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lunes 14 de octubre de 2019

Diputación conmemora el Día Internacional de las 
Mujeres Rurales con un encuentro entre las 27 
alcaldesas onubenses
María Eugenia Limón presenta la actividad, que se desarrollará el 26 de 
octubre en el Teatro Municipal de Valverde del Camino

Según ha informado la 
vicepresidenta de Territorio 
Inteligente, María Eugenia 
Limón, la Diputación de 
Huelva celebrará este año el 
Día Internacional de las 
Mujeres Rurales con un 
encuentro protagonizado por 
las 27 alcaldesas de la 
provincia.

El evento, que se celebrara 
bajo el lema “Enrédate: una 
sesión de redes y sororidad”, 
se desarrollará el día 26 de 
octubre en el Teatro 
Municipal de Valverde del 
Camino, con el propósito de 
resaltar que “por primera vez 
en la historia de la 
democracia, un tercio de las 
alcaldías de la provincia 
están regidas por mujeres”.

La vicepresidenta, que ha 
agradecido la colaboración 
del Ayuntamiento 
valverdeño, ha explicado que 
el diseño y contenido de esta 
novedosa iniciativa 
corresponde a la onubense 
Gele Fernández Montaño y a 
dos profesionales 
especializadas en la 
formación para la gestión del 
conocimiento y el crecimiento 
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personal para la optimación 
de recursos, como son María Villaraviz y Lúa Testa, que han trabajado con importantes empresas como el Banco de 
Santander, NH, Iberdrola o Phhilip Morris.

Aprendizaje, comunicación y emoción, son las premisas bajo las que trabajarán ambas profesionales en el taller 
especialmente diseñado para las alcaldesas de El Almendro, Almonte, Arroyomolijos de León, Ayamonte, Berrocal, 
Cala, Campofrío, Cañaveral de Leon, Coertegana, Cumbres de Enmedio, Cumbres de San Bartolomé, Cumbres 
Mayores, Chucena, Gibraleón, El Granado, Hinojales, Linares de la Sierra, Minas de Riotinto, La Nava, Niebla, 
Paymogo, Punta Umbría, San Bartolomé de la Torre, San Juan del Puerto, Valverde del Camino, Villanueva de los 
Castillejos y Zufre.

El encuentro, que partirá de la premisa de la vocación de servicio que une a todas las participantes, tendrá una duración 
de ocho horas, en las que se ahondará en tres dimensiones: la vocación, la búsqueda de puntos de conexión para 
generar una red; y la conciencia de comunidad, para ayudar en la construcción de pueblos/ciudades maduros y 
conscientes del momento que vivimos.

María Eugenia Limón, que ha asegurado que la actividad pondrá en valor “la aportación política que hacen las mujeres 
en la provincia”, también ha presentado el cartel del evento, en el que la ilustradora Ana Baldallo ha reflejado, desde la 
tradición a la modernidad, la creación de lazos entre las mujeres.

Además de la celebración específica del Día Internacional de las Mujeres Rurales, que en años anteriores 
protagonizaron los proyectos “La cápsula del tiempo” y “Un océano nos une”, el Departamento de Igualdad de 
Diputación desarrolla a lo largo del año diversas actuaciones destinadas específicamente a mujeres del ámbito rural, 
que constituyen el 50% de la población femenina en Andalucía.

El Día Internacional de las Mujeres Rurales, establecido por Naciones Unidas en octubre de 2008, tiene como objetivo 
el reconocimiento al papel decisivo de las mujeres en el desarrollo, la seguridad alimentaria y la erradicación de la 
pobreza.
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