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lunes 15 de octubre de 2018

La ecuatoriana Luz Haro, protagoniza las actividades 
del Día de la Mujer Rural 2018, organizadas por 
Diputación y el IAM

María Eugenia Limón y Eva 
Salazar presentan un 
apretado programa 
conmemorativo, copado de 
visitas y encuentros con la 
UHU, empresas y 
asociaciones de la 
provincia

La  lideresa rural ecuatoriana 
Luz Haro protagonizará las 
visitas y encuentros con la 
UHU, empresas y 
asociaciones de la provincia, 
que el Departamento de 
Igualdad de Diputación, y el 
Instituto Andaluz de la Mujer 
(IAM) han organizado, en 
colaboración con la 
Universidad de Huelva, con 
motivo de la conmemoración 
del Día Internacional de la 

Mujer Rural, que se celebra hoy.

En este entorno conmemorativo, según han manifestado la vicepresidenta de Coordinación y Políticas Transversales, 
María Eugenia Limón; y la coordinadora en Huelva del IAM, Eva, Salazar, el próximo 29 de octubre comenzarán, con 
una reunión con las técnicas del IAM, una serie de encuentros y visitas que tienen como denominador común dar 
visibilidad a la importancia de la aportación económica, social y cultural que desarrollan las mujeres en las áreas rurales 
de nuestra provincia.

El resto de visitas programas incluyen las que se realizarán el 30 de octubre a la Finca Montefrío (El Repilado), 
destinada a la cría y manejo del cerdo ibérico puro; a la empresa social “Alma Natura”, en Arroyomolinos de León, que 
trabaja en el desarrollo de proyectos para cubrir las necesidades sociales de los territorios rurales; y un encuentro con 
asociaciones de mujeres en Aracena, en el que también participarán representantes de los Ayuntamientos, 
asociaciones de hombres por la igualdad, grupos de desarrollo rural, empresarias y emprendedoras.

El programa se completará el 31 de octubre, con un encuentro en la Universidad de Huelva, abierto a la participación 
del profesorado, estudiantes, empresas, entidades públicas y privadas, asociaciones de mujeres y ciudadanía en 
general, en el que Luz Haro hablará sobre liderazgo femenino y la importancia de los procesos de formación y 
capacitación a mujeres rurales.
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Este mismo día se visitarán dos de las empresas más importante de diseño y confección de trajes de flamenca de la 
provincia, como son “El Ajolí” y “Manuela Macías”, ambas en San Bartolomé de la Torre; y en la Costa, las Salinas 
Biomaris, en Isla Cristina, y la Huerta Marina, en El Rompido.

La vicepresidenta de Diputación, que ha resaltado la trayectoria vital y profesional de Luz Haro, “claro ejemplo de cómo 
la educación puede cambiar la vida de las mujeres”, ha recordado que las mujeres rurales sufren una tasa de 
desempleo más alta que los hombres, su renta es menor que la masculina y tienen más complicado su acceso a 
servicios públicos básicos.

Por su parte Eva Salazar, ha destacado la importancia de la celebración, ya que el 90% del territorio andaluz es rural y 
casi dos millones de mujeres viven en este medio en nuestra comunidad autónoma.

La conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural de este año se celebra bajo el lema “Un océano nos une” y 
un cartel anunciador realizado por la ilustradora  Ana Baldallo. El año pasado, las actividades se desarrollaron con el 
eslogan “Igualdad sostenible” y tuvieron como resultado la edición del libro “La capsula del tiempo”, que recoge 50 
fotografías que muestran la situación e importancia de las mujeres rurales onubenses en el desarrollo sostenible de sus 
comarcas.
Luz Maclovia Haro Guanga, de orígenes campesinos, abandonó la escuela siendo una niña, y retomó su formación ya 
en edad adulta.

La lideresa rural ecuatoriana, magister en Dirección y Gestión Pública, graduada en la Universidad Carlos III de Madrid 
y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y licenciada en Ciencias de la Educación, es actualmente consejera 
directora en Ecuador de la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM), y hasta junio de 2018 desempeñó el cargo de 
consejera nacional del Consejo Electoral de Ecuador.

Ha sido conferenciante invitada de la tercera y cuarta Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género y en 
otros eventos internacionales en los que siempre ha defendido la igualdad de género, el empoderamiento femenino y la 
participación política de las mujeres.

Naciones Unidas declaró el 15 de octubre como Día Internacional de la Mujer Rural, con la finalidad de visibilizar la 
importancia de la aportación económica, social y cultural que desarrollan las mujeres en áreas rurales de todo el mundo.

http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/.galleries/imagenes/Octubre_18/web_RUEDA_TRES_MUJER_RURAL_2018.JPG

	La ecuatoriana Luz Haro, protagoniza las actividades del Día de la Mujer Rural 2018, organizadas por Diputación y el IAM

