotaciones caprinas pastorales frente a
la vía de la intensificación, «la conversión no sería
difícil y se abre la posibilidad de generar un producto
diferenciado y de calidad».
Este relato pone de manifiesto la importancia de
los sistemas agrosilvopastoriles y los ecológicos
como alternativa real, en medio de una tendencia
reciente de cambio de conciencia social hacia un
sistema alimentario más sostenible, con capacidad
de respetar y conservar los espacios naturales,
nuestros paisajes, de aumentar la agrobiodiversidad,
de producir alimentos con menor huella de carbono
pero también con un doble valor añadido.
Por un lado, un valor añadido que recoge la defensa
y la conservación del conocimiento campesino y
tradicional en un marco cultural que, de nuevo,
tras una larga historia de olvido y denostaciones
del trabajo agrario, vuelve a centrar su mirada y su
interés en esta ocupación.
Por otro lado, el valor añadido de la calidad de
un alimento que destaca por sus propiedades
nutricionales en un mundo con una creciente
preocupación por la salud de las consumidoras y
los consumidores: la leche de cabra es un alimento
con un alto valor nutricional debido a la excelente
calidad y biodisponibilidad de sus macro y
micronutrientes.
«En general las propiedades de la leche de cabra
son espectaculares. Hay un equipo de investigación
en Granada11 que, desde el año 96, están trabajando
con la calidad de la leche de cabra. Y han demostrado
que el consumo habitual de leche de cabra reduce los
niveles de colesterol y los depósitos de grasa, que tiene
un efecto saciante -disminuyendo el apetito-, que
estimula el sistema inmunitario, que protege la salud

cardiovascular y disminuye el riesgo de osteoporosis... Pero es que además si
viene de pastoreo es mucho mejor, y eso sí que lo tenemos documentado.
Ahora mismo, algunos de los indicadores que se establecen para caracterizar
perfiles lipídicos es el contenido de ácidos grasos insaturados ó saturados, la
relación omega 6/ omega 3 (Ω6/Ω3), la relación de ácidos grasos esenciales
(ácidos grasos insaturados + ácido oleico) y el contenido de ácidos grasos
derivados del ácido linoleico conjugado (CLA), entre otros. Pues se ha
determinado que cuanto más pastorea la cabra más omega 3 y menos 6 tiene,
es decir, tiene una respuesta a nivel nutricional más favorable, que es lo que se
va buscando. La OMS recomienda que ese valor no sea más de 5 y cualquier
leche de pastoreo tiene menos de 5».

Tan importante es la
vía de financiación
como disponer de
personal técnico y
gente que apoye, que
tengan conocimientos
agroecológicos

Ahora bien, para hacer realidad toda esta línea de sostenibilidad y salud
hay que hacer un trabajo de fomento y de apoyo al sector de la producción
ganadera ecológica y artesanal, que aún se encuentra con obstáculos
legislativos, técnicos y estructurales:
«La necesidad de una normativa artesanal real, en producción, siempre ha
sido importante, aunque ya se han conseguido muchos avances. En el caso
específico de las queserías, hay una organización en red importante. A nivel
europeo, está la Farmhouse and Artisan Cheese and Dairy Producers European
Network, constituida por asociaciones de distintos países que está luchando en
ese sentido y gracias a la cual tienen una representación ante las instituciones
europeas. Ya han conseguido mucho. A nivel nacional, está QUERED, donde
hay mujeres queseras como Remedios Carrasco (extremeña) o María Jesús
Jiménez, de Granada, que han hecho y siguen haciendo un gran trabajo en
esta plataforma. María Jesús Jiménez tiene una quesería que se llama Cueva
de La Magaha y, actualmente, es la presidenta de la Red de Queserías de
Campo y Artesanas. Ha desarrollado una labor impresionante y nos habló de
la flexibilización de la normativa. En el tema de los quesos, gracias a QUERED,
se han cambiado muchas cosas». Por tanto, para el sector, es importante
organizarse en red para reivindicar los cambios necesarios, «eso es básico».

Tiene que haber gente
que trabaje para
facilitar el circuito corto
de comercialización.
Ahora bien, en
producción ecológica
agrícola este paso es
menos complejo que en
producción animal

«En general, el asociacionismo siempre es difícil, pero en el sector ganadero
es muy complicado. Es necesario para muchas cosas: para recibir formación,
para temas de equipamiento, para comprar alimento, para comercialización
de los productos... La cooperación es difícil, lo vemos nosotros mismos en
las dinámicas de nuestro departamento, somos 8-9 profesores en el Área de
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Producción Animal, y entre nosotros nos cuesta.
Cuando tienes que trabajar con otro tienes que ceder
mucho, tienes que hablar, tienes que invertir tiempo en
organizarte -que es lo que nosotras hacemos en Justicia
Alimentaria (antes Veterinarios Sin Fronteras) y la
gente, o por falta de tiempo o por lo que sea, no cree en
eso o no es prioritario».
«El segundo aspecto importante debe ser apoyar los
pequeños proyectos agroecológicos desde un punto de
vista técnico y económico. Me parece fundamental,
pero echo en falta este pilar: gente formada para
apoyar y asesorar en los proyectos agroecológicos,
personas que ayuden a diseñarlos y tramitarlos... Por
mucha financiación que haya si no pueden pedir esos
proyectos tampoco va a servir de nada. Tan importante
es la vía de financiación como disponer de personal
técnico y gente que apoye, que tengan conocimientos
agroecológicos.
Los Sistemas Participativos de Garantía, los SPG,
también son interesantes... Es fundamental implicar
al consumidor en este tipo de producciones y si es
con un SPG mucho mejor. La distancia entre los
productores y los consumidores es un gran problema.
Igual que hace falta gente formada en Agroecología y
dispuesta asesorar, tiene que haber gente que trabaje
para facilitar el circuito corto de comercialización.
Ahora bien, en producción ecológica agrícola este
paso es menos complejo que en producción animal.
Tanto en transformación de la leche como en producto
cárnico, que exige sacrificar, despiezar, transformar,
guardar la cadena de frío etc., las dificultades que
se presentan para comercializar en circuito corto y
acercar el producto al consumidor son muchas. Hay
que buscar soluciones para romper esas barreras en la
transformación de productos tan frágiles, por ejemplo,
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con el tema de los mataderos móviles».
La normativa europea sobre higiene alimentaria
obliga a que el ganado de orientación cárnica
se sacrifique en un matadero autorizado, bajo
determinadas condiciones. El colectivo ganadero se
ve obligado a cubrir grandes distancias para poder
obtener su producto final y, precisamente esto,
influye drásticamente en el balance económico de
estas explotaciones. Andalucía cuenta con unos
28 mataderos -ecológicos o con línea ecológicacertificados, no todos trabajan el sacrificio de
pequeños rumiantes, y no todos disponen de sala
de despiece. Ante este escenario, los mataderos
móviles supondrían una bocanada de oxígeno para
las explotaciones familiares de este tipo, a la vez
que se fomenta un escenario en el que dichas fincas
puedan finalizar el ciclo de producción de forma
local, sin intermediarios y con la máxima garantía
de higiene y seguridad alimentaria requerida.
«El tercer aspecto clave a trabajar depende de la
administración. Hay que fomentar el consumo interno
de queso y productos cárnicos procedentes de sistemas
pastorales e informar al consumidor de las bondades
que tienen los productos ecológicos».
Esta especialista, dedicada en cuerpo y alma al sector
ganadero, sintetiza todas estas recomendaciones
que influirían en el cambio de modelo de la
ganadería, en un sueño:
«Como llevamos tanto tiempo trabajando en esto,
me gustaría ver que las cosas se empiezan a hacer de
otra manera en el sector del caprino, que realmente
eso calara y que hubiera un cambio . Que se dejara
de hablar de exportación y de intensificación, y que
de verdad fuese un sector sostenible. La Agroecología
tiene mucho que aportar al sector caprino pastoral, de

otro modo a lo mejor no tendría expectativa. Si hubiera
un viraje del sector en esa línea seria darle sentido a
todo lo que hemos venido trabajando y demostrando.
Hay una necesidad global de un modelo de producción
ganadero más ligado al medio ambiente , ojalá que la
ganadería española de rumiantes cogiera ese camino».

UN IVERSIDAD
Y SESGOS DE GÉNERO
Nuestra particular forma de luchar contra las
discriminaciones y los sesgos de género (visibles
e invisibles) ha consistido en publicar historias
de vidas de mujeres diversas, con diferentes
experiencias, diferentes aprendizajes y en
diferentes puntos de reflexión sobre la dimensión
de género. En el caso de Yolanda, ese proceso de
reflexión se ha reactivado recientemente a la luz de
nuevos datos:
«Hace poco me llegó un estudio con datos estadísticos.
Caracterizaba el número de hombres y mujeres que
comienzan en investigación y cómo va actuando
la tijera, destacando una tendencia: empiezan
muchas mujeres pero acaban muchos más hombres.
Obviamente, hay algún tipo de discriminación que hace
que esto sea así, y yo no tuve conciencia de eso hasta
que no vi los datos. En general, no he sido consciente
de esta desigualdad, porque en un ambiente como este,
universitario, yo no he percibido discriminación.... En
la agronomía predominan los hombres, tanto en la
agrícola como en producción animal; en el foro caprino
todos eran hombres; aquí, en esta escuela, en nuestro
Dpto. de Ciencias Agroforestales, que somos 40-50,
predominan los hombres -aunque la directora del
departamento es una mujer- pero hay más hombres...
Yo me acostumbré a que siempre hubiera más hombres
que mujeres y no me di ni cuenta que era así y el

porqué».
Con estas breves palabras, Yolanda nos descubre,
al menos, dos tipos de sesgos, que actúan, de forma
inconsciente, en el imaginario colectivo así como
en las estructuras de nuestras ideologías sociales
básicas. El primer sesgo normaliza la escasez o
ausencia de mujeres en determinados ámbitos y
tiene su origen en la creencia de que hombres y
mujeres realizan dichas elecciones debido a que
sus diferencias biológicas materializan una “natural
diferencia de intereses”. Se naturaliza o esencializa
diferencias socialmente construidas a lo largo del
tiempo (bajo un sistema de valores, educación y
políticas hegemónicas patriarcal) y la reproducción
de esa situación “legítima” a su vez las esferas
masculinizadas.
El segundo sesgo actúa como parte de una estructura
de factores que dan lugar al conocido como
“Espejismo de la Igualdad”, es decir, la falsa idea de
que la igualdad de géneros es una meta lograda en
muchos espacios o en el “todo social”. Evangelina
García Prince12, socióloga y activista feminista,
describe la existencia de un desfase o distancia
entre la percepción consciente e individual que
creemos tener en materia de igualdad de género,
la que se predica en el discurso educativo-cultural,
político y jurídico y la igualdad real. A este hecho
lo denomina “miopía” de la desigualdad y atiende a
que el proceso de transición que pone en contacto
el “esquema ideo-afectivo de la identidad de género
y la conciencia de subordinación no es patrimonio
de la experiencia vital de todas las mujeres”.
Sin embargo, esa conciencia de género que
comienza a poner en cuestión aquellos ámbitos con
escasez de mujeres no se deriva sólo de la lectura
de un informe, Yolanda ya había problematizado
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sobre cómo su identidad de género ha podido influir a lo largo de su trayectoria:
«Yo no he sentido que por ser mujer, en mi entorno, nadie me haya puesto límites pero
sí he sentido dos cosas:

No me siento
discriminada por
mis compañeros,
a nivel académico,
pero creo que se
me hace menos
caso en el sector
porque es un sector
muy masculinizado

¬¬Sí he sentido que si hubiese sido un hombre, las cosas que yo proponía al sector,
que estaban a contracorriente, hubieran calado más. En general tengo la sensación
de que me han hecho poco caso, primero , porque hablaba de unos modelos que
parece que no eran los importantes y, después, por ser mujer. Eso es una percepción
que puede ser o no puede ser cierta, pero lo que sí es objetivamente cierto es el
techo de cristal.
¬¬Lo segundo, hoy en día las mujeres seguimos asumiendo la triple jornada. Somos
de la generación que somos, es difícil romper con las costumbres, pero nunca ha
habido medidas de conciliación reales que nos ayudasen a romper con esa inercia.
Ahí sí creo que he encontrado limitaciones a la hora de compaginar profesión y
vida familiar.
Por resumir un poco, no me siento discriminada por mis compañeros, a nivel
académico, ya que siempre he trabajado en equipo con ellos y sin la colaboración de
mis compañeros todo lo que he hecho hubiera sido imposible, pero creo que se me
hace menos caso en el sector porque es un sector muy masculinizado y creo que he
calado menos por ser mujer».
Que los argumentos de las mujeres investigadoras o especialistas en alguna
materia sean menos influyentes y menos escuchados, es una situación común
que se vincula directamente con la falta de representación y visibilización de
ellas en campos masculinizados14. Es una discriminación que afecta al desarrollo
profesional de muchas investigadoras y que encuentra cierto blindaje, para
perpetuarse sutilmente en el tiempo, mediante otras prácticas como el sesgo de
género en las citas científicas, en la tendencia a autocitarse bibliográficamente,
en la autoría de trabajos firmados15, etc.
Por otro lado, el contexto de los movimientos sociales representa las antípodas
del ámbito científico. Desde su experiencia en Justicia Alimentaria, Yolanda
apunta:
«Somos todas mujeres. Aquí, en Andalucía, las contratadas por Justicia Alimentaria
son todas mujeres y las socias que captan son en su inmensa mayoría mujeres. Y
aunque hemos tenido un presidente hombre durante 13 años ya dijo de dejarlo, y
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ahora está una chica de Málaga. La razón es la misma
por la que hay tantas mujeres en todos los movimientos
sociales, organizas cualquier cosa alternativa, un
curso, lo que sea, y solo ves mujeres. Yo creo que las
mujeres hemos desarrollado una mayor sensibilidad
de lo social... lo llevamos en la educación, quizá en los
genes o en ambas cosas, la cuestión es que los temas
sociales nos preocupan más. En Justicia Alimentaria el
género es una temática central que trabajamos desde
hace mucho tiempo, tanto a nivel de proyecto como
desde la organización, y de hecho nos definimos como
una organización feminista».

AGROECOLOGÍA
Y SESGOS DE GÉNERO
Yolanda, destacaba anteriormente, que quizá sea
un factor educativo lo que marcara las diferencias
entre géneros.
«Creo que sí hay formas diferentes de comprender la
agricultura en función del género. Yo soy subdirectora
de prácticas en empresas, aquí en la escuela, y cuando
hemos tenido una reunión con los subdirectores de
otros centros o vicedecanos -depende de la facultad o
escuela- somos un 90% mujeres las que llevamos estas
prácticas en la US, y las contratadas allí en el servicio
de prácticas son todas mujeres.... La proporción es
brutal y es curioso. No sé si va todo relacionado»
De acuerdo con la teoría de la socialización
diferencial, las personas, en su proceso de iniciación
a la vida social y cultural, y a partir de la influencia
de los agentes socializadores (familia, amigos,
colegios, medios de comunicación y otros medios
culturales) adquieren identidades diferenciadas
de género que conllevan estilos cognitivos,
actitudinales y conductuales, códigos axiológicos

y morales y normas estereotípicas de la conducta
asignada a cada género16. En otras palabras, en este
proceso aprendemos, construimos e interiorizamos
actitudes, valores, creencias, expectativas y
comportamientos característicos de la sociedad en
la que nacemos y en función del sexo asignado.
Efectivamente, a partir de esta socialización, las
mujeres han asumido históricamente todos aquellos
roles relacionados con los cuidados, emergiendo
una perspectiva o mentalidad social del cuidado que
cumple con ciertas condiciones de sostenibilidad
(ahorro, reutilización, mantenimiento, medida,
diversidad y equilibrio, etc.).
Quizá, esa mentalidad del cuidado encuentra una
forma de ser reproducida, ampliada y extrapolada
a través de los movimientos sociales de carácter
ético, cooperativo, etc., ahí podría radicar una
clave por la que las mujeres tienden a participar
masivamente en este tipo de ONGs.
Por otro lado, en el ámbito de la producción
agroecológica, en el que las mujeres tienen
cada vez más protagonismo, y partiendo de la
misma base, quizá actúe un mecanismo más de
“reconocimiento” de unas prácticas agrarias que les
permiten un espacio coherente para la reproducción
de esas condiciones del cuidado: diversidad,
interdependencia, proceso, equilibrio, resiliencia,
son condiciones del trabajo reproductivo en la
sociedad humana pero también en los ecosistemas
naturales17 y agroecosistemas. En cualquier caso,
sendos ámbitos, parecen ser fundamentales en la
lucha de las mujeres por ser reconocidas como
sujetos sociales, políticos, creativos y activos19.
Ahora bien, para avanzar en ese camino es
fundamental que la Agroecología incorpore
Yolanda Mena Guerrero
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la perspectiva de género en todas sus dimensiones (la forma de producir
conocimiento, los espacios en los que se transmite ese conocimiento, etc.), y
aunque poco a poco se avanza en este sentido, aún queda mucho por hacer:

Hay tantas cosas
que cambiar
para transitar
a un modelo
agroecológico, que
se ha priorizado más
ese cambio hacia
unos modelos más
respetuosos con el
medio ambiente,
más resilientes...

«En general, la perspectiva de género en Agroecología no es lo que más se trabaja
ni la que más presente está. Cuando se parte de un sector agrícola y ganadero
tan intensificado, tecnificado, industrializado, un ámbito en el que los hombres
siempre han dominado... Hay tantas cosas que cambiar para transitar a un modelo
agroecológico, que se ha priorizado más ese cambio hacia unos modelos más
respetuosos con el medio ambiente, más resilientes... Esto es una de las cosas que
se ha puesto más de manifiesto en nuestra ganadería, que ante cualquier cambio
cae, por eso creo que se ha priorizado más trabajar un cambio de modelo, el tema de
cambio de insumos, de relación con el medio, de cerrar ciclos, etc., y el género no se
ha visto tan prioritario, cuando es verdad que las mujeres son claves».
Si partimos del análisis del ámbito ganadero esa ceguera al género es aún más
potente:
«En ganadería las mujeres están absolutamente invisibilizadas y ninguneadas.
Hay algunas mujeres que están ahí, presente en los proyectos, pero normalmente
las mujeres de ganaderos y cabreros trabajan mucho y nunca están en los actos
sociales, como puede ser una reunión o un curso de formación. Desconozco si ellas
lo demandan o no, no he trabajado ese tema, a lo mejor si lo estudiamos con ellas
llegamos a otra conclusión, a lo mejor no se sienten seguras, no están acostumbradas
a relacionarse, a hablar, etc. Creo que en el mundo de la ganadería (ya sean sistemas
tanto convencionales como ecológicos o agroecológicos) haría falta un trabajo que
intentara poner de manifiesto qué está pasando ahí. Todo el mundo reconoce que sin
ellas no van a ningún sitio, tienen un papel fundamental pero tienden a no ser visibles,
a excepción de aquellas ganaderas que llevan la explotación sólo ellas. Habría que
ver si están actuando factores de dominación de un género sobre otro o es que ellas
tampoco se sienten a gusto en ese papel. Eso sí, no podemos comparar el mundo rural
con el urbano, las vivencias que han tenido ellas con las que hemos tenido nosotras.
Hace falta mucha investigación para discernir si estamos creando un problema donde
no lo hay o realmente hay un problema que no está fácilmente visible. Lo que sí es
verdad, es que en el mundo de la ganadería y, en particular, de la ganadería caprina
lechera, la mujer es clave».
Yolanda señala, que esa ausencia de conocimiento sobre el perfil, el papel
y las expectativas de las mujeres en ganadería son temas que aún no se han
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abordado en profundidad, y señala -tímidamente- que en el planteamiento de
los proyectos entran en juego ciertos aspectos objetivos como la formación en
género, y muchos otros subjetivos, como la sensibilidad de género a la hora de
discernir si se parten de supuestos, explícitos e implícitos, sobre sexo y género;
cómo influencian esas subjetividades a lo largo del desarrollo del mismo y,
en cualquier caso, si esos supuestos están en concordancia con la evidencia
proporcionada por la investigación en sexo y género:
«En el caprino, las mujeres son más cuidadosas en el tema de la higiene y todo eso,
me lo dicen los ganaderos “aquí la que lleva el ordeño es mi mujer”, pero a pesar de
esto muchas de ellas ven su trabajo como una ayuda. Por cuestiones así hay que
plantearse que, a lo mejor , no se le ha dado la importancia que se le tiene que dar
a las mujeres en los proyectos o en la Agroecología, en general. No porque no se
haya considerado importante sino porque en ese tránsito hay que trabajar mucho.
Es por el mismo defecto profesional que tenemos y que se ha mantenido: el tema de
género nunca se trataba ni a mí me han enseñado a tratarlo. Creo que eso no se está
trabajando lo suficiente a nivel de ese cambio. Si lo llevamos al terreno de las cabras,
Daniel (de la finca de Mamá Cabra) lo dijo en su charla: “Yo estoy aquí gracias a
Carmen y ella es fundamental”. Es decir, que el tema de las mujeres sí que sale pero
no se trabaja. Sale el tema , se habla, se habla de que tienen que visibilizarse, de que
son muy importantes pero no lo trabajamos para que eso cambie».

Hay que plantearse
que, a lo mejor, no
se le ha dado la
importancia que se
le tiene que dar a
las mujeres en los
proyectos o en la
Agroecología

Ya lo decía Guisela López, escritora feminista guatemalteca, cuando escribió:
“Es necesario/ revertir el hechizo. / Ese,/ que borra a las mujeres / de los libros de
historia,/ de las esferas de poder, /de las antologías”, nosotras añadiríamos, ese que
enmudece a las mujeres de lo agro.
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Ciencia e Investigación

Almería es una provincia llena de contrastes. Un territorio en el que podemos disfrutar de
parajes prácticamente vírgenes o cultivos tradicionales de almendro y cereal conviviendo con
la mayor superficie de cultivo bajo plástico no sólo de Andalucía, sino de Europa, un modelo
de agricultura que se caracteriza por estar altamente tecnificada y orientada a la exportación.
Según el último informe cartográfico elaborado por la Consejería de Agricultura sobre cultivos
protegidos, el total de invernaderos en Andalucía es de 36.234 hectáreas, de las que 31.034 se
encuentran en la provincia de Almería, un auténtico mar de plástico que las protagonistas de
este artículo tratan de mejorar, en la medida de lo posible.
Pongo rumbo a La Mojonera para conocer a dos extraordinarias mujeres que están abriendo
nuevos caminos en el campo de la investigación aplicada a la producción agrícola del poniente
almeriense. Con un acercamiento a la trayectoria personal y profesional de ellas, arrancamos
la entrevista.
Estefanía R. y Mónica G.
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MÓN ICA GONZÁLEZ
FERNÁNDEZ

Doctora Ingeniera Agrónoma
Estación experimental de Cajamar las Palmerillas

«Soy ingeniero agrónomo. Del norte me vine a estudiar a Andalucía, a
Córdoba, básicamente porque me interesaban los caballos, la ganadería
equina, y Andalucía siempre me había gustado muchísimo. Estudié
zootecnia, aunque nunca he ejercido, cuando terminé la carrera,
conocí al que ahora es mi marido y me vine a Almería. En Almería
empecé a trabajar en el IFAPA con una beca en temas de fruticultura
y, finalmente, decidí continuar en investigación y hacer la tesis, por lo
que me puse en contacto con Julián Cuevas, profesor de Fruticultura de
la Universidad de Almería. Descubrí que me gustaba la investigación.
Pero por circunstancias, acabé en la Estación Experimental de Cajamar,
lo que se conoce como Las Palmerillas, con una beca predoctoral
para realizar la tesis sobre biología reproductiva y polinización en el
cultivo del chirimoyo. Trabajé en el departamento de fruticultura de la
Estación Experimental hasta 2010, momento en el que me ofrecieron
hacerme cargo de la línea de control biológico, que estaba muy en auge
en Almería».
Mónica comienza su trabajo en Cajamar en el año 2003. Durante
tres años trabaja con becas post-doctorales que enlaza, más tarde,
con contratos. Es en el año 2008 cuando obtiene una plaza fija en
la Estación Experimental de Cajamar, Las Palmerillas.
«Atravesamos una época difícil hace unos años, pero ahora tenemos
estabilidad. Nos tenemos que estar reinventando continuamente porque
somos una herramienta para el sector agro, nuestro trabajo siempre
tiene que ser aplicado y no se trata de desarrollar una investigación,
publicar y hacer una carrera científica siguiendo las reglas de las
convocatorias de proyectos, sino que nuestras líneas de trabajo son a
demanda del sector y de lo que el negocio agroalimentario nos pide.
Tienes estabilidad en el puesto de trabajo, pero no tanto de tu línea de
trabajo. Yo de momento no me quejo, porque el control biológico es una
línea importante en el mundo agro».
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MARÍA ESTEFANÍA
RODRÍGUEZ NAVARRO

Doctora en Biología
IFAPA Centro la Mojonera

«Yo hice Biología porque me gustaba mucho la
naturaleza. Me especialicé en Zoología, cuando
todavía te podías especializar en la licenciatura. Yo
entré pensando en estudios de conservación y en
grandes especies de animales icónicas, pero al estudiar
entomología di con los insectos y me encantaron, lo
pequeño me gustó muchísimo y enseguida empiezas
a verle la aplicación al control biológico de plagas.
Empecé en el CSIC de Granada con mi proyecto fin de
carrera y ahí enganché otros proyectos, todo en control
biológico con el olivar, incluida mi tesis doctoral. De
ahí llegué rápidamente a la agroecología, y a una
forma distinta de entender la agricultura».

DE GRANADA A ALMERÍA,
Sin moverse del campo investigador
«Me vine a Almería pensando que era una oportunidad
fantástica, tanto a nivel laboral como personal.
Empecé en la empresa privada, con un puesto de
responsabilidad en el que estuve muy contenta. Pero
rápidamente me di cuenta que la empresa privada no
te permite conciliar bien con la familia ni disfrutar de
un tiempo de calidad con ellos, especialmente con hijos
muy pequeños, y tienes que optar por no verlos nada,
prácticamente».
Estefanía abandona la empresa privada y se
reincorpora a la investigación pública en el Centro
IFAPA de La Mojonera, logrando un postdoctoral en
un concurso competitivo. Ella y Mónica se conocen
en el año 2010, a Mónica le habían asignado el
área de control biológico y una reunión de trabajo

que “podría haber pasado sin pena ni gloria”, las
hace coincidir. Ese constituye el comienzo de
una interesante colaboración investigadora que
abre nuevas e importantes perspectivas en el agro
almeriense.

UN PROYECTO COMÚN
con una fuerte implicación personal
y muchos retos por delante
«En la estación de Cajamar-comienza a narrar
Mónica- me habían hecho responsable del control
biológico. Una mañana coincidí por el pasillo con mi
responsable que me dio un papel y me dijo: “Mira, en
media hora vienen a proponernos un ensayo para hacer
aquí en la estación, yo no puedo ir a la reunión, es algo
relacionado con plantas.” En la reunión, Estefanía nos
expuso el objetivo de su contrato Juan de la Cierva, y
que estaban buscando un lugar donde ubicar un ensayo
en ese momento. Me encantó la manera que tuvo de
plantearlo, se me encendió la bombilla y dije: “esto
es importante” y al mes y medio estábamos pidiendo
un proyecto. Así fue, empezamos las dos a trabajar
en temas de control biológico por conservación, y he
de decir que ella es mi mentora. Vi que la línea que
quería desarrollar era esa. Conectamos, congeniamos
y trabajamos bien juntas».
Su investigación, encaminada al diseño de setos
e islas de vegetación con especies autóctonas
en el entorno de los invernaderos, pretende
conformar barreras fitosanitarias con mínimo
manejo y que contribuyan, también, a la mejora
del paisaje. La puesta en marcha de este innovador
proyecto ha tropezado con múltiples dificultades,
fundamentalmente de tipo económico, pero, a
día de hoy, es una realidad gracias al esfuerzo y
Estefanía R. y Mónica G.
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empeño que ambas han depositado en el mismo.
Así lo explica Estefanía:
«De la Agroecología aprendí la importancia de la
diversidad y los hábitats naturales en el paisaje
agrícola para mejorar el control biológico, que es
una parte de lo que llamamos control biológico por
conservación. Este tipo de estrategia, a nivel científico,
requiere un conocimiento muy profundo de la ecología
de los enemigos naturales de las plagas y de las
comunidades de las que forman parte. En cuanto a
su implementación en campo, es complicadísimo y es
un concepto que hemos tenido que introducir poco a
poco, es un concepto novedoso y muy difícil, porque
esto es el mar de plástico. No se concebía cómo se
podía introducir diversidad entre los plásticos y en
eso llevamos trabajando desde hace algún tiempo.
Intentamos que se animen a poner setos de vegetación
nativa entre los invernaderos, conectar esos setos con
la masa de vegetación natural, cambiar el paisaje,
promover los servicios del ecosistema, frenar la
erosión, etc. Luego, desde IFAPA Almería trabajamos
en técnicas de control que tratan de dar respuesta
mucho más directa y práctica al sector dentro del
invernadero, de control de una determinada plaga o
mejorar una determinada estrategia o técnica, todo
eso en el ámbito de la producción integrada. Pero así,
con un enfoque más agroecológico, este es el proyecto
de mayor envergadura en el que nos hemos embarcado,
por el que seguimos luchando y batallando todos los
días desde todos los ámbitos».
Su trabajo parte de un compromiso muy
personal basado en la investigación científica
con transferencia de conocimiento, es decir, no
se limitan a la transmisión del conocimiento
en publicaciones o artículos, sino que hacen
transferencia para difundir el resultado de sus
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investigaciones y así facilitar el uso y la aplicación
de las mismas por parte del sector productivo al
que se destinan, logrando que su trabajo revierta
a la sociedad. Mónica continúa contando un poco
más de la investigación, de las dificultades que
han afrontado y cómo han logrado implicar a
otras personas moviéndose a pie de campo, con
ayuntamientos, personal técnico…
«El poco dinero con el que pudimos empezar a trabajar
lo puso Cajamar. Yo tenía un sueldo y Estefanía
tenía el suyo a través de su postdoctorado, pero no
teníamos medios ni materiales para hacer nada.
Para poder trabajar tuvimos que hacer unas parcelas
experimentales. Nos pusimos en contacto con la
delegación de agricultura que nos regalaron plantas
sobrantes de todos los proyectos de reforestación,
tuvimos que ir a Granada por las plantas, … Yo no sé lo
que tuvimos que hacer para poder empezar a trabajar
durante esos años, era muy difícil y muy complicado.
Sobre todo invertimos nuestro tiempo, nuestro
esfuerzo. Se puede decir que Estefanía y yo hemos sido
como un engranaje que sacaba trabajo para adelante,
no hacía falta repartirse las tareas, sin hablar, era
complementariedad total, era empujar las dos, un
solo empeño. Nos hemos llevado nuestros disgustos,
pero se puede decir que esto lleva nombre y apellidos.
Ahora ya sí, ya tenemos proyectos, nos hemos hecho un
huequecito y esperamos que no nos cueste tanto.
Estamos haciendo investigación pública con recursos
públicos, pero en mi entidad la transferencia es
fundamental. Tenemos un canal directo con el sector
y nos sentimos contentas de que la investigación no se
queda en un cajón o en una publicación científica que
no llega al campo. Aquí lo que estamos haciendo se
transfiere directamente al campo, en charlas y también
en publicaciones. Todos los artículos que tenemos

están en un lenguaje técnico y han llegado al campo
a través de muchísimas jornadas y charlas que hemos
organizado, tanto en el IFAPA Centro La Mojonera
como en Cajamar. Es lo que se busca, que haya flujo
de conocimiento, desde los centros públicos al campo.
Aquí le hemos vendido la idea a todo el mundo».
Contar con recursos económicos ha sido una de
las luchas importantes que han tenido que librar
estas dos mujeres. La precaria situación de la
investigación pública en España es un problema
general y la escasa inversión en ciencia se ha visto
reforzada con la crisis económica. La inexistencia
de un plan presupuestario a largo plazo, las trabas
administrativas a las que se enfrenta la I+D+i a
la hora de acceder a créditos y subvenciones,
la inestabilidad laboral, el envejecimiento de
las plantillas de los organismos públicos de
investigación, la falta de una programación
duradera en las convocatorias de proyectos, becas
y contratos, etc. son algunas de las problemáticas
a las que se enfrenta la investigación científica en
nuestro país.
«La investigación pasa por rachas -interviene
Estefanía- ahora mismo, de repente, han vuelto
los proyectos de investigación y vuelven todas las
convocatorias. Ahora tenemos un momento dulce en
ese sentido, hay dinero para trabajar y hay proyectos,
pero este proyecto surgió en plena crisis económica
cuando la financiación era bastante más limitada.
Pero te digo una cosa –continúa Mónica- el tema de
la investigación también es difícil, porque nosotras, en
plena crisis, presentamos 4 proyectos a convocatorias
públicas de investigación y nuestros proyectos se
quedaban valorados al 100%, pero sin financiación,
porque no teníamos un apellido conocido. Los grupos
de investigación ya consolidados obtienen recursos

económicos con mucha más facilidad que un grupo
nuevo, innovador, con buenas ideas, muy bien
valoradas, pero sin financiación porque no tuvimos
un investigador principal que nos facilitó su nombre y
su currículum. Hay que reconocer que pudimos poner
en marcha este trabajo porque Cajamar apostó por la
idea. Los principios fueron con dinero propio del banco.
Después ya tuvimos nuestro proyecto RECUPERA1 .
Ahora, que tenemos nuevas publicaciones, esperamos
que en esta nueva oleada de fondos públicos podamos
meter la cabeza en el sistema. Esa es un poco también
la queja, que cuando no hay mucho dinero se financia
a los grupos muy consolidados y las ideas innovadoras
cuesta trabajo que cuajen. Nosotras presentamos
cuatro propuestas y fueron muy bien valoradas, pero
ahí se quedaron, esperemos que haya cambiado ya la
situación».
A todas estas dificultades se suma el escaso apoyo
que tiene la ciencia en España y que se puede
relacionar, entre otras causas, con el bajo lugar que
ocupa en la estima y prioridades de la sociedad.
Se suele pensar que no afecta en la vida diaria y,
por lo tanto, no figura entre las preocupaciones
o demandas. Como consecuencia, el apoyo de la
ciudadanía a la ciencia es más retórico que real, tal
y como afirman los presidentes de la Real Sociedad
Española de Física (RSEF), Real Sociedad Española
de Química (RSEQ) y Real Sociedad Matemática
Española (RSME)2. No obstante, en el caso de un
proyecto como el que Estefanía y Mónica están
llevando adelante, donde la transferencia es casi
inmediata, ellas sí que perciben el apoyo de aquellas
personas sobre las que repercute su trabajo. En este
sentido, Mónica nos adelanta una noticia:
«Hemos desarrollado una aplicación de móvil
PlantEN, financiado por el proyecto IFAPA titulado
Estefanía R. y Mónica G.
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“Innovación participativa para una horticultura
protegida sostenible” y nosotros (Cajamar Caja
Rural) al 50%, donde se describen bien cada una de
las plantas nativas que hemos estudiado, y que son de
interés para diseñar un seto entre invernaderos. Esa
APP –interviene Estefanía-se ha financiado porque el
sector la está demandando, y porque nosotras hemos
creado esa necesidad de entender la diversidad como
una herramienta útil en el control de plagas».
Esta entrevista tiene lugar en el mes de abril y
muy poco tiempo después, en mayo, está prevista
la presentación de esta App de modo que, cuando
les pido que me avancen algo de la aplicación, se
desatan las risas. Al principio vacilan, pero la duda
se disipa por completo al saber que esta guía verá
la luz con posterioridad. Mónica es quien se ocupa
de explicar, además de otros detalles, que la van a
presentar de forma oficial el 11 de mayo.
«La APP supone reflejar, de forma práctica, todos
los resultados sobre las 28 especies de arbustos
autóctonos que hemos estado estudiando. Vemos qué
enemigos naturales tiene cada una de las especies y su
abundancia, cuáles de estos insectos observados son
beneficiosos y cuales son plagas. Esta información
nos puede ayudar a diseñar los setos. Puedes hacer
búsquedas, si te interesan plantas que soporten
enemigos naturales de una plaga puedes encontrar
este tipo de especies, o plantas que no tengan mucha
mosca blanca. Esto es una demanda del sector, que
están continuamente preguntando: “Oye, quiero hacer
un seto, pero quiero esto o lo otro”. Es un primer paso.
Además, con fotos de la planta, -añade Estefanía-. Con
fotos y que tiene un respaldo científico que ha llevado
mucho tiempo, -concluye Mónica-».
Toda esta investigación abre nichos de mercado
interesantes, como la producción de esas especies
92

Experiencias

de plantas nativas tan específicas que ellas han
estudiado y que, hasta el momento, tienen que
buscar fuera de la provincia, recurriendo a viveros
forestales, tal y como cuenta Estefanía.
«Tratamos de poner en contacto al agricultor o al
técnico con los que están más cercanos. En Almería
no hay ninguno, trabajamos con gente de Murcia o
Granada y, sobre todo, viveros que sepamos la semilla
que cogen o que la planta que trabajan es una planta
que viene de un banco de semillas cercano. Puedes
comprar un romero en un vivero o una gran superficie,
por ejemplo, pero desconocemos su procedencia,
con todas las implicaciones de pérdida de diversidad
genética y fitosanitarias que eso conlleva. Es muy
probable que ese romero aquí no pinte nada, puede ser
de un esqueje de una planta ornamental traída de otro
país incluso. Así no favoreces la biodiversidad genética
y los ecotipos locales. Es un eslabón que nos falta y
es uno de los problemas por el que creemos que no
termina de despegar el tema de los setos aquí. Tendría
que haber alguna emprendedora o emprendedor que
produjera plantas recogidas de la zona y que pusiera
esos setos con la planta producida aquí.
Tenemos también contacto -continúa Mónica- con
una empresa valenciana que tiene presencia nacional
y que produce semilla de muchos tipos, para cubiertas
vegetales, hortícolas y tienen semilla forestal. A esta
empresa también le gustó nuestro proyecto y sería una
forma de promover la biodiversidad de estas especies
y que el agricultor tuviera su propio plantel de planta
autóctona con semillas de la zona, porque tienen
autorizaciones para recogida de semillas en las zonas
de producción. Estamos en contacto con ellos desde
hace tiempo, pero es otro paso más que hay que dar,
estamos en ello, empezamos a pensarlo hace unos
meses».

MUJERES EN LA I NVESTIGACIÓN
En 2015, Naciones Unidas instauró el Día Internacional de la Mujer y
la Niña en la Ciencia, con la intención de tratar de reducir “la brecha
de género” en los sectores de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las
matemáticas, una desigualdad que se manifiesta en todo el mundo. En
España, las mujeres suman el 39% del total de la comunidad científica,
un dato que permanece casi invariable desde hace una década, según
pone de manifiesto el Informe “Científicas en Cifras”3, elaborado por el
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad en 2017 a través de
la Unidad de Mujeres y Ciencia, pero hay hasta 14 países europeos con
un porcentaje menor, incluidos algunos con mayor inversión en ciencia,
como Alemania, Suecia y Francia, según datos de Eurostat. En Almería,
según Mónica y Estefanía, en el ámbito en el que ellas se mueven, las
mujeres están muy presentes en los equipos de investigación, aunque hay
otros ámbitos más masculinizados, como también reconoce Estefanía.
«Cuando llegué a Almería, una de las cosas que más me gustó es que entre el
personal técnico al que te vas a dirigir, las personas que luego le trasladan a los
agricultores la mayor parte de la información, hay una presencia de mujeres
muy importante, en todas las empresas, la de organismos de control biológico,
la de semillas, la de abonos, hay comerciales, hay técnicas y eso es una cosa
muy bonita que tiene Almería en ese sentido, que la mujer está presente.

Cuando llegué a
Almería, una de las
cosas que más me gustó
es que entre el personal
técnico al que te vas a
dirigir, las personas que
luego le trasladan a los
agricultores la mayor
parte de la información,
hay una presencia de
mujeres muy importante

Nuestro equipo es básicamente de mujeres y no lo hemos hecho a posta,
simplemente hemos formado un grupo con intereses comunes en la ciencia y,
además, conectamos muy bien, nos entendemos muy bien y trabajamos muy a
gusto. También trabajamos con compañeros, pero, actualmente, nuestro grupo
de trabajo es mayoritariamente de mujeres. La investigación no ha hecho nada
dirigido para introducir un sesgo positivo hacia la mujer. Ahora, por ejemplo,
en el proyecto que tenemos, hay una beca para un doctorado y las mujeres
tienen una presencia máxima, básicamente son expedientes académicos lo que
tienes que valorar y casi todos los curriculum que he evaluado han sido chicas».
Los datos del Instituto de Estadística de la Unesco, a través de una
investigación realizada a nivel mundial, corroboran la brecha de género
en la ciencia y la tecnología. Además, concluyen que, a pesar de que el
número de mujeres que se inscriben en la universidad para estudiar
carreras como Ciencias Naturales, Ingeniería, Tecnología, Ciencias
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Sociales, Humanidades y Ciencias Agrícolas va
en aumento, todavía se encuentra pendiente en el
mundo de la ciencia, al igual que en el ámbito de las
corporaciones, que las mujeres accedan a los cargos
de responsabilidad. En ese sentido Mónica añade
nuevos matices a lo comentado por Estefanía.
«En investigación hay muchas mujeres buenas, pero,
por ejemplo, en la comisión de técnicos el 90% de los que
asisten a las reuniones son hombres. Sí, es cierto que
hay mucha mujer en el campo, en las empresas, pero
mi sensación es que la mujer no está suficientemente
representada en la comisión de técnicos».
Siguiendo esta nueva línea del discurso podemos
decir que, aunque la incorporación de las
mujeres al mercado laboral ha experimentado un
extraordinario desarrollo en las últimas décadas,
uno de los ejemplos más patentes de la desigualdad
lo constituye el diferente grado de ocupación de
puestos de decisión y cargos de responsabilidad por
parte de hombres y mujeres en distintos ámbitos
y organizaciones, hecho que, en mayor o menor
medida, ocurre en casi todos los países4.
Tanto Mónica como Estefanía afirman que no se
han visto perjudicadas por el hecho de ser mujeres,
pero esa mayoritaria presencia de mujeres de la
que hablan en el terreno investigador y técnico
en Almería no se corresponde con la ocupación
de puestos de responsabilidad, tal y como ellas
mismas reconocen.
«En el equipo de trabajo de la estación creo que
estamos mitad y mitad, aunque no en los puestos
de responsabilidad. -¿En estos puestos de
responsabilidad hay más hombres que mujeres?
Pregunto-. Sí, la plantilla, más o menos, se puede decir
que hay mitad y mitad, pero los responsables de área
94

Experiencias

son hombres. El tema de que los responsables no sean
mujeres no creo que sea por discriminación de género,
sino porque realmente las personas que han asumido
esos puestos resulta que, en ese momento, tenían más
experiencia en el tema».
En el ámbito de la ciencia la gráfica de tijeras
sigue en vigor a día de hoy, es decir, las mujeres
comienzan siendo mayoría durante el periodo de
formación y al inicio de su trayectoria profesional,
pero a medida que aumenta la categoría científica
va disminuyendo su presencia. Esta segregación
vertical se debe a diversos factores que interactúan
y propician la existencia de un techo de cristal que
dificulta el acceso de las mujeres a los puestos de
decisión y de poder en ciencia. Se trata de una
discriminación de sesgo encubierta que tiene
relación con las micro-desigualdades que dificultan
el acceso de las mujeres a la carrera científica en
primer lugar y que, después, las mantiene alejadas
de los foros y espacios de poder donde se diseñan las
políticas científicas. Esto provoca una invisibilidad
de las mujeres que sustenta un sobreesfuerzo para
conseguir credibilidad a nivel profesional.
«En el campo de Almería hay muchas mujeres técnicas,
pero cuesta trabajo abrirte camino, que algunas
personas con más peso te tomen en serio. Hemos
necesitado muchos años para que se escuche de verdad
y se sepa que el trabajo que hemos hecho está hecho
con cabeza, está hecho bien y somos referencia. Nos ha
costado trabajo que nos tomen en serio. Al principio te
ven como una niña, “mira qué mona y qué bien habla”,
pero ya nos hemos hecho un hueco.
En mi día a día –interviene Estefanía- yo no noto
discriminación, lo que sí se nota son los micromachismos,
casi imperceptibles, de los que no somos conscientes ni
nosotras mismas, pero que te hacen sentir incómoda,

y que, ahora, estamos empezando a identificar y
reconocer. Por lo demás, discriminación salarial en
la pública no hay y aquí, la verdad, el trato con mis
compañeros no es discriminatorio, es muy bueno. Yo
en el ámbito profesional no he notado discriminación
nunca, pero sí que cuando he querido conciliar, con
un niño pequeño, porque cuando tienen cierta edad es
diferente, pero cuando son muy pequeños tienes que
estar con ellos y, si no tienes ayuda, es muy difícil en
la empresa privada conciliar teniendo niños pequeños,
tienes que optar, prácticamente, por no verlos nada,
tienes 9 horas del día en que no ves a tu hijo y eso es
así».
Seguimos la conversación en torno a los muchos
estereotipos y sesgos que aún subyacen en el
imaginario colectivo, como el cuestionamiento de
la capacitación de las mujeres a nivel profesional
y en especial en la rama científica y técnica,
aderezamos con la dificultad para conciliar vida
laboral y familiar, por las funciones que siguen
asumiendo las mujeres en el ámbito doméstico,
de cuidados… Sumamos la brecha de poder que
lleva a una gran ausencia de mujeres en puestos
de responsabilidad… Alumbramos nuevos matices
mientras Estefanía insiste en la maternidad.
«Yo el problema base lo veo en la maternidad,
sinceramente, es donde veo el escollo más gordo y más
en la investigación pública, donde tienes que seguir
siendo científicamente activo porque, si no, te quedas
desfasada, y hay un periodo en el que tu productividad
realmente baja, porque no lo puedes hacer de otra
manera, si no que me lo expliquen, yo no he sabido
hacerlo de otra manera. Tienes que tener un rango
de concentración en la investigación importante,
que, a lo mejor, has estado toda la noche sin dormir
y pasa un día de trabajo en el que dices: “No he hecho

absolutamente nada, porque no he podido, porque no
me he concentrado”. Entonces, hay unos años ahí que
notas que vas como a otra velocidad, que no vas bien,
eso te echa para atrás. También, me da la sensación
que, en el ámbito de la empresa privada, si hay muchas
mujeres en I+D, y con puestos de responsabilidad,
el índice de maternidad baja en picado, “¿No han
querido?”, pues a lo mejor sí, puede ser casualidad, no
lo sé. Yo puedo repartir tareas en casa al 50%, pero
cuando mis hijos eran muy pequeños, por mucho
que una quiera conciliar al 50%, es díficil, yo estaba
mucho más tiempo con mis hijos. Cuando ya han
crecido un poco la conciliación al 50% es totalmente
factible, y tengo otro ritmo de trabajo, porque en casa
conciliamos muy bien».
Nancy Chodorow, ya en los años setenta del siglo
pasado, atribuía a la maternidad no biológica, es
decir, a las consecuencias sociales de la maternidad
tales como el cuidado de los niños, una de las
causas del status inferior de las mujeres5. Más
recientemente, el Informe Sociológico de la
Asociación Yo No Renuncio6 desvela que el 58%
de las mujeres profesionales renuncian a su carrera
cuando son madres, frente al 6% de los hombres.
Son datos de una encuesta de 2017 en España.
Seguimos tirando del hilo… El debate y la reflexión
se animan y vamos alternando las intervenciones,
ratificando y abriendo nuevas espitas: el
sobreesfuerzo de tener que demostrar lo que vales, la
invisibilización de la función social de la maternidad
y el peso de esta que recae, especialmente, sobre
las mujeres, la falta de una cobertura mayor, la
corresponsabilidad como tarea pendiente…. Mónica
asiente a lo comentado por Estefanía y continúa:
«Estefanía y yo tenemos unas parejas que se implican
mucho en la casa y en el cuidado de los críos, pero, aún
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Hay empresas en que las técnicas son todo chicas,
pero ahora vete a los puestos de responsabilidad.
En las cooperativas son todos hombres [...].
Empresas del sector en las que las gerentes
sean mujeres: pocas.

así, la implicación personal de la mujer, no sé porqué, es
mucho mayor, aunque el reparto de las tareas en casa
sea, no sé si es al 50%, hay ciertas cosas que siempre
asumes tú. A lo mejor él asume otras, pero nosotras
tenemos más responsabilidad y ahí te afecta a tu carrera
profesional, porque tú no estás al 100% y en una carrera
de fondo si sales con 10 minutos de retraso no alcanzas
al que va por delante. En esa carrera de fondo el hombre
tiene ventaja, tú te vas quedando a ralentí y acceder a
un puesto de responsabilidad a ellos les cuesta menos.
Yo el techo de cristal lo tengo clarísimo, tú tienes una
baja por maternidad, que son cuatro meses que estás
fuera de la vida laboral, que no sé por qué el hombre
no se las puede coger. Si alguien se pide una reducción
de jornada suele ser la mujer, eso te va afectando, eso
es una realidad. Son cuatro meses que te quitas de la
circulación. Ni Estefanía ni yo nos quitamos totalmente
del medio, porque somos un par de bichos raros en ese
sentido, pero aún así no estás al 100%, evidentemente,
porque el rendimiento no es el mismo. Ellos tienen
15 días y luego están 100% trabajando y parece una
tontería, cuatro meses en una vida no son nada, pero
luego quieres tener hijos otra vez, en fin».
A todo lo anterior hay que añadir que la mayor parte
de las mujeres asume la responsabilidad principal de
las “tareas invisibles” del hogar. De esta forma, a la
jornada laboral se añade una segunda jornada en el
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hogar e incluso una tercera a la que Mónica también
hace referencia cuando habla de las tareas de
organización y el esfuerzo mental que conlleva este
proceso que no se puede cuantificar en el tiempo.
«Hay ciertas cosas que, yo no sé si es algo implícito
en nosotras, tú sabes en tu casa cuando necesitas
comprar ropa a los críos, zapatos y dices, “venga,
vamos a comprar” y el padre va, pero la que tiene esa
cuestión en la cabeza, un cambio de pantalones, un
cumpleaños, eres tú… Ese es un tiempo que invierte tu
cabeza en organizar, en pensar, que te quita de pensar
y organizar en otros temas laborales, aunque tú no seas
la que ejecute la acción, pero sí estás pendiente de esas
necesidades, eso cansa. Lo tenemos como una tarea
asumida de director de orquesta».
Nos trasladamos de la investigación al campo
empresarial y el panorama, en lo que a participación
de las mujeres se refiere, no parece haber cambiado
mucho en los últimos años, por lo que nos cuentan
Mónica y Estefanía. En Almería, el modelo agrícola
se encuentra dominado por grandes empresas y la
presencia de mujeres directivas es, prácticamente,
inexistente.
«Hay empresas -interviene Mónica- en que las
técnicas son todo chicas, pero ahora vete a los puestos
de responsabilidad. En las cooperativas son todos

hombres. Empresas del sector en las que las gerentes
sean mujeres: pocas. Sí que hay presencia femenina
en campo, no extraña que vaya una mujer a darte
una receta o lo que sea, pero es cierto que te vas a
las empresas grandes, porque en la estación tenemos
reuniones, y no son tantas las mujeres que vienen en
representación de una empresa».
Estefanía atribuye esta situación al modelo agrícola
que prevalece en Almería. Se trata de un modelo
altamente tecnológico, enfocado a la exportación,
basado en la consecución de altos rendimientos,
con input de capital importante, requerimiento
de cada vez mayores superficies para conseguir la
viabilidad económica, etc. y que no es exclusivo
de la producción convencional, sino que permea
también a la producción ecológica.
¿Porqué las mujeres no encajan bien en este
modelo?. Las posibles razones que se encuentran
implícitas en la percepción de Estefanía pueden
ser diversas y tener relación con múltiples factores
como la educación de las mujeres y los roles que
tradicionalmente se les han asignado desde el
sistema patriarcal. Toda una educación enfocada al
cuidado de los demás influye en que las mujeres
sean más proclives a involucrarse en modelos
productivos más sostenibles en lo ambiental, social
y económico y no tan competitivos ni depredadores
de recursos, además, el distanciamiento de modelos
altamente tecnológicos, de los que hemos sido
excluidas y para los que no nos han orientado ni
alentado desde ningún ámbito, puede ser otro factor
con peso en el modelo productivo que impera en
Almería. En alianza con estos condicionantes
socioeducativos, también podemos mirar hacia
las mayores dificultades que las mujeres tienen
en el acceso al crédito y a los bienes productivos

o el cuestionamiento de estas en estos espacios
masculinizados, entre otros.
En el trabajo en campo y en los servicios técnicos
de creación y mantenimiento de las estructuras
productivas se mantienen, también, ocupaciones
diferenciadas de hombres y mujeres que vienen
muy determinados por los roles patriarcales
tradicionales en los que el trabajo de cuidado y más
delicado se asigna a las mujeres y el trabajo físico o
que requiere conocimiento técnico es desarrollado
por el hombre.
«Creo que el trabajo aquí está muy especializado. La
semana pasada tuvimos mucho viento, los invernaderos
es frecuente que se rompan y hay muchas empresas
que tienen que arreglarlos y ahí te encuentras hombres,
hombres y más hombres, porque es un trabajo físico,
cargan con bobinas grandes de plástico, etc. Luego, la
tecnología de invernadero puro y duro, cuando llamas
a alguien, porque se te ha roto el programador del riego
o cualquier otra cosa técnica, también suele venir un
perfil técnico de hombre. Estuvimos en una empresa la
semana pasada y toda la cadena de trabajo de primor,
ese trabajo que tiene mucho de cuidado con la fruta, la
verdura, todo eso era una cadena de mujeres increíble.
Si te vas a un semillero, ese trabajo delicado de la
semilla, pues todo eso son mujeres, eso es lo que yo veo.
Cuando te metes en la parte de I+D ya empezamos a
estar todos ahí presentes, luego volvemos a los puestos
de responsabilidad, otra vez con los hombres. Estamos
muy especializados en los roles de fuerza física hombre,
trabajo de primor y cuidado mujer».
Mónica atribuye esta polarización a la menor
presencia de mujeres en carreras técnicas e
ingenierías y razón no le falta pues, según los últimos
datos del Ministerio de Educación, las mujeres
suponen el 54% de los estudiantes universitarios
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en España, sin embargo, sólo representan el 25%
de los estudiantes de la rama de Ingeniería y
Arquitectura. Las carreras con más futuro laboral
son las relacionadas con las Ciencias, la Tecnología,
la Ingeniería y las Matemáticas, englobadas bajo el
acrónimo en inglés STEM, y las mujeres parece que
se resisten a cursarlas, acrecentando la desigualdad.
La menor presencia de mujeres en estas carreras no
se debe a que se les den peor estas materias, sino a
la existencia de una serie de estereotipos y sesgos
que comienzan en la familia y se ven reforzados
y perpetuados a través del sistema educativo y la
sociedad. La educación diferencial que reciben niños
y niñas, las expectativas familiares condicionadas
por el género, la invisibilización de las mujeres
científicas que nos deja sin referentes importantes,
incluso, en las universidades tampoco se da ejemplo
pues el porcentaje de profesores de ingeniería es casi
el doble que el de profesoras (tan sólo el 8% de las
profesoras de universidad son de ingeniería, según
el Informe Científicas en Cifras del Ministerio de
Economía), estas son algunas de las posibles causas
que llevan a las mujeres universitarias a decantarse
más por disciplinas que tienen que ver con la
sanidad, las Humanidades o las Ciencias Sociales
y Jurídicas. En este sentido, la OCDE lleva tiempo
alertando del sesgo de género en la educación y sus
consecuencias, especialmente en España.
«A la hora de hacer un diseño de un riego, ahí no hay
trabajo físico, es un trabajo técnico, te vas a una empresa
de control de clima y efectivamente son hombres,
no sé por qué, si te vas a las carreras o los grados, te
vas a las ingenierías y hay más hombres. Es verdad
que las mujeres estudiamos ingeniero agrónomo, es
verdad que cuando yo estudié había más hombres
que mujeres, pero en Almería Técnicas agrícolas hay
muchas, pero se van más a temas de fitotecnia que a
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temas de ingeniería rural, por ejemplo».

ASPECTOS QUE NOS DAN FUERZA:
Acerca de los logros
Decía Marie Curie que “No Hay que temer a nada
en la vida, solo tratar de comprenderlo” y en ello
están estas dos mujeres científicas investigadoras,
haciendo ciencia para mejorar su entorno, poniendo
empeño y esfuerzo personal en comprender y
hacer comprender, manteniéndose firmes, a pesar
de moverse en terreno adverso. Pregunto por los
que consideran sus principales logros y Mónica no
duda un segundo:
«Yo lo tengo más claro que el agua, creo que Estefanía y
yo estamos de acuerdo que aquí se ha empezado a hablar
de biodiversidad, de setos para conservar auxiliares, de
control biológico por conservación gracias a nuestro
esfuerzo, que hemos dedicado muchísimo tiempo
a recibir visitas, a dar seminarios, hacer jornadas,
a preparar cursos, a preparar documentación y a
obtener muchos datos investigando, para poder hablar
con conocimiento de causa. Si en esta zona y en el
ayuntamiento de El Ejido se ha puesto una ordenanza
para que se tenga en cuenta el tema de los setos y las
razas autóctonas es gracias a Estefanía y Mónica. Ese
es nuestro logro principal, hemos conseguido, en cierto
modo, un cambio de mentalidad en los agricultores en
cuanto al entorno, a las plantas autóctonas, a conservar
la flora que tiene alrededor del invernadero y eso ha
sido un esfuerzo personal, un logro grande. Hemos
invertido muchas horas y mucho tiempo y tenemos
publicaciones, pero yo de lo que me siento más contenta
es que ahora mismo se esté hablando de esto, que sea
un tema de interés. Recibimos las dos llamadas, casi a
diario, con interés en poner plantas, preguntando qué
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plantas son interesantes, etc. Que estemos más en contacto con el
Ayuntamiento de El Ejido, que haya una ayuda agroambiental que
tenga en cuenta los setos, ese ha sido un esfuerzo personal nuestro,
hace 10 años nadie hablaba de setos. Nuestro mayor logro es ese,
a mí me hace sentir más que las publicaciones, que son necesarias,
pero como satisfacción personal es saber que la gente te reconoce
porque estás haciendo algo positivo por tu campo y cambias un
poco la imagen, a lo mejor de aquí a veinte años tenemos revegetado
el poniente.
Estefanía coincide y comenta que algunas personas les dicen:
«“Pero… ¡Si eso es un mar de plástico! No tenéis nada que hacer
ahí”. Pues precisamente por eso, está tan mal que no puedes tirar
la toalla. Son 30 mil ha de invernadero que tienen mucho margen
todavía para trabajar por la biodiversidad y la sostenibilidad. Que
la gente tire la toalla es algo que a nosotras no nos gusta nada –
dice con énfasis-, porque dentro del invernadero se trabaja muy
bien en control biológico, se hacen las cosas muy bien y, a nivel de
paisaje, creemos que podemos hacer más. Hemos empezado por
los setos, por conectar con manchas de vegetación natural, pero
tenemos muchos proyectos. Se pueden naturalizar otros ambientes,
otros hábitats, los acuáticos, por ejemplo. Se puede ofrecer otro
tipo de enemigos naturales, incluso vertebrados, se pueden hacer
muchísimas cosas y caminar hacia la sostenibilidad. Cualquier
persona que piense cómo aumentar la biodiversidad, cómo gestionar
el hábitat, piensa en nosotras y eso sí que nos gusta».
Uno de los objetivos de Estefanía es luchar por la consolidación
de su puesto de trabajo y tanto Mónica como ella quieren
apostar por la investigación pública al servicio de una
agricultura más sostenible en Almería. Ahí tienen un terreno
inmenso para trabajar y entusiasmo, ilusión y ganas no les
faltan.
«Está todo por hacer -recalca Mónica-, pero ya nos escuchan,
antes nos tomaban por “Mira éstas, poniendo florecillas” –nos
reímos-. Ya nos toman en serio y eso ha sido un empeño en el que
hemos luchado mucho esta mujer y yo, no ha sido fácil, porque no
teníamos recursos».
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1 RECUPERA2020 es un proyecto de desarrollo e
innovación, propuesto por el CSIC, que pretende
transferir al sector agrícola andaluz, en forma de
nuevos productos y servicios, los resultados de
las actividades de investigación llevadas a cabo
durante los últimos años por los institutos y
centros participantes, y que se ejecutará por los
centros del CSIC en Andalucía, en cooperación
con otros centros públicos de investigación y
pequeñas y medianas empresas de la región.
2 J. A. de Azcárraga, J. Jiménez-Barbero y F.
Marcellán. 1017. La ciencia en España como
problema. El Mundo. Opinión.
3

Informe Científicas en cifras, 2017.
Ministerio de Economía, Industria
y Competitividad.
www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/
Ministerio/FICHEROS/Informe_
Cientificas_en_Cifras_2015_con_
Anexo.pdf

4 Molero Alonso, F. 2006-2009. Mujer y liderazgo
en el Siglo XXI: una aproximación psicosocial a los
factores que dificultan el acceso de la mujer a los
puestos de alta responsabilidad. UNED. Secretaría
General de Políticas de Igualdad. Instituto de la
Mujer.
5 Chodorow N. 1978 El ejercicio de la maternidad
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VA TORREMOCHA BOUCHET
Fundación D&N Carasso
IFOAM

Una bandada de flamencos rosas pasa por encima de mi patio y, casi instintivamente, he
pensado que el tiempo para escribir este artículo se acababa. Este es un texto complicado.
Tengo que hablar de Eva Torremocha, somos amigas desde hace poco más de 15 años y
siempre he creído que es más difícil hablar de la gente a la que quieres y, por la misma regla
de tres, es más difícil que la gente a la que quieres consideren adecuadas las palabras o ideas
escogidas para describirlas.
El título del proyecto1 es un puente hacia un eterno anecdotario que no tendría cabida en
esta publicación, aunque a lo largo del artículo hay salpicaduras de todo ese aprendizaje3.
Y la temática contextual, la Agroecología, ha sido ese lugar común que ha cruzado nuestros
caminos. Por esto, me entretendré brevemente en presentar dos aspectos: su origen y su
carácter.
Eva es de Málaga, parafraseando a Jorge Guillén y casi con una literalidad sarcástica, nació del
calmo centelleo de ese “Matisse constante”: su padre malagueño, su madre francesa, en ella
se han trenzado la biculturalidad y el bilingüismo de la misma manera que brazos y piernas
en los desnudos azules.
Si hay un tótem geográfico que la defina es su refugio, el Cerrillo, una suerte de espacio en
el fin del mundo, entre cultivos de olivos y almendros en ladera, que anidado siempre en su
corazón ha hecho de ella una mujer salvajemente auténtica, libre y resiliente. Hoy, Eva trabaja
en la Fundación Daniel y Nina Carasso en Madrid, pero viene de tocar suelo, de curtirse
Eva Torremocha Bouchet
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la piel recorriendo toda Andalucía impulsando la
agricultura ecológica, y viene también de tocar
otros suelos, porque ha viajado incansablemente a
muchos otros fines del mundo para difundir, para
aprender, para enseñar y para intercambiar ideas,
conocimientos y experiencias sobre soberanía
alimentaria y Agroecología.
A continuación, cada etapa reflejada en el
siguiente artículo va titulada con canciones que
sinestésicamente iban acompañando el relato.

HOME

(Depeche Mode, 1997).
Eva es Ingeniera Agrónoma, «una carrera no
vocacional», nos descubre y nos pone sobre
aviso, «como toda mi trayectoria profesional, ha
sido oportunística, son oportunidades que me van
surgiendo». Obtuvo dicha titulación en el Institut
National d’Horticulture, de Angers (Francia), que
imparte un currículum más próximo a paisajismo
y horticultura, apreciación que ella misma realiza
en este inicio de conversación para aclarar,
rápidamente y ante cualquier duda que pudiera
surgir al respecto, que de paisaje no tiene ni idea,
«ni pinto, ni dibujo» matiza. Pero además, dicha
elección se basa en que esta escuela de agronomía
no contempla la formación en ganadería: « Después
me he dado cuenta que la razón original era porque en

el matadero de mi pueblo, cuando era chica, vi como
mataban a los cerdos y yo creo que eso me traumatizó».
Conexiones rápidas, un surtidor de chispas que van
conectando rápidamente unos hechos con otros,
trazando un sinfín de relaciones hasta obtener
el todo, la visión sistémica. Quizá desconoce las
técnicas para bosquejar un paisaje, pero dibuja
perfectamente escenarios en los que todos los
elementos quedan posicionados e interrelacionados.
«Cuando acabé quería trabajar en campo, me había
tirado 5 años estudiando y con ganas de aire libre.
Estuve 6 meses buscando trabajo en Francia pero me
volví, porque me di cuenta que no me apetecía quedarme
allí. Pero el título no lo tenía homologado en España,
y hasta entonces solo podía ir al sistema privado. En
Mayo del 99 encontré trabajo en una empresa privada
de producción de césped, luego me fui a una finca de
fresas. Una de las cosas que hice al llegar a Málaga fue
unirme a movimientos locales y en el 2000 comencé a
colaborar con diferentes organizaciones, en temas de
defensa del medio ambiente: a veces con Ecologistas en
Acción, bastante con todo el movimiento relacionado
con la cultura del agua, por ejemplo, Nueva Cultura del
Agua -a través de Antonio Viñas- que era miembro de
esta entidad. Participé también en las manifestaciones
contra el Plan Hidrológico, las conocidas como Marchas
por el Agua, las Acampadas en Madrid, etc. La verdad,
esa participación más social sí la tuve y me lo pasé muy

Una de las cosas que hice al llegar a Málaga fue unirme
a movimientos locales y en el 2000 comencé a colaborar
con diferentes organizaciones, en temas de defensa
del medio ambiente
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bien, y ahí fue donde aprendí a conocer el tercer sector,
desde la parte activista militante y de hecho, es así como
entré en el mundo de la agricultura ecológica».
Posteriormente, hizo un curso de Agente de
Desarrollo Local que la parapetó hacia el GDR de
la Serranía de Ronda: «Comencé a trabajar en un
LEADER PLUS en Serranía de Ronda, era el CEDER
y estuve ahí trabajando a media jornada en un proyecto
de reconversión de castañar. En paralelo seguía a media
jornada en la finca de producción de fresas, vendíamos
fresillas del bosque a los restaurantes de lujo de Paris,
y allí intenté aplicar la lucha biológica, porque no me
gustaba aplicar química. Después me propusieron
un contrato en la COAG, Estuve trabajando 6 meses
en difusión y luego continué trabajando en esta
organización agraria».
Justo en este período comienza a estructurarse
la coyuntura andaluza que propulsaría la
Agroecología: desde el punto de vista político,
el acuerdo entre partidos coalicionados en el
gobierno dio lugar, en octubre de 2002, al I Plan
Andaluz de Agricultura Ecológica, gestado meses
antes con un proceso participativo en mesas, en
las que estuvieron representados el colectivo de
producción y transformación agraria, personal
técnico y el organismo de certificación público
existente en aquel momento. Por otro lado, en
2004, nace la Dirección General de Agricultura
Ecológica en la Consejería de Agricultura y Pesca
de la Junta de Andalucía, cuyo director será Manuel
Gonzalez de Molina, experto en Agroecología,
Historia Agraria e Historia Ambiental.
Desde el punto de vista académico, desde la
Universidad de Córdoba, la Pablo Olavide y la
Universidad Internacional de Andalucía, ya se venía
dinamizando una oferta formativa en Agroecología

desde el 99, aproximadamente, ampliándose
después con el I Curso de Experto Universitario
en Agricultura y Ganadería Ecológicas, cuyo
profesorado es conformado precisamente por
todo ese elenco de especialistas nacionales e
internacionales, que hicieron crecer y madurar
la Agroecología y el movimiento agroecológico
en nuestro país. Poco después, comenzarán a
extenderse los másteres de Agroecología.
Desde el punto de vista social, comienzan a surgir en
el horizonte andaluz, toda una serie de asociaciones,
plataformas, agrupaciones y otros movimientos
asociacionistas cuyo objetivo fundamental es el
fomento de la producción ecológica, el consumo
interno y la defensa de los intereses de las personas
implicadas en el sector.
Poco a poco, Eva será partícipe de este caldo de
cultivo social, político y académico. Su interés por
los métodos de producción ecológica no se habían
quedado en una anécdota a su paso por aquella finca
de fresillas, sino que fue creciendo y madurando a
su paso por la COAG, con la que comenzó a adquirir
el bagaje más social del ámbito agrario, y a través de
su participación en los movimientos sociales de su
Málaga natal. En ellos, comienza una nueva etapa
de participación, con la creación de una asociación,
esta vez, de perfil agroecológico:
«En 2004, justo antes de entrar en la COAG,
fundamos, junto a más gente, la asociación AlMunia4 para la Agroecología Mediterránea, la primera
asociación en la que participo como junta directiva.
Desde ahí, con Mikel y Mina, entre otros, lanzamos el
primer proyecto de mercados de productores ecológicos
de Andalucía. Fueron ecomercados itinerantes,
el proyecto se inauguró con el mercado de Ronda,
después se celebraron en Vélez Málaga. Cuando salió
Eva Torremocha Bouchet
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la primera convocatoria de subvenciones de fomento de
la agricultura ecológica la idea de los ecomercado ya se
había extendido a otras organizaciones rurales, pero
con una diferencia: nuestro mercado era con tendencia
a la autogestión. De repente, se les proponía lo mismo
pero sin tener ellos que autogestionarse, entonces se
quedaron todos en el mercado de la COAG y el de AlMunia decayó. lo importante es que siguió para ellos y
que fue maravilloso.
En ese contexto, yo había conocido a Manuel González
de Molina, que me recomendó hacer el Curso de
Experto -de nuevo oportunidad-. Y lo hice, a la vez que
dinamizaba Al-Munia y trabajaba con la COAG».
De esta edición del curso, surgieron una gran
cantidad de técnicos y técnicas especialistas que
se implicarían, en los años venideros, en diferentes
temas de investigación y difusión de la producción
ecológica. Eva formaba parte de esta nueva
generación de agroecólogas y agroecólogos, sin
embargo, la COAG -a pesar de estar incorporando
todas estas temáticas, al hilo de la creación de la
DGAE y de todo el movimiento agroecológico
andaluz- decide destinar estos nuevos proyectos
agroecológicos a otras personas. Ella permanecerá
asignada en el área en el que había comenzado en
COAG, pero justo en ese momento, la recién creada
DGAE la emplazará para trabajar como asesora.

DIRTY PAWS
(Of Monsters And Men, 2011).
Este giro de los acontecimientos generará un
efecto mariposa que dará continuidad a ese
universo de oportunidades que dan forma y
orientación espacial a la trayectoria profesional de
Eva, aunque esta vez desplegará una estrategia de
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diversificación (laboral) muy característica de la
propia Agroecología: comenzará a trabajar a nivel
regional como parte del equipo de asesores externos
del Director de Agricultura Ecológica, continuará
desarrollando programas agroecológicos locales
a través de Al-Munia y será socia-fundadora de
una pequeña empresa privada especializada en
Agroecología y medio ambiente.
«Manolo, que ya había identificado a todo el equipo
de profesionales en Agroecología en aquella época, ,
me propuso trabajar con él como parte del grupo de
asesoramiento externo de la DGAE, ocupándome de
los Sistemas Participativos de Garantía (conocidos
como SPG). Por aquel entonces, también montamos
una empresa, en el 2005, Andalucía Agroecológica
SL, cuyas socias éramos Iluminada Banda, Noelia
Rodríguez y yo. Con Al-Munia, los SPG y la empresa
tiré hacia delante».
Vale la pena comentar que los SPGs fueron
una propuesta muy innovadora y valiente de
la administración andaluza, que los impulsa
como respuesta a la demanda del colectivo de la
producción de generar alternativas a la certificación
por tercera parte5:
«Durante el primer año de la DGAE, el 2004, Manolo
recorrió toda Andalucía para dar a conocer el trabajo
que se iba a realizar desde esta Dirección General y, a la
vez, conocer al sector. Entre las demandas detectadas,
hubo similitudes entre dos grupos de agricultores, los de
la Sierra de Segura y los de la Serranía de Ronda. Ellos
decían que no llegaban al mercado ecológico porque
era muy caro, inaccesible, por culpa de la certificación.
Manolo conocía los SPGs de Brasil -tenía contactos
profesionales allí, y por la maestría de Agroecologíaentonces él pensó adaptar los SPGs aquí, no con dos
grupos pero sí con tres. En Castril se estaba generando

todo un proceso agroecológico, era como un pequeño
Lab de Agroecología, y se incluyó junto a los otros
dos en un programa piloto. Sobre esos tres proyectos
empecé a trabajar, 3 territorios con 3 facilitadores:
Rocío Eslava en Ronda, César de la Cruz en Castril y
Juanjo Urbano en la Sierra de Segura. Mamen Cuéllar
se encargaba de la parte metodológica, porque ella
estaba haciendo su tesis, la coordinación la llevaba yo.
Ella era la que me ayudaba con todo el tema de cómo
abordar las reuniones, era como una simbiosis en la
que ella aportaba metodología de investigación y yo
necesitaba avanzar en el proyecto y lo hacíamos con
la Investigación Acción Participativa. Mamen hizo su
tesis y nosotros sacamos los SPGs».
Al finalizar este programa piloto y dada la
repercusión social que había tenido, desde la DGAE
se había proyectado dar continuidad al desarrollo
de los SPGs, esta vez a través de DAP (hoy AGAPA).
Pero las circunstancias vuelven a transformarse,,
Manuel González de Molina dimite como director
y lo que parecía ser un camino seguro para Eva se
desvaneció entre las intensas lluvias del 2007:
«Sin contrato ya, a partir de febrero del 2008 me centré
en la consultoría, como autónoma y como empresa. A
nivel internacional, reforcé mi trabajo en SPG al entrar
como miembro en el PGS Committee de IFOAM. A
nivel local, tuve suerte, porque nos conocían, por el
trabajo que habíamos hecho en la DGAE, entonces ahí
más o menos tienes una red. Trabajé en la Serranía de
Ronda, con el Ayuntamiento de Cortes de la Frontera,
que estaba interesado en hacer un Plan Estratégico de
la Agricultura Ecológica. Un año después me llamaron
del área de medioambiente de la Diputación para hacer
una programación de un año, también para el Plan
de Agricultura Ecológica en la provincia de Málaga.
Con este proyecto volvimos a sacar un mercado a

nivel provincial, hicimos cursos de formación, hicimos
acompañamiento para la certificación, intentar poner
en marcha los SPG o reforzarlos, etc. Fue bastante
diverso. De aquí enganché con Naturaleza y Progreso
y me fui a Francia a sistematizar el SPG que tienen
en marcha.
En 2010 me llamaron para trabajar en Italia... Sigo con
todo esto sin tener un plan trazado... en Italia estuve
asesorando a AIAB, la Associazione Italiana per
l’Agricoltura Biologica6, para montar 2 SPGs pilotos,
y después generalizarlos a otras zonas del país, uno
fue en Génova y el otro en Roma. En ese año estuve
con esto y otros pequeños proyectos de la empresa y
participando en Al-Munia, que también tenía proyectos
locales, pero también con otros movimientos sociales,
unos como socia y otras de forma más activa: Estaba
colaborando en la Revista de Soberanía Alimentaria7,
en el comité editorial estuve como 4-5 años y lo tuve
que dejar en 2017...
Estaba en la Red de Dinamizadoras como vocal por
la provincia de Málaga, en Montaña y Desarrollo,
Al-Munia, ya no me daba la vida para más. Estaba
bastante ocupada, mi media era de 7 proyectos, locales
y regionales, en paralelo. Y además, trabajar un
ámbito distinto, el de tomar decisiones, y a una escala
distinta, la internacional, que era IFOAM. Pero estas
dos cuestiones tenían que ir de la mano, para legitimar
las decisiones en IFOAM.».
En ese mismo año, las socias de Andalucía
Agroecológica SL decidieron asociarse a través de
la empresa a IFOAM, una organización paraguas
internacional que aúna a organizaciones del ámbito
de la agricultura ecológica en todo el mundo.
«Este paso era importante para el trabajo de
consultoría, porque era consultoría con visión/
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proyección internacional, era realmente clave, de hecho,
al final ha sido clave en mi trayectoria profesional»
IFOAM participa activamente en las negociaciones
internacionales agrícolas y ambientales no sólo en
lo que respecta a la UE, sino también a muchas otras
instituciones multilaterales, como la ONU, la FAO,
OECD, UNCTAD, etc., con el fin de fomentar esos
otros modelos de producción más sostenibles y
defender los intereses del sector al que representan
en el ámbito de la producción ecológica. En este
contexto, las relaciones con AIAB se estrecharon,
de tal forma que propusieron a Eva ser la candidata
por Italia para entrar en la Junta Directiva de
IFOAM:
«Me llamó Andrea Ferrante, el presidente de AIAB, que
ya había conocido antes a través de la gente de América
Latina, por el mundo de la Soberanía Alimentaria, el
IPC, siglas que corresponden al International Planning
Committee, que es un órgano interlocutor de la FAO...
Y me dijo que si quería ser la candidata italiana para
IFOAM (2011) y me picó la curiosidad de ver cómo
seria un proceso de elecciones en una organización
internacional, porque no pensaba que podía salir
elegida y digo que sí».
En contra de su propio pronóstico, fue elegida para
formar parte del corazón de esta organización y,
después, hubo más momentos “oportunidad” que
Eva iba incorporando. Con este impulso, comenzó
a trazar parte de ese plan de vida sobre el que nunca
antes se había parado y se matriculó en el Máster de
Agricultura Ecológica de la UPO:
«Manolo González me recomendó que si quería
trabajar en la universidad hiciera el master, para
luego hacer el doctorado. En este período tuvimos
bastante trabajo con la empresa, yo trabajé en
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Bélgica, con Marruecos, trabajé con la Universidad
de Berlín en un proyecto de investigación... En la
revista de Soberanía Alimentaria , trabajando con
Vía Campesina, plataforma para la que organicé un
encuentro internacional en Málaga, ese año en torno
a la Soberanía Alimentaria hice bastante actividades.
En 2011, me descubrieron en URGENCI8, que es la
organización internacional que agrupa todos los CSA
(Community Supported Agriculture) y me convertí en
una interlocutora -con carácter recíproco- de ideas de
proyectos (como representante de IFOAM)».

DE “TROUBLE I N MI ND”
(versión de Nina Simone, 1961)

A “SPACE ODDITY”
(David Bowie, 1969).
« Todo lo laboral iba bien, pero a mi madre le habían
detectado un cáncer en 2010... Le dieron quimio
durante todo el 2011, yo estuve cuidándola bastante,
al principio los fines de semana, luego entre semana,
conforme fue empeorando. . Así que, ese año, empezó
bien pero llegó un momento en el que no pude trabajar
mucho más de los proyectos de la empresa...».
El mundo empieza a perder velocidad, los días
comienzan a albergar tiempos inasumibles y, de
repente... de repente, los cuerpos y las mentes se
disocian y salen lanzados en trayectoria balística...
«Durante el tiempo que estuve cuidando a mi madre
sobreviví con ingresos bastantes reducidos, la verdad
es que, los proyectos -económicamente- no daban
para tanto, fue un año complicado... Y en el 2012
fallece mi madre... Y ahí doy un poco de mano, ya era
agotamiento.... Emocionalmente todo ese recorrido
fue difícil. En esas fechas se iban sucediendo muchas
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Yo venía con todo
el impulso de descubrir lo
que significa trabajar para
y en Europa, ver lo que
sucede en Europa a la hora
de cambiar cosas... Digamos
que el impacto de lo que se
cambia allí es superior al
impacto de las cosas que
se cambian aquí, aquí es
más rápido, más localizado
en Andalucía, pero en
Bruselas abarcas un
territorio más amplio.

cuestiones convulsas todas, y yo estoy de bajón».
La empresa comienza a entrar en pérdidas y se cierra, por lo
que Eva reinicia la búsqueda de trabajo por cuenta ajena. En ese
momento se inicia un largo proceso de selección desde el Campus
de Excelencia Internacional de Córdoba -el CEIA39- al que esta
ingeniera intentaría optar para trabajar en Bruselas:
«Yo venía con todo el impulso de descubrir lo que significa trabajar para
y en Europa, ver lo que sucede en Europa a la hora de cambiar cosas...
Digamos que el impacto de lo que se cambia allí es superior al impacto
de las cosas que se cambian aquí, aquí es más rápido, más localizado
en Andalucía, pero en Bruselas abarcas un territorio más amplio. A
parte, ya estando ahí, conociendo el terreno, viendo que es posible vía
IFOAM y con nuestro discurso agroecológico, que no es conocido pero
sí tiene una pequeña parte de receptividad... Y yo estaba con ganas de
ir a Bruselas y cambiar cosas. Al final quedé segunda y me preguntan
si quería entrar en el proceso de selección de la oficina de proyectos en
Córdoba y, dije que me interesaba».
Pero la llegada de esta oportunidad aún se dilataría un año. Eva
continuaba participando voluntariamente en la Junta Directiva
de IFOAM de forma permanente y entendía que mantenerlo
dependía del tipo de trabajo que terminase por aceptar. Por esta
razón, cuando meses después fue seleccionada, a la vez, en dos
plazas, eligió el trabajo que siguiese en la línea de la Agroecología
y la agricultura ecológica. Comienza así su etapa en la Universidad
Pablo de Olavide en Sevilla:
«Mi actividad en IFOAM se lleva mínimo un día por semana de
trabajo y de viajes una media de 8 días al mes, en el CEIA3 no contaba
IFOAM y en la UPO sí lo integraban a mi labor profesional, porque se
necesita de ese networking internacional, y como trabajan en el ámbito
agroecológico me fui a la UPO, me fui a Sevilla. Como técnica en
proyectos europeos, mi cometido era conseguir proyectos para el grupo
de investigación del Laboratorio de Historia de los Agroecosistemas,
dedicado a mejorar el conocimiento del funcionamiento de los
agroecosistemas desde la perspectiva histórica. Tras 2 años se acabó
la financiación de mi contrato, pero a las 2 semanas de buscar, antes
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de que finalizara el contrato, me llaman de Valencia,
el director ejecutivo de CERAI, para trabajar en
la secretaria de la organización del Foro Mundial
de Acceso a la Tierra. Tras 4 meses allí, salto a la
Universidad de Málaga, de donde me habían llamado.
En la UMA trabajé como técnica en cooperación, que
no tenía nada que ver con agricultura ecológica pero
mantuve mis actividades en IFOAM y Al-Munia».

llega un momento en que me retiro un poco de ese
espacio y necesito espacio para mí. Ahora, un poco,
sigo en esa dinámica. Y ahora trabajo siempre en el
sector pero ya no tengo las manos llenas de tierra,
comencé conduciendo un tractor y cosechando fresas
y la verdad es que cuando veo un tractor me apetece
conducirlo, arrancarlo, porque esa parte me gusta, esa
es la que no tengo y la echo en falta».

En aquel entonces, Eva quería y deseaba creer
que el trabajo de la Universidad de Málaga estaba
bien, que era correcto, pero entendió que parte del
respeto a sí misma reside en no desvirtuar su propia
naturaleza (incluida esa capacidad de cambiar para
ir a mejor) para convencerse de que las cosas están
bien porque cumples con las expectativas sociales:

Y aquí comienza su nueva aventura, esta vez,
volcando todo el significado de ser Eva, en cada
decisión:

«El trabajo en la UMA no me terminaba de
gustar mucho y envié mi CV, por probar, de nuevo
oportunidad, a una oferta de trabajo que me había
comentado un amigo y, después de superar el proceso
de selección, me seleccionaron en la Fundación Daniel
y Nina Carasso, en la que llevo ya 15 meses, encantada
de la vida. En conclusión: mi trayectoria se ha ido
cada vez más lejos del sector productivo, es decir, del
campo, del lugar de producción. Asumiendo cada vez
más responsabilidades, no sólo a nivel laboral sino
también en IFOAM, porque en 2015 me toca asumir la
vicepresidencia durante 2 años, y ahí ya te toca tomar
decisiones serias, negociaciones con la FAO o con el
Banco Mundial, tienes que integrar perspectivas de
muchos países, muchas cuestiones productivas y de
transformación, la certificación, intereses distintos,
todo lo del sector ecológico en Europa, América
latina, Asia, los consumidores, los productores... En
noviembre de 2017 ya no me presento para continuar
con la vicepresidencia de IFOAM y aunque sigo siendo
miembro del comité SPG de IFOAM, en mi evolución

«Ahora estoy en una fundación, que es otro reto súper
interesante, la Fundación Nina y Carasso es una
fundación familiar franco-española y su objetivo tiene
dos ejes, uno de arte ciudadano, que es para desarrollar
el espíritu crítico en la ciudadanía, y el que yo llevo en
España es el de alimentación sostenible. Y su objetivo
es acelerar la transición hacia sistemas alimentarios
más sostenibles, que no es solo agricultura ecológica,
que también, sino lo local, canales cortos, pero no solo,
sino todas las estrategias alimentarias, nutricionales
y de medio ambiente, que van a permitir que nuestro
sistema alimentario sea sostenible en las dimensiones
social, ambiental y económica.
Este es el gran cambio de mi vida. De haber ido saliendo
del campo, trabajando con los productores, luego desde
el CEDER, trabajé para los agricultores. Después
trabajé definiendo políticas, he sufrido las políticas
en la finca, se las he explicado a los agricultores, las
he aplicado en el CEDER, he participado en su diseño
en la Junta de Andalucía, en IFOAM, a nivel europeo
e internacional, y ya el salto, como siempre he ido
evolucionando, siempre he ido cambiando, pues ahora
ya hasta ese nivel.... He acabado siendo asesora de
la FAO, para los Simposios de Agroecología, tanto el
de noviembre de 2016 en Bucarest como el que tiene
Eva Torremocha Bouchet
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lugar en abril, que es el simposio que agrupa a todos los
resultados y conclusiones de los simposios regionales,
y de repente ahora estoy en una entidad que maneja
fondos propios.... Yo he estado siempre buscando dinero
para poder actuar en proyectos desde la universidad,
desde la empresa, desde las asociaciones, siempre por
proyectos, y ahora de repente me encuentro gestionando
fondos para proyectos de gente que los están buscando,
que es muy chulo y también un aprendizaje para mí,
ahora estoy al otro lado de la barrera y una se descubre
otro tipo de responsabilidades que son muy interesantes,
muy delicadas, porque conociendo el sector y todo lo
que hay, todo lo que conlleva a nivel humano para las
personas en el sector, es un poco delicado».

SUGGESTION
(Fugazi, 1988)
Eva siempre me dice que no entiende muchas
cuestiones del feminismo, pero que las herramientas
que le han permitido y le permiten identificar y
gestionar las opresiones derivadas del género las
comenzó a adquirir con esa parte de su educación
más francesa. Su conciencia de género se despierta,
como en el caso de muchas otras mujeres, durante
su incorporación al mundo laboral, «ya sabemos que
el mundo agrario es un mundo muy masculinizado»,
resalta, por eso es importante seguir profundizando
en herramientas que te permitan abordar todo lo
que te va ocurriendo como mujer:
«Descubro la necesidad del feminismo al volver a
España y empezar a trabajar en Andalucía. Antes
no había sentido esto, he crecido en una familia
relativamente abierta en ese sentido. La parte de la
familia que es española es muy abierta de mente y la
parte francesa no responde tampoco a los estereotipos
tradicionales. A esto se suma la influencia de estar
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en un liceo francés y haber estudiado en Francia. Sin
embargo, cuando regresé, fue como un palo gordo
gordo gordo darme cuenta que era necesario, porque
en mi mundo, mis tíos, los de Francia, que son de la
generación del 50, cosían, cocinaban, y hacían otras
labores que se vinculaban estereotípicamente al rol
de las mujeres... Para mí no era nada raro que ellos
trabajaran a nivel doméstico... Y a nivel profesional
tampoco había en mi entorno familiar una tendencia
a influir en el tipo de trabajo o estudios en función
del género. A nivel profesional y doméstico yo no veía
esa desigualdad. Así que cuando la empecé a ver en el
mundo laboral fue como un palo. Y fue Rocío Eslava,
la que me dio herramientas para entender, profundizar
y abordar todo esto».
Uno de los problemas más extendidos a lo largo de la
vida laboral de las mujeres es el acoso sexual laboral,
quizá sea una de las violencias contra las mujeres
más invisibles que existe. En 2017, UGT lanzaba
un informe demoledor (como lo están siendo otros
informes, como los provenientes de la Agencia de
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
en cuanto a la violencia de género), en él se reflejaba
que al menos una mujer al día denunció este tipo de
acoso entre 2008 y 2015, pero estos datos podrían
quedarse cortos, por las dificultades que presenta
denunciar este tipo de caso.
Además, los protocolos de actuación que se
establecen están más difundidos en empresas
pero ¿Qué ocurre cuando el acoso transgrede
este ámbito? ¿Qué ocurre con las profesionales
que trabajan por cuenta propia en el régimen de
autónomos? ¿O cuando el acoso no proviene de
las relaciones laborales internas de la empresa
sino de otros partners? Eva nos expone su caso,
sin victimizaciones, como los de otras muchas

compañeras, reflejando la necesidad de establecer
mecanismos de prevención y actuación en esta
línea. Por cuestiones obvias, hay datos que no se
revelan en el siguiente relato:
«En la época en la que me dediqué a colaborar más
activamente en Al-Munia, para mí eso siempre ha sido
muy importante. Desde la asociación nos presentamos
a una convocatoria de ayudas, propusimos un
proyecto para diseñar y desarrollar materiales para el
personal técnico que trabajaba por el territorio, mucha
formación y herramientas didácticas para demostrar
cuestiones como la erosión, la desertificación, etc. En
fin, un proyecto que me sigue pareciendo muy útil y
chulo. El responsable de estas ayudas me convocó a
una reunión para hablar del proyecto y la secretaria me
dejó indicado que sería en Granada, dónde por agenda
él estaría, y que dicha reunión tendría lugar en un hotel
a las 7-8 de la tarde, cosa que me pareció muy rara.
Cuando pregunté por qué no se hacía en la sede oficial,
me dijeron que ya no tendría hueco hasta dentro de 3-4
meses. De ese proyecto dependían dos contratos, dos
puestos de trabajo y, por tanto, dos ingresos, entonces
te impones cierta presión obviamente, te dices “a ver si
yo estoy aquí con un prejuicio negativo o un miedo quizá
infundado y me estoy negando la opción de tener un
contrato de un año... Así que hice de tripas corazón, fui
acompañada por mi familia, porque seguía sin fiarme
un pelo de esta convocatoria -después de varios intentos
de cambiarlo, de hablar con la secretaría- al final llego
al hotel, ya lo había visto previamente por internet para
localizarlo, y fui pensando qué debía beber, y pensé
en el agua con gas por ser la bebida más neutra. Me
senté en otro sillón que no fuera el suyo, para que no
hubiera ninguna confusión, con dos copias impresas
del proyecto, para que el tuviera la suya y yo la mía,
en fin todos los detalles que pude imaginar y prever los
tuve, pero lo que no pude evitar fue tener que escuchar

su propuesta, eran las diez de la noche ya, y me dijo que
si quería cenar con él y quedarme a pasar la noche allí,
que él me lo pagaba todo, y me negué, le dije que toda
mi familia esperaba a que terminase, que era yo la que
tenía que conducir por la noche para llevarlos a Málaga
y no los podía dejar ahí. La respuesta fue “NO” y volví.
A la semana nos llamó una compañera de la entidad,
que era amiga, y de nuevo siempre por amiga, y por
mujer (las mujeres son las que te dan la información
necesaria para que comprendas el contexto, jugándose
el pellejo), y preguntó qué le había hecho al responsable
de las ayudas, que yo había sido declarada persona
non grata. Me quedé sin proyecto, sin contrato y sin
capacidad de interlocución ante esta entidad» .
Como se ha tratado en otras entrevistas, se destaca
con especial frustración el acoso laboral si éste
lo ejercen mujeres hacia otras mujeres. Marcela
Lagarde explica que este mecanismo misógino, que
profesan algunas mujeres de perfil más tradicional,
tiene su base en el sentimiento de amenaza que
perciben de esas otras mujeres que, trabajando
para ellas o con ellas, tienden a no subordinarse
con facilidad.
«Después he sufrido acoso laboral por mujeres, lo
tengo que decir, he sufrido de esa rivalidad muy
negativa que se instala en algunas mujeres. Es lo que
más me ha hecho sufrir, hasta el punto de crearme una
crisis de autoestima... Me ha pasado lo contrario de la
sororidad, dos veces, acoso y mobbing por mujeres».
Una de las consecuencias directas del acoso es
reforzar el fenómeno del Techo de Cristal, en el
caso de Eva se han superpuesto diferentes factores:
además del género, expresarse en otra clave
cultural, la que a ella le toca por familia francesa,
le ha supuesto enfrentarse a muchas situaciones de
discriminación.
Eva Torremocha Bouchet
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Todas nosotras
tenemos que
superar nuestros
frenos. Puedo
entender que lo que
está establecido
es muy masculino,
pero las cosas se
cambian desde
dentro

«El techo de cristal lo he sufrido con rabia e indignación. Ha influido ser distinta y
todos los estereotipos y clichés que afectan a las mujeres francesas. Partimos de la
base que la cultura francesa es menos tradicional y esto ya se refleja en la actitud. Dos
veces he vivido situaciones de discriminación y acoso sexual por culpa de este sesgo,
con compañeros de trabajo de los propios movimientos sociales, que han considerado
mi actitud igualitaria como seducción. Yo he tratado por igual a hombres y mujeres,
pero ellos han considerado -desde su machismo- que yo los estaba seduciendo. Con
uno sufrí varios episodios de acoso directo, por teléfono y presencial, y con el otro
un acoso indirecto, de difamación y de intentar que no se me contratara, es decir, de
hacerme daño a nivel laboral. Todo esto ocurrió sin establecer ningún tipo de relación
con ellos, de ningún tipo, tan sólo coincidir en estos movimientos. Cierto es que años
después, ambos se disculparon, pero el daño profesional quedaba hecho».
Por todo esto, Eva reivindica que hay que poner los medios suficientes para
atravesar ese laberinto de obstáculos, pero hay que comenzar por los que las
mismas mujeres nos imponemos:
«La autolimitación que nosotras nos imponemos. Sabes que a mí me ha dado siempre
mucha rabia que nos quejemos de invisibilidad y cuando hemos tenido espacios de
visibilidad no los hemos sabido aprovechar. Todas nosotras tenemos que superar
nuestros frenos. Puedo entender que lo que está establecido es muy masculino, pero
las cosas se cambian desde dentro... Yo me he muerto de miedo muchas veces, de
decir qué hago yo aquí, por ejemplo, en IFOAM, cuando he tenido que negociar, en la
Junta de Andalucía, en la FAO cuando he tenido que dar la cara por lo movimientos
sociales, cuando he tenido que inaugurar el mercado de Vélez Málaga... he tenido
miedo... pero si nos retiramos de esas oportunidades menos visibles vamos a ser.
Tampoco digo que todo el mundo tenga que ser capaz, pero sí creo que deberíamos
ser más, yo cuando me dicen “tú puedes” yo digo que a mí me ha costado, estresa pero
yo creo que hay que cambiar y que nos tenemos que superar todas un poquito. Sé que
hay gente que no va a poder por su naturaleza, pero no porque seamos mujeres no
nos va a gustar eso».
A la vez que se trabaja la ruptura de estos términos en las mujeres es
imprescindible trabajar con los hombres. Eva alude a que el ámbito de la
Agroecología reproduce todos los sesgos de género de la agricultura y el medio
rural, en general. No ha habido una transformación de valores ni de modelos de
referencia en los hombres:
«En la Agroecología yo sigo viendo comportamientos machistas, que no tienen por
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qué ser diferentes del resto, por ejemplo, cuando he sido facilitadora
a veces he tenido que tirar de un hombre con más autoridad para que
me hagan caso. En general, el sistema de relaciones que manifiestan
los hombres (que viene determinado por el entorno cultural, la clase,
la edad, etc) tiende a preservar la experiencia del poder masculino.
Tenemos que ser conscientes de que esto sucede así y reafirmarnos
en la idea de que hay que reforzar los feminismos y trabajar nuevas
masculinidades. Para cambiar a ese nivel tan profundo como se requiere
se tienen que poner en la piel de las mujeres, tienen que poder sentir
empatía para saber lo que se siente en nuestro caso. Hay que seguir
trabajando, explicarles las cosas, que participen en dinámicas para
que entiendan que esa respuesta corporal y verbal es machismo. Hay
que enfrentarles a su propia actitud.... Aunque a veces hay mujeres que
tienen una actitud similar, en general, son más positivas, incorporan
las críticas, buscan opciones. Es mucho más frecuente, común y fácil y
natural, espontáneo, establecer un diálogo con las mujeres.»

SEPTEMBER SONG
(Agnes Obel, 2014).
Los ecofeminismos plantean y recuperan aspectos, prácticas y
sujetos que han sido devaluados e invisibilizados por el sistema
dominante y su enfoque principal establece que el cuidado de
nuestro medio se alimente de esas prácticas, ideas y valores que
construyen la igualdad entre géneros.

Me centro en el tema de la
interdependencia humana,
el tema de los cuidados,
la empatía, las propuestas
ecofeministas se están
expresando en los modelos
colaborativos que se están
poniendo en marcha

Eva se ha nutrido de esa visión antropológica de los ecofeminismos,
en el sentido de cómo este tipo de feminismo no sólo nos puede
permitir comprender mejor las relaciones humanas con la
naturaleza sino cómo éstos nos ayudan a comprender y mejorar
las relaciones entre las propias personas:
«Me centro en el tema de la interdependencia humana, el tema de los
cuidados, la empatía, las propuestas ecofeministas se están expresando
en los modelos colaborativos que se están poniendo en marcha. Incluso
a nivel de IFOAM, me acuerdo la primera vez que dije en las primeras
reuniones de la junta directiva que había que feminizar la organización
y me miraron super raro -que ya estoy acostumbrada - y con el tiempo,
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La Agroecología es
la visión sistémica,
necesitamos que
todas las disciplinas
se conviertan en
disciplinas sistémicas,
la Economía, la
Educación, cualquiera,
porque ahí es donde
está el cambio

IFOAM ha parido el Organic 3.0 que es bastante ecofeminista, porque
son estrategias que pretenden ser inclusivas, que trabajemos juntos, quiere
que nos veamos los unos a los otros y que integremos a las entidades que
trabajan la soberanía alimentaria de entidades del ámbito de la justicia social,
entidades que trabajan cuestiones como el comercio justo, que trabajemos con
ellas. Desde IFOAM hemos impulsado organizaciones territoriales en cada
continente, para no ser solo un eje central, ahora existe IFOAM en Norte
América, en Asia, IFOAM Mediterráneo, IFOAM Japón, etc. Esa que era
un poco mi idea, descentralizar para ser más inclusivos, como Board, asumo
mi responsabilidad directiva de orientar políticas, pero bajo el respaldo de
las distintas regiones según su criterio. Quisiera que cada vez que tome una
decisión que, antes, se hayan pronunciado las personas que están detrás, que
nos vayan diciendo, que nos vayan dando el sentir. Y entonces a mí eso como
fuerza ejecutiva a mí me refuerza. No hemos llegado todavía a implementarlo
totalmente pero se ha dejado bien encaminado. Para mí eso era ecofeminizar,
integrar a las personas, ser más inclusivos, vernos. Cuando te ves te cuidas,
porque si ves a la persona ya te duele más pasar por encima».
Esta forma de ver y de sentir la ha trasladado hasta la FAO, que poco
a poco se acerca a la Agroecología como alternativa para un cambio
real de modelo agrario que nos permita producir alimentos de forma
más sostenible. Durante el Segundo Simposio Internacional sobre
Agroecología de la FAO10 (2018) se expusieron estrategias y políticas
para ampliar la escala del modelo agroecológico, con el fin de alcanzar
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Eva destacó cuatro aspectos, «que la Agroecología son [...] ante todo las
personas»; que «Europa necesita agricultores, necesita agricultoras y necesita
que ese trabajo sea considerado una profesión digna y que de ella se pueda
vivir, es indispensable si queremos hablar de alimentar a nuestra sociedad.
Después viene el consumo. Después. Pero lo primero es tener los alimentos»;
en el tercer punto hizo hincapié en la necesidad de extender las prácticas
agroecológicas más allá del ámbito social afín, «la Agroecología tiene
cosas que decir, vamos a sacarlas del nicho en el que muchas veces nos hemos
metido nosotros mismos, en el que nos han metido también , vamos a hablar
con más gente, vamos a escuchar al resto del sistema agrario y, en general, al
sistema alimentario, a las personas, vamos a escucharnos, vamos a trabajar
juntos, me voy al concepto de inclusividad, de intercambiar y de trabajar».
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Por último, como no, y para cerrar este círculo que
define a Eva, que define un ciclo de experiencias
-su historia-, en plena FAO habló del «pensamiento
sistémico» y concluyó:
«Tenemos que superar la visión reduccionista, que es
la que nos lleva donde estamos, esto sí que es un gran
reto, [...] lo que hay que retener de la Agroecología es la
visión sistémica, necesitamos que todas las disciplinas
se conviertan en disciplinas sistémicas, la Economía,
la Educación, cualquiera, porque ahí es donde está
el cambio. Si no conseguimos integrar el cambio de
paradigma no conseguiremos hacer el cambio real sino
que reproduciremos el mismo modelo, más verde, pero
el mismo modelo».

1 Referido al título del proyecto en el que se enmarca la entrevista
y el presente artículo: Género y Sostenibilidad en la mirada
agroecológica: visibilizando sesgos
2 Referido a los aprendizajes en cuanto a cada una de las temáticas
que abordamos: género, desigualdades y detección de sesgos,
sostenibilidad (económica, social y ambiental) y agroecología
3

www.almuniaasociacion.blogspot.com
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