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15 octubre 2018 

DOSSIER PRENSA DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
RURAL 2018. VISITA DE LUZ HARO 

 
 
Naciones Unidas declaró el día 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. 
 
Con motivo de esta celebración y bajo el lema “Un océano nos une”, el Área de 
Igualdad de la Diputación Provincial de Huelva y el Instituto Andaluz de la Mujer, 
contarán con la presencia de la lideresa rural ecuatoriana Luz Haro en distintos 
encuentros y actividades. 

El cartel, realizado por la ilustradora Ana Baldallo, nos habla del lugar de encuentro 
entre el mar y la tierra, una metáfora sobre todo lo que nos une a ambos lados del 
océano.  
 
Las temáticas que vertebran la visita de Luz Haro a la provincia son las siguientes:  
Desarrollo de políticas por parte de las entidades anfitrionas, formación y 
capacitación, economía y movimientos asociativos de mujeres rurales. 

 
Para este interesante intercambio de experiencias se ha desarrollado un programa de 
encuentros que se inicia el 29 de octubre, día en el que se reunirá con las técnicas del 
IAM y conocerá los recursos y políticas que el Instituto desarrolla en la provincia, 
acompañada por su coordinadora, Eva Salazar y la vicepresidenta de Coordinación y 
Políticas Transversales, María Eugenia Limón. 

El 30 de octubre se realizará una visita a la Finca Montefrío, una dehesa ecológica, 
destinada a la cría y manejo del cerdo ibérico puro en El Repilado. 
Además de Jamones y Paletas Ibéricos Puros de Bellota Ecológicos, se elaboran 
embutidos tradicionales, preparados con ingredientes naturales y certificados por 
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Agricultura Ecológica. 

La finca dispone de alojamientos rurales y realizan actividades de relacionadas con las 
tareas agrícolas-ganaderas diarias, contribuyendo, de este modo, al desarrollo de 
turismo sostenible de la zona. 

 
En Arroyomolinos de León se visitará la empresa social Alma Natura, que trabaja 
creando nuevas ideas y desarrollando proyectos, públicos y privados, para cubrir las 
necesidades sociales de los territorios rurales, con el objetivo de fijar la población rural 
y atraer a este entorno a nuevos habitantes. 

Esta empresa onubense ha sido incluida en la lista de las Mejores del Mundo, donde 
aparecen 138 empresas, al haber sido reconocida por crear el mayor impacto positivo 
sobre la comunidad por B the Change Media. 

En Aracena, con la colaboración de su Ayuntamiento, el Centro de Información de la 
Mujer, el GDR Sierra de Aracena y Picos de Anoche y CADE, tendrá lugar un 
encuentro abierto con asociaciones de mujeres, la asociación de hombres por la 
igualdad, representantes de los ayuntamientos, grupo de desarrollo rural, 
empresarias, emprendedoras, el grupo de mujeres de Corteconcepción que 
participaron en el proyecto La Cápsula del Tiempo, realizado por diputación para 
conmemorar el Día de la Mujer Rural 2017. 

El 31 de octubre, tendrá lugar un encuentro en la Universidad de Huelva, que contará 
con la presencia de la rectora, María Antonia Peña Guerrero, la vicepresidenta, la 
coordinadora del IAM, Eva Salazar y una representante de la UIM (Unión de 
Municipalistas Iberoamericanos). Este también es un encuentro abierto a la 
participación de profesorado, estudiantes, ciudadanía, empresarias, entidades 
públicas y privadas, asociaciones de mujeres de Huelva y provincia…. 
En él, Luz Haro hablará sobre liderazgo femenino y la importancia de los procesos de 
formación y capacitación a mujeres rurales en su ponencia “Escuelas de Lideresas 
Rurales en Ecuador para el empoderamiento ciudadano, económico, político y 
electoral”. 
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En el Andévalo se visitarán dos de las empresas más importantes de diseño y 
confección de trajes de flamenca de la provincia, ubicadas ambas en San Bartolomé 
de la Torre: El Ajolí y Manuela Macías. Estas firmas, de reconocido prestigio a nivel 
nacional, elaboran diseños exclusivos e innovadores. En sus talleres, conviven artesanía 
y tecnología para ofrecer la máxima calidad y excelencia en sus creaciones. 

 

 

 

Es importante resaltar que la costa y las actividades derivadas del mar también 
corresponden al entorno rural, por ello son cita ineludible la visita a las Salinas 
Biomaris, en Isla Cristina, y a La Huerta Marina, en El Rompido,  
Biomaris basa su actividad principal en la explotación salinera artesanal, produciendo y 
comercializando distintas variedades de sales. La actividad artesanal facilita la 
conservación de los valores naturales del lugar permitiendo un equilibrio entre el 
aprovechamiento económico y su entorno. Por ello, paralelo a la actividad comercial 
surge la actividad turística, realizando Visitas Guiadas y Talleres donde se detallan los 
procesos de producción de las distintas sales obtenidas y la biodiversidad faunística y 
florística que encierra el Paraje Natural Marismas de Isla Cristina 
 
La Huerta Marina recolecta, cultiva y comercializa algas marinas autóctonas del litoral 
onubense. Este proyecto se centra en la recuperación del entorno utilizado 
antiguamente para la producción de dorada y almeja, intentando maximizar los 
recursos naturales de un modo sostenible. La actividad se desarrolla en el Paraje 
Natural de Marismas del río Piedras y flecha del Rompido, en el término municipal de 
Cartaya, Huelva. 

Estas visitas clausurarán la visita de Luz Haro, con motivo del Día Internacional de la 
Mujer Rural, a nuestra provincia. 

BIO LUZ HARO 

Luz Maclovia Haro Guanga ha desarrollado su trayectoria al servicio de la comunidad 
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de la provincia de Pastaza desde hace más de 30 años.Nació en la provincia de 
Chimborazo, Sierra Centro ecuatoriana, el 1 de abril de 1949. Actualmente es 
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. 

Fundó y presidió la Junta Parroquial de Fátima, desde donde trabajó para mejorar la 
vida de las mujeres rurales y potenciar su formación y participación política.  
Desde el Gobierno Parroquial Rural, impulsó la creación del Consejo Nacional de 
Juntas Parroquiales Rurales del Ecuador (CONAJUPARE); y, desde entonces, ha 
trabajado en las Escuelas de Formación para Mujeres Rurales. En 2005 funda la 
Asociación de Mujeres de Juntas Parroquiales Rurales del Ecuador (AMJUPRE) con el 
objetivo de fortalecer el liderazgo de las mujeres rurales lideresas y electas, 
generando capacidades para su participación política, gestión pública y defensa de 
sus derechos. 

 
Su trayectoria personal y profesional es el ejemplo de cómo la educación puede 
cambiar la vida de las mujeres: de orígenes campesinos, abandonó la escuela siendo 
una niña, y continuó su formación siendo adulta: Es Magíster en Dirección y Gestión 
Pública, graduada en la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo, Licencia en Ciencias de la Educación mención Administración 
Educativa en la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE) y posee un Diplomado en 
Tecnologías y Desarrollo, obtenido en la Flacso-Ecuador. Ha sido conferenciante 
invitada en la 3ª y 4ª Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género, en el 
Congreso Iberoamericano de Municipalistas en Manizales, Colombia y en diferentes 
espacios internacionales en que ha levantado su voz en defensa de la igualdad de 
género, el empoderamiento femenino y la participación política de las mujeres. 
“Yo ahora soy una convencida de que hay que defender lo nuestro. Hay que proponer 
que las y los gobernantes de turno consideren la creación de oportunidades en el 
campo no como un gasto, sino como la mejor inversión. Y que los organismos 
internacionales sigan brindando oportunidades a las mujeres rurales como un 
mecanismo de resarcimiento por los años de exclusión, para que podamos quedarnos 
a vivir aquí, pero en condiciones de dignidad. Para que podamos ir motivando a 
nuestros hijos y a nuestras hijas a que se queden en el campo, pero en condiciones 
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mucho más favorables, en las que podamos acceder a la comunicación.” 
"Las personas necesitan de este tipo de políticas públicas porque cada centavo 
invertido en talento humano, especialmente si se trata de mujeres, es la mejor 
siembra” Cita de Luz Haro. 


