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Desde el Grupo de Comunica-
ción para la Transformación Social 
hemos empezado a trabajar en un 
Manual de Estilo de CAS, que sirva 
de guía a los diferentes colectivos a 
la hora de elaborar documentos en 
nombre de CAS y realizar aportacio-
nes para sus diferentes publicacio-
nes (EntretodoCAS, In-formativo, 
etc.). Dicho Manual lo realizaremos 
junto con el Consejo de Redacción 
de esta revista, puesto que es un 
tema que les afecta directamente y 
sobre el que tienen muchos conoci-
mientos que aportar.

Por otro lado, comenzaremos en 
breve a realizar el nuevo Plan de Co-
municación Interna de CAS, ya que 
el actual finaliza este año. Desde 
aquí animamos a todos los colecti-
vos a realizar las sugerencias que 
crean oportunas para mejorar este 
aspecto de nuestra entidad.

a Recordamos que el 25 de no-
viembre se celebra el Día Intenacio-
nal de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer, aprobado por la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 17 de diciembre de 1999.

a El día 18 de noviembre el Gru-
po de Infancia y Juventud de CAS ha 
organizado una jornada formativa 
en Valladolid para conocer la expe-
riencia de trabajo con jóvenes en el 
barrio de Gamonal (Burgos) y herra-
mientas para el acompañamiento 
educativo.

aEste mes os recomendamos la 
lectura de las fichas de aliño de acei-
tunas, cebollas, garbanzos y huevos 
tontos que nos transmiten Alonso 
de Florida de Liebana, José A de El 
Oso, José A de las Sierras de Bejar y 
Francia y Concepción de Tobed res-
pectivamente y encontráis en la web 
de CAS: www.ong-cas.org.

Novedades Enred@ndo

entregrupos
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Conciliación ¿hacemos lo que debemos?

Los países pioneros en 
abordar la conciliación fue-
ron los países nórdicos, y 
las mujeres nórdicas las pri-
meras en alertar sobre las 
trampas de ciertas medidas 
que lejos de garantizar un 
empleo estable y de calidad 
les proporcionan incentivos 
para que permanezcan en 
el hogar 

Todo ello conduce a poner 
los cuidados y el bienestar 
de las personas en el centro 
del debate, implicar a las 
familias, a la sociedad, a 
las administraciones y a los 
agentes sociales, es decir 
pasar de la conciliación a la 
corresponsabilidad social

editorial

Durante la segunda mitad del siglo XX las mujeres se incorporan 
masivamente al mercado laboral como consecuencia de la revo-

lución industrial y de la lucha feminista. El estatus socio económico 
y legal de las mujeres mejora considerablemente, aunque los pues-
tos, la remuneración, las prestaciones, las condiciones de trabajo o 
el acceso a los cargos de toma de decisiones que pueden conseguir 
indican que la discriminación por razón de género se mantiene. 

A partir de los años 90, desde todos los ámbitos comienza a 
hablarse de conciliación de la vida familiar y laboral, el término se 
populariza y entra en las agendas políticas de los países comunita-
rios, pero lo relevante, es definir qué se entiende por ello y la forma 
de resolverla. 

Las estrategias que se han venido adoptando hasta la fecha están 
pensadas y orientadas fundamentalmente para las mujeres y consi-
derando la actividad laboral como eje central de la vida. Los países 
pioneros en abordar la conciliación fueron los países nórdicos, y las 
mujeres nórdicas las primeras en alertar sobre las trampas de ciertas 
medidas que lejos de garantizar un empleo estable y de calidad les 
proporcionan incentivos para que permanezcan en el hogar. La con-
ciliación es hoy la pieza que determina el acceso, el mantenimiento y 
la promoción en el empleo de las mujeres.

La brecha de género no solo es una injusticia hacia las mujeres, 
según el último informe de Eurofound (octubre-2016), esta brecha 
le supone a la Unión Europea una pérdida de 370 billones de euros 
anuales, 30.000 millones a España, el equivalente al 3% de nuestro 
PIB. Es el coste macroeconómico de la desigualdad, del desperdicio 
del talento y la capacidad productiva disponible. 

Otro lugar para el análisis sobre la conciliación pone la hegemonía, 
sin descuidar la productividad, en el bienestar de las personas, en 
hacer compatible el trabajo con la vida. Lo que requeriría diseñarla 
tanto para los hombres como para las mujeres, a lo largo de todo 
el ciclo vital y no solo para la crianza o cuidado de personas depen-
dientes. 

Todo ello conduce a poner los cuidados y el bienestar de las per-
sonas en el centro del debate, implicar a las familias, a la sociedad, 
a las administraciones y a los agentes sociales, es decir pasar de 
la conciliación a la corresponsabilidad social y a la necesidad de 
abordarla de forma integrada: legislación, salud, servicios sociales, 
fiscalidad, salarios no directos, y mucha sensibilización… Un reto 
deliberativo sobre el marco de convivencia al que aspiramos y lo que 
es más importante sobre los valores que deben sustentarlo. No es 
tarea fácil, las resistencias son muchas, se ejercen desde la política, 
la estructura social, la economía, y la crisis no dibuja el mejor escena-
rio para pensar en la promoción de las actuaciones más favorables.
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Consejo de Redacción | María es 
agente de igualdad, actualmente 
está en CCOO de Segovia.

¿Qué entendemos por corres-
ponsabilidad?

La corresponsabilidad se define 
como la distribución equilibrada 
en el seno del hogar de las 
tareas domésticas y el cuidado 
de personas dependientes. El 
objetivo de la misma es la igualdad 
real y efectiva entre ambos sexos. 
Por tanto, tiene una relación 
directa con la división sexual del 
trabajo y los espacios en los que 
trabajan hombres y mujeres. Una 
sociedad que segrega de forma 
ocupacional a las mujeres o que 
relega a las mismas al espacio 
privado y por tanto no retribuido 
no aplica la corresponsabilidad en 
sus políticas. 

¿Qué diferencias hay entre conci-
liación y corresponsabilidad?

Conciliar la vida laboral y 
familiar implica compatibilizar el 
trabajo remunerado con el trabajo 
doméstico y las responsabilidades 
familiares. No obstante, el 
concepto de conciliación ha ido 
cambiando con el tiempo, hoy día 
no sólo se habla de conciliar la 
vida familiar y laboral, se incluye lo 
personal.

La  corresponsabilidad da un 
paso más y conlleva que mujeres 
y hombres se responsabilicen 
de las tareas domésticas, del 
cuidado de hijas, hijos y personas 
dependientes. Implica olvidar la 
dicotomía público/privado, donde 
el espacio público es un espacio 
para los hombres y el espacio 
privado para mujeres.

¿Cómo se puede implementar la 
corresponsabilidad?

Como manifiesta Ana Herranz, 
secretaria confederal de Mujer e 
Igualdad de CCOO, «corresponde 
a quienes nos representan desde 
los poderes públicos establecer las 

bases para una corresponsabilidad 
compartida entre mujeres, 
hombres, la sociedad y el Estado»

Con una educación en igualdad 
que responda a un modelo 
coeducativo. Garantizando las 
infraestructuras necesarias, los 
servicios y los centros públicos de 
atención a menores y, en general, 
a las personas dependientes, 
con recursos suficientes y 
con personal especializado. 
Especialmente garantizando de 
manera universal y pública la 
atención de cero a tres años en 
centros de educación infantil. 
Desarrollando en su plenitud las 
asfixiadas Leyes de Igualdad y 
Dependencia. Haciendo reales y 
efectivas las cuatro semanas del 
permiso de paternidad reguladas 
en la Ley de Igualdad. 

¿La sociedad está preparada para 
la corresponsabilidad de género?

En la actualidad la sociedad 
española tiene bastante claro 
sus derechos en cuanto a 
conciliación de la vida laboral y 
personal, la corresponsabilidad 
al estar en el ámbito privado 
queda en un limbo social. La 
corresponsabilidad es practicar 
un reparto igualitario de tiempos, 
cuidados y responsabilidades, es 
una muestra de evolución a nivel 

La corresponsabilidad da un paso más
Caminando hacia la igualdad real y efectiva entre ambos sexos

MARÍA CODON GONZÁLEZ
«Es un momento idóneo 
para construir una  
nueva masculinidad»

entrevista
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social que conlleva replantearse 
los roles de género y un cambio en 
el sistema productivo….quizá lo 
estaremos….espero que cada día 
un poco más.

¿Cómo entidades sociales qué 
pasos debemos dar para crear 
conciencia en este tema?

Es un momento idóneo para 
construir una nueva masculinidad. 
Además todos los agentes 
sociales deben formar parte 
de este proceso sociopolítico. 
Las instituciones mediante los 
instrumentos que las hacen 
públicas, construyendo leyes, 
recursos que garanticen la 
corresponsabilidad, haciendo 
el doble recorrido de regular 
y apoyar el sistema educativo 
público que es donde realmente 
se generan los cambios sociales 
del futuro. La ciudadanía además 
de ver como beneficioso este 

modelo de sociedad tiene la 
obligación de realizar el control y 
vigilancia hacia las instituciones 
para que garanticen que la 
corresponsabilidad sea una 
realidad.

Destaca aquello que sobre este 
tema se esté trabajando desde 
Comisiones Obreras.

Desde CCOO venimos 
denunciando cómo, a pesar de la 
legislación que protege la función 
social de la maternidad, todavía 
hoy tener hijas e hijos sigue 

perjudicando a las trabajadoras. 
Venimos denunciando el grave 
impacto de género de la ausencia 
o déficits en  servicios públicos 
de cuidado, sea de menores de 
cero a tres años o de mayores que 
requieren cuidados o de personas 
dependientes o de enfermas 
crónicas. Venimos denunciando 
el gravísimo impacto de género 
del aplazamiento sistemático del 
permiso de paternidad que recoge 
la Ley Orgánica de Igualdad, este 
año aplazado por quinta vez, que 
significa una medida efectiva y de 
fuerte arrastre pedagógico para 
avanzar en la corresponsabilidad 
de los padres.

Danos un mensaje motivador 
para caminar en esta dirección.
 La corresponsabilidad es una 
muestra de que la sociedad recha-
za las prácticas del sistema capi-
talista, misógino y destructor de 
bienestar social. Romper con este 
sistema nos llevará a una sociedad 
más humana, justamente igualita-
ria, socialmente más equilibrada y 
sana, con un sistema económico 
respetuoso con la vida y la natura-
leza, solo son ventajas. La corres-
ponsabilidad abre la posibilidad de 
cuestionarse el sistema de géne-
ros, abre el debate hacia una nue-
va masculinidad, es vanguardia y 
como todas las vanguardias será 
un proceso de creación y transfor-
mación social fascinante.

«La  corresponsabili-
dad da un paso más y con-
lleva que mujeres y hom-
bres se responsabilicen de 
las tareas domésticas, del 
cuidado de hijas, hijos y 
personas dependientes»

Puedes ampliar información en las siguientes di-
recciones:

ahttp://www.ccoo.es/cms/g/public/o/2/o33976.
pdf.

ahttp://www.ib.ccoo.es/comunes/recursos/12/

doc22183_Conciliacion_de_la_vida_laboral,_fami-
liar_y_personal._.pdf. 

ahttp://www.inmujer.gob.es/ca/observatorios/
observIgualdad/estudiosInformes/docs/010-concilia-
cion.pdf

a Campaña: Te corresponde. Nos corresponde. 
Se puede encontrar guía, exposición, vídeo,...

http://tecorrespondenoscorresponde.org/

Infórmate en:

entrevista
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protagonistas

Llevo menos de un mes traba-
jando en la animación cultural 
con personas mayores, tanto 
en el Comedor Social del Centro 
de Día de Campo de San Pedro 
como en reuniones por la 
comarca. Estoy muy ilusionado 
y espero poder aprender mucho 
de todas estas personas con 

un pasado tan grande y tan 

diferente al mío. La acogida ha 
sido magnífica y se les ve tan ilu-
sionadas con las actividades que 
vamos a realizar, que es muy 
difícil que no se contagie ese 
entusiasmo tan absoluto, y deci-
didamente juvenil. Me gustaría 
que se apuntasen más pueblos 
a este proyecto y que viesen en 
estas actividades una oportuni-

dad para aprender más, saber 
más y sobre todo, me gustaría 
mucho que fuesen conscientes 
de la importancia que tienen en 
un mundo y en una sociedad que 
no les valora como se merecen.

José María Sanz Rávena

Soy trabajadora del C.D.R. Tierra 
de Campos en Valladolid, y he 
participado en las cuatro sesio-
nes formativas sobre Lenguaje 
y Discriminación: Uso no Sexista 
del Lenguaje que ha tenido 
lugar en el mes de octubre en mi 
entidad. El curso ha estado muy 
bien porque nos hace reconocer 

y aprender errores lingüísticos 

que llevan a la desigualdad y a la 
discriminación. Han sido cuatro 
módulos en los que hemos visto 
los siguientes temas: sexismo 
y lenguaje. Lo que las palabras 
esconden: estereotipos y pre-
juicios; el sexismo lingüístico; 
perpetuación del lenguaje 
sexista; y recursos para un uso 
no sexista del lenguaje. Me 

ha llamado mucho la atención 
que en el diccionario de la RAE 
esté incluida la palabra matrón 
como masculino de matrona y 
sin embargo no incluya soldada 
como femenino de soldado. 

CARMEN ÁLVAREZ GARCÍA

Los últimos días de septiem-
bre participé en el curso de 
Formación para el Liderazgo 
de la Mujer Rural impartido 
en Navas de Oro, Segovia, 
y organizado por ISMUR. 
En las sesiones, hemos apren-
dido técnicas de comunicación, 
de gestión del tiempo y el 
manejo de perfiles profesiona-

les hasta ahora desconocidos 

para mí. Me ha servido para 
valorarme a mí misma, a las 
mujeres de mi entorno y para 

reflexionar sobre mis propios 
talentos y potencialidades. Da la 
sensación que el liderazgo sólo 
se requiere en el ámbito de la 
política, pero también es necesa-
rio que las mujeres lideremos en 
lo social y laboral. Las mujeres 
somos ejemplo de líderes en el 
medio rural: podemos contri-
buir a mejorarlo participando 
y tomando la iniciativa junto a 
otras mujeres. De esta forma, 
mejoramos nuestra calidad de 
vida y la de nuestro entorno.

Carmen Escalante Yuste
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protagonistas

¿Domingo cómo empiezas a 
participar? Conozco el programa 
de Huertos Tradicionales de 
Escuelas Campesinas de Ávila 
en Cebreros, mediante un 
curso de Huerto Ecológico. 
¿Lo mejor del huerto? Mi cultivo 
preferido es la patata porque 
se utiliza bastante en la cocina. 
¿Qué aprendes? Una de las 

cosas más importantes que 
he aprendido es el cultivo 

mediante plástico negro 
para evitar malas hierbas. 
¿Qué consigues? El mayor 
beneficio de trabajar un 
huerto es tener en casa varias 
clases de productos de la 
tierra, hacerlo conserva y 
disponer todo el año de pro-
ductos propios y ecológicos. 
¿A dónde quieres llegar? De 
cara al futuro quiero sembrar 
más variedad e ir probando lo 
que mejor resulte en la tierra 
por la zona en la que vivo.

Somos dos hermanas de 91 y 85 
años respectivamente. Vivimos 
juntas en Barrio de la Puebla 
en Palencia y cuido de Tomasa. 
Participamos en el servicio de 
atención domiciliaria de Escuelas 
Campesinas de Palencia. Comen-
zamos en el año 2007. Utiliza-
mos el servicio de compra, y las 
visitas en domicilio. Estas visitas 

son para nosotras un desahogo, 
una forma de hablar con alguien 
de confianza, es una relación 
muy cercana con Tere. Además 
también nosotras enseñamos 
lo que sabemos y lo compar-
timos con ella, como la receta 
de las rosquillas, el pacharán... 
Además nos trae actividades 
para hacer y antes libros para 
leer, ahora ya no podemos. 
Estamos deseando que llegue 
el día de la visita y nos gustaría 
que fuera más a menudo. 

Estoy encantado trabajando 
en el programa de jóvenes, del 
medio rural. Este año se está 
desarrollando en Candeleda, y 
es muy gratificante saber que 
colaboras para que el mundo 
rural siga manteniéndose con 
gente joven autoempleán-
dose en su propia empresa, 
dedicándose a la agricultura y 
ganadería, en su entorno rural.

Algunos ya tienen con los padres 
su propia explotación familiar, y 
es un seguimiento de la misma, 
pero otros, no tienen nada, y se 
embarcan en una aventura muy 
dura, que con empeño lograrán 
sacar su proyecto adelante.
También realizamos reuniones 
personalizadas de atención, 
orientación, asesoramiento y 
apoyo en función de la trayec-

toria individualizada de cada 
joven, y una vez que deciden 
montar su propia explotación se 
les informa de todas las ayudas 
que pueden solicitar, sobre todo 
de la Junta de Castilla y León. 

Domingo Santacruz del Valle

Ernestina y Tomasa Blanco

ANTONIO GÓMEZ JAÉN
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nuestra vida

C.D.R.TIERRA DE CAMPOS- Jornada for-
mativa Presentaciones Eficaces con He-
rramientas TIC - | El 27 de septiembre 
se celebró en la sede de la entidad 
una jornada formativa, gratuita, ti-
tulada Presentaciones Eficaces con 
Herramientas TIC e incluída dentro 
del programa CYLDIGITAL, de la 

Junta de Castilla y León. La jornada, 
teórico-práctica contó con una par-
ticipación de nueve personas que, 
teniendo un buen manejo del orde-
nador, han querido ampliar sus co-
nocimientos y profundizar en otras 
herramientas como son Prezi, para 
elaborar presentaciones y Windows 
Movie Maker, Youtube y WeVideo 
para la edición de vídeos.

ASOCIACIÓN EL TELAR- ¡Sestaferia en la 
Brañina! - | El 2 de octubre celebra-
bamos una sestaferia en la huerta 
comunitaria del barrio de Nuevo Gi-
jón. La Brañina se encuentra en un 
espacio público abandonado, recu-
perado por esta iniciativa.
Nos juntábamos las personas que 

formamos parte de la asamblea de 
economía social del barrio para po-
ner a punto nuestra huerta, e invi-

tábamos a todos aquellos vecinos 
y vecinas que quisieran acompa-
ñarnos. Algunas personas más se 
van acercando e interesando por la 
iniciativa. Además de preparar los 
bancales, limpiarlos de malas hier-
bas, pusimos las plantas para tener 
los productos de temporada: repo-
llos, berzas, coliflores, zanahorias…
Todo listo para afrontar el otoño y 
el invierno. Y después de tres años 

En Valladolid

En Gijón

de negociación con el ayuntamien-
to, compartimos que la cesión del 
terreno ya es real. Se procedió a de-
limitar la zona con valla y que por 
fin, tenemos un punto de agua. Para 
terminar el encuentro y la puesta a 
punto de la huerta, celebramos la 
asamblea del grupo para organizar 
todo el trabajo. La huerta comunita-
ria del barrio ya está preparada para 
los próximos meses. 

CODINSE- Exposición Itinerante El Pa-
pel Actual de las Mujeres Rurales en 
la Comarca - | Con motivo de la ce-
lebración del Día Internacional de 
las Mujeres Rurales CODINSE inau-
guró en Navares de Enmedio una 
exposición fotográfica en la que la 
protagonista es la mujer rural y el 

En Segovia 

objetivo visibilizar la figura de estas 
mujeres en los distintos ámbitos de 

la vida de nuestra comarca. 
Son veintiocho fotografías de muje-

res: jóvenes y mayores, estudiantes 
y amas de casa, artesanas y depor-
tistas… fotografías de mujeres que 
viven en el medio rural y son piezas 
claves para asegurar el futuro de 
nuestros pueblos. 
La exposición pretende llegar al ma-
yor número posible de localidades 
de la comarca nordeste de Segovia 
para poner en valor el papel de las 
mujeres rurales.

«La Brañina se encuen-
tra en un espacio público 
abandonado, recuperado 
por esta iniciativa.» 
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nuestra vida

Colectivos de Acción Solidaria - Las 
repercusiones del TTIP en el sector 
primario - | El pasado martes 18 de 
octubre tuvo lugar en Madrid la jor-
nada TTIP: un Traje a Medida para 
las Multinacionales y el Agronego-
cio, con la que se cerró la campaña 
Otoño en Resistencia organizada 

por la Plataforma noalttip. A lo lar-
go de la mañana se presentaron 
los avances y el estado de las ne-
gociaciones tanto en el TTIP (Tra-
tado Transatlántico de Comercio 
e Inversiones entre EEUU y la UE) 
como en el CETA (Acuerdo Comer-
cial Global entre Canadá y la UE), 
las experiencias y la visión de com-
pañeros y compañeras del sector 

agroalimetario de un lado y otro 
del Atlántico, así como la exposi-
ción del informe sobre los impac-
tos del Tratado en la agricultura y 
alimentación elaborado por Ami-
gos de la Tierra, en el que a través 
de datos objetivos, queda de mani-
fiesto la grave situación ante la que 
quedan expuestos varios sectores 
agrícolas comunitarios.

Asdecoba- La Red continua su an-
dadura - | Hemos vuelto a reunir-
nos todos una vez más, y a pasar 
un estupendo día de convivencia 
compartiendo experiencias. El lu-
gar elegido para el encuentro ha 
sido la localidad de Cuelgamures 
«colgadero de murciélagos», en la 
comarca de Tierra del Vino de la ve-

cina Zamora. Al llegar allí, nos reci-
be Álvaro, apicultor y productor de 
miel y polen en La Red. Álvaro lleva 
las abejas en la sangre, igual que las 
llevó su padre e igual que las llevó 
su abuelo. Nuestro anfitrión, nos 
guía hasta el lugar donde realiza el 
cuidado de las colmenas, la extrac-
ción y procesado de polen y miel de 
forma completamente ecológica, 
respetuosa con el medio ambien-

te, con las propias abejas y con la 
calidad del producto, sin adulterar-

En Salamanca

lo de ninguna forma. Nos enfunda-
mos los trajes de apicultor que nos 
ha traído Álvaro y nos introducimos 
de lleno en el mundo de las abejas. 
Y nos disponemos a seguir la ruta 
hasta Pino de Tormes, cerquita de 
Salamanca. Visitamos allí el Centro 
de Transformación de Productos 
Hortícolas, segunda fase del pro-
yecto Huertas Tradicionales y Se-
millas Autóctonas llevado a cabo 

por ASDECOBA, y que va a dar co-
mienzo a su quinto año consecuti-
vo, con el objetivo de interconec-
tar cada vez más la realidad urbana 
con la rural y dar soluciones a sus 
distintas problemáticas. Emiliano, 
coordinador de este proyecto, nos 
cuenta los motivos que les llevaron 
a iniciarlo, la situación actual en la 
que se encuentra, sus perspectivas 
y objetivos para el futuro. 

ESCUELAS CAMPESINAS DE PALENCIA 
- X Jornada Madre Tierra, en Calaho-
rra de Boedo - | Cada octubre reali-
zamos una jornada comarcal que 
comienza con una charla-coloquio, 
este año centrada en el apoyo a los 
pueblos desde la administración, el 
acaparamiento de tierra, el TTIP y 

los modelos alternativos de desa-
rrollo. Después hubo un tiempo 
de debate y reflexión común. Hay 
un mercado de productos locales: 
manzanas, legumbres, artesanía… 
La comunidad se hace compartien-
do plato, en una degustación po-
pular de productos elaborados por 
los asistentes y el pueblo que nos 
acoge. Y para terminar una tarde 
lúdica con juegos populares.

En Palencia

En Madrid
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La vida cotidiana es cosa de dos
Corresponsabilidad, la doble oportunidad

Ana Encinas Miguel | La Diputa-
ción de Valladolid dentro de su 
V Plan de Igualdad de Oportu-
nidades y Contra la Violencia de 
Género 2014-2018 está llevando 
a cabo una serie de actuaciones 
para implementar el proyecto de 
corresponsabilidad. Entre otros 
objetivos tiene promover el cam-
bio de actitud respecto al reparto 
de tareas domésticas y responsa-
bilidades familiares, que lleve a 
la corresponsabilidad como una 
forma de avanzar en la igualdad 
entre las mujeres y los hombres; 
promover una cultura de partici-
pación activa en la vida domésti-
ca y paternidad responsable en 
grupos de hombres mediante una 
perspectiva a favor de la igualdad 
con las mujeres en las comunida-
des rurales; y el reflexionar, auto-
concienciar, fomentar los valores 
de respeto, libertad e igualdad 
sobre la construcción de las iden-
tidades masculinas en busca de 
prácticas domésticas y de cuida-
do de mayor eficacia.

Los talleres de «Supervivencia 
en el hogar» son una parte del 
proyecto global de corresponsa-
bilidad, y tiene dos partes que se 
simultanean en la formación teó-
rico y práctica, una de correspon-
sabilidad con todo lo que conlleva 
el espacio doméstico (relaciona-
da con el desarrollo de habilida-
des, destrezas y conocimientos 
de las tareas del hogar que habi-
tualmente y por una cuestión de 
reparto - desigual de roles y ta-
reas- recaen casi de forma exclu-
siva en las mujeres) y otra sobre 
masculinidad con todo lo relacio-
nado con la convivencia y vivencia 
de la igualdad desde los hombres. 

La experiencia se inició hace 
más de seis años y se ha llevado 
a cabo en Tordesillas y Mojados; 
con hombres mayores y recién 
jubilados con el fin de aportar 
nuevos aprendizajes a su auto-
nomía y autocuidado; en Tudela 
de Duero se llevó a cabo en 2014 
y este año se ha desarrollado en 
Renedo de Esgueva y en el que 

han participado hombres de en-
tre 23 y 72 años. César García, par-
ticipante en este taller, presentó 
la experiencia el pasado día 14 de 
octubre en el acto de Celebración 
del Día Internacional de la Mujer 
Rural en el Centro Provincial de 
Artesanía de Valladolid (ARTIS). 
Traslada que con esta actividad el 
grupo ha avanzado bastante en la 
adquisición de los conocimientos 
para una corresponsabilidad do-
méstica y logrado un importante 
desarrollo en lo personal, afecti-
vo y social destacando, entre ello: 
la amistad y compañerismo, la 
formación y cohesión de grupo; la 
discusión de temas que nunca se 
habían planteado porque parecía 
que no era cosa de ellos, incluso 
teniendo muchas inquietudes y 
dudas sobre los mismos; apren-
dizajes compartidos: «yo te en-
seño», «se hace así» ; reflexiones 
y cuestionamientos profundos 
sobre sí mismos y su condición 
de género, sus relaciones afecti-
vas, sus reacciones frente al fra-

experiencia

Promover el cambio de 
actitud, respecto al repar-
to de tareas domésticas y 
responsabilidades familia-
res, que lleve a la corres-
ponsabilidad como una 
forma de avanzar en la 
igualdad entre las mujeres 
y los hombres



caso o la frustración; conversación 
más allá de los tópicos temas que 
parecen exclusivos de hombres; 
compartir espacios y aprendizajes 
que nunca se habían planteado… 
sin duda, feliz descubrimiento para 
más de uno.

César nos comenta que la mayor 
dificultad de toda la experiencia ha 
sido el romper los miedos a tratar 
los temas de masculinidad con nor-
malidad, aunque una vez superado 
resultó muy interesante e impor-
tante para los participantes. 

Los temas desarrollados en la 
parte más práctica de la actividad, 
y que está relacionada con el desa-
rrollo de habilidades, destrezas y 
conocimientos de las tareas del ho-
gar, han estado enmarcados en la 
vida cotidiana e igualdad de opor-
tunidades; el presupuesto fami-
liar, el qué y por qué compramos, 
la compra inteligente; el consumo 
responsable, la lista de la compra, 
etiquetado, derechos del consumi-
dor; las tres erres del consumidor 

inteligente; el tratamiento de la 
ropa: compra, colada, tendido, do-
blado, costura, productos, lavado, 
plancha; limpieza y mantenimiento 
del hogar: productos, etiquetado, 
utensilios de limpieza, trucos...; ali-
mentación y nutrición, conceptos 
básicos y menús saludables, con 
sesiones donde aprenden a reali-
zar menús de temporada al alcance 
de todos los bolsillos y de todos los 
niveles de aprendizaje.

Los objetivos que se plantea-
ron como punto de partida se han 
cumplido para los hombres que 
decidieron participar, ahora la co-
rresponsabilidad hay que seguir 
demostrándola con las acciones en 
el día a día tanto en el espacio fami-
liar como en el social y no quedarse 
solo en las palabras. 

El grupo participará seguro en ac-
tividades de este tipo u otras, la si-
guiente cita pública la tienen el 25 de 
noviembre en el acto municipal del 
Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra a la Mujer.

Con alas 
de libro

Los Navegantes del Palomar 
desde El Rincón Escrito, su libre-
ría del Palomar de Villanueva de 
las Carretas, en Burgos - | Mi tío 
Segundo –el que fue hasta Ara-
gón en viaje de novios, y que te-
nía en el cajoncito de la mesilla de 
noche tantos objetos enigmáti-
cos, a mis golosos ojos infantiles, 
como los que pudiera contener la 
casa de Lastanosa que, para ver 
gran cosa, visitó en Huesca de 
recién casado–, cultivaba en el 
Palazuelo, una finquita próxima a 
Trujillo, el tabaco que consumía. 
Durante el verano recolectaba las 
hojas, dejándolas secar a oscuras 
hasta que crujían y antes de picar-
las las maceraba en una infusión 
de tomillo, hierbabuena y miel.
De su petaca, de intenso cuero 
sobado, exhalaba la cavidad al 
destaparla un sabroso olor dora-
do que se prolongaba; y cuando 
alguna vez la probé, porque mi 
tío en una caminata vaciándola 
de tabaco me diera a beber con 
ella de una fuente, sabía a crema 
de madera, que dejaba en la gar-
ganta un rastro áspero, picante 
e inolvidable. «Es el sabor que va 
tomando de las arrobas de taba-
co que pasan por ella, a razón de 
una cada siete años» me decía, 
añadiendo: «Si en la Casa de Las-
tanosa hay más de seis mil libros, 
no te digo yo los librillos que en 
siete años puede guardar la peta-
ca». - continuará -

Junta Directiva 
Este mes la Junta Directiva se ha 
reunido en dos ocasiones mediante 
multiconferencia. Una para valorar 
la resolución de la convocatoria del 
Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social y acordar la distribución terri-

torial de la subvención concedida, 
que este año ha visto incrementado 
su presupuesto global, y la segunda 
con los puntos habituales de segui-
miento, valoración y toma de acuer-
dos en los temas relacionados con 
las entidades asociadas y grupos 
de trabajo. Así mismo se ha realiza-

do análisis de las valoraciones del 
encuentro formativo celebrado en 
Fontiveros y de la jornada técnica 
celebrada en Las Navas del Mar-
qués, ambas localidades de Ávila. 
Y se fija la celebración de la Asam-
blea General para los días 5, 6 y 7 de 
mayo de 2017 en Gijón.
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experiencia

Con esta actividad el grupo 
avanza bastante en la ad-
quisición los conocimientos 
para una corresponsabili-
dad doméstica y se logra un 
importante desarrollo en lo 
personal, afectivo y social 



Si la educación y los modelos familiares y  
sociales que ofrecemos desde la infancia no son 

igualitarios, nunca se alcanzará una  
corresponsabilidad real entre mujeres y  

hombres
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