En el marco del II CONGRESO INTERNACIONAL

“La Voz de las Mujeres Rurales en el Mundo”
Los días 12 y 13 de diciembre en Hotel Auditorium
(C/ Avda. Aragón 400) - Madrid (España)

Desfile de la colección baby alpaca: Tejiendo Futuro
de la Coordinadora de Mujeres Aymaras (CMA) de Juli en Perú
La Asociación de Familias y Mujeres del Medio
Rural (AFAMMER), ha invitado a la Presidenta de la
Coordinadora de Mujeres Aymaras (CMA), Dª
Justina Montalico a participar en el II CONGRESO
INTERNACIONAL: Mujeres Rurales "The voice of
Rural Women in the World" que se llevó a cabo los
días 12 y 13 de diciembre en Madrid con
participación de casi 2.000 mujeres de todo el
mundo.
Dª Justina Montalico, Presidenta de la CMA

n este contexto pudimos disfrutar del desfile de la colección Baby Alpaca de la CMA:
“TEJIENDO FUTURO”, en el que pudimos contar con la colaboración participando como
modelos de los estudiantes del Master en Planificación de Proyectos de Desarrollo Rural y
Gestión sostenible de la Universidad Politécnica de Madrid, UPM, con estudiantes de siete
nacionalidades (https://desarrollorural.us/index.php?lang=es).

Intervención de la Presidenta de la CMA y desfile de moda con los estudiantes del master de la UPM

Por segunda vez, AFAMMER celebra un Congreso Internacional, en el que participan mujeres
de todo el mundo, que acercarán hasta España la preocupación y el trabajo para conseguir la
igualdad en el medio rural, un espacio históricamente reservado a los hombres, que, a base
de trabajo, formación y talento, las mujeres están consiguiendo equiparar, ocupando el lugar
que siempre les ha correspondido.

Hablar de la mujer rural es hacerlo del futuro. Sin ellas no podrá hablarse de la
supervivencia de nuestros pueblos, de más de la mitad de la mano de obra que asegura
la estabilidad económica de los países y que aseguran la producción de alimentos,
necesarios para mantener la seguridad alimentaria a nivel mundial.
La Presidenta participó en la mesa coordinada por el Dr. Adolfo Cazorla, responsable del
proyecto de Liderazgo de la Mujer en las Comunidades Aymaras de Juli, Perú, junto con Dª
Doreen Reddy y Dª Marta Arce.
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