hablando en femenino

LA MUJER RURAL, PROTAGONISTA
DEL PROYECTO CONCILIA
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a contribución de la mujer es decisiva para el desarrollo del medio rural. Por
ello, es fundamental que este colectivo se empodere para fomentar aspectos
como la productividad económica, el emprendimiento y la participación en
puestos decisivos en el ámbito político y en la esfera pública en general.
El proyecto Concilia, implantado en seis comarcas aragonesas, se ha
consolidado como una herramienta efectiva para conseguirlo.
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Inserción socio-laboral para mujeres en riesgo de
exclusión, estudio de medidas de conciliación familiar y laboral en empresas ubicadas en el medio rural,
muestras escénicas en mercadillos, diseño de cómics y jornadas dirigidas a jóvenes en institutos de
secundaria para sensibilizar a la sociedad local sobre la igualdad de género, foros y encuentros sobre
mujer rural, jornadas informativas sobre titularidad
agraria compartida, conferencias de lenguaje no
sexista y micromachismo, colaboración con el curso de verano de la Universidad de Zaragoza Género
y mundo rural. Relaciones y poder...
A lo largo de los dos últimos años el proyecto de
cooperación territorial Concilia ha organizado e impulsado todo este tipo de iniciativas en cientos de
pueblos de Aragón con el objetivo de impulsar la inserción socio-laboral y el empoderamiento de la mujer.
Concilia está financiado por el programa Leader
de la Unión Europea y el Gobierno de Aragón
en el marco del Feader y cuenta además con la
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colaboración de la Coordinadora
de Asociaciones de Mujeres de Los
Monegros. Liderado por el Centro de
Desarrollo Los Monegros, participan
otros cuatro grupos de acción local: CEDER Oriental Huesca, Agujama
y ADRI Teruel. En total se benefician seis comarcas aragonesas: Los
Monegros, Cinca Medio, Bajo Cinca,
La Litera, Teruel y Gúdar-Javalambre.
El proyecto pretende contribuir
a mejorar la situación económica y
social de la mujer rural y aumentar
su calidad de vida, así como intervenir e impulsar positivamente al
colectivo femenino. Como indica
la técnica del CEDER Monegros, encargada de la gestión del proyecto
Concilia, Olga Brosed, “a través de la
sensibilización y de la potenciación

VÍAS DE TRABAJO FUTURO

Todas coinciden en el beneficio que les aporta estar durante unas
horas a la semana en un entorno diferente y aprendiendo habilidades que les van a servir en su vida cotidiana. Como señala otra
de las participantes: “lo que aquí aprendemos podría ser una vía
de futuro trabajo”. Lo dice mientras enhebra una aguja para hacer
un festón durante el taller de costura, uno de los más demandados y que les ha permitido conocer las técnicas básicas. Se trata de
una fase inicial que podría suponer para ellas una puerta de entrada a otras formaciones.
Esta iniciativa social cuenta con una metodología activa y participativa destinada a mujeres residentes en pueblos de Los Monegros
que debido a su dificultad de inserción socio-laboral y vivir en un entorno rural pueden presentar situaciones
que aumenten su vulnerabilidad, como etnia, país
de origen, ser

en femenin

de oportunidades laborales fuera del ámbito
doméstico se fomenta su independencia económico-social, así como nuevas políticas y actuaciones
de conciliación personal y profesional”.
Concilia contribuye a prevenir, eliminar y subsanar toda discriminación por razón de sexo en
las esferas laboral, social y cultural, y promueve
la participación activa de las mujeres en todos
los ámbitos de la vida. Sus acciones van encaminadas a la conciliación, integración laboral y
autoempleo, empoderamiento y sostenibilidad
Taller de in
clusión socia
l del proyec
to Concilia.
social, así como a la igualdad de oportunidades y
la prevención de actitudes negativas.
Carmen (nombre ficticio) es una de las dieciocho participantes
víctimas de violencia de género, ser
en los talleres de inserción socio-laboral para mujeres en riesfamilias monoparentales o tener
go de exclusión, una iniciativa de Concilia puesta en marcha en
hijos con dificultades físicas o psíLos Monegros, en colaboración con la Fundación para la Acción
quicas. El objetivo es complementar,
Social de Los Monegros. Asegura que le están “ayudando mucho”.
ampliar y ofrecer un servicio tutelado
“Primero –prosigue–, porque psicológicamente te olvidas de tus proa este sector de la población. Todo
blemas y estás centrada en aprender; y segundo porque conoces
ello coordinado con los servicios soa otras personas y te relacionas con más gente”.
ciales comarcales. El balance está

resultando muy satisfactorio.
El proyecto Concilia ha demostrado ser una herramienta efectiva
para sensibilizar a la ciudadanía
sobre la igualdad de género en
un entorno rural, trabajando desde la base, codo con codo con las
asociaciones de mujeres locales
y defendiendo un desarrollo rural con enfoque de género que
además de promover proyectos
dirigidos al colectivo femenino garantice los avances de igualdad
efectiva.

CONCURSO SOBRE IGUALDAD EN EL MERCADILLO

Otras acciones realizadas desde Concilia abarcan a toda la población y
tienen un formato más lúdico, como las performances que se llevaron a cabo
en los mercadillos de los pueblos, en colaboración con la Fundación para la Promoción
de la Juventud y el Deporte de Los Monegros.

Desde un puesto diseñado para la ocasión, con una mesa y un telón de fondo decorado con artículos
para la venta, dos vendedoras llaman la atención del público en plena calle animando a aproximarse al
“improvisado” set. La clientela se acerca sorprendida por el llamamiento y las animadoras comienzan la dinamización de la actividad, consistente en un concurso que gira en torno a la igualdad entre hombres y mujeres.
Plantean cuestiones sobre las tareas del hogar, las diferencias salariales o frases machistas socialmente
aceptadas.
De este modo se establece una divertida interacción a través de la que se consigue que el
mensaje de la igualdad de género llegue a la ciudadanía de una forma efectiva, sencilla
y amena gracias a la originalidad de la propuesta en un escenario diferente, el
mercado local de cada pueblo, lugar de encuentro cotidiano para todos
los vecinos y vecinas.
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