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ACTO 8 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

Fecha: Jueves, 9 de marzo 2011                                                                                                                                                                           
Hora:  17:30 h
Lugar: Casa Rosa

Inauguración:

• Ángela Ruiz, Gerenta de AESMA
• Susana López Pérez, Presidenta de la Asociación de Empresarias de Sevilla
• José Juan Díaz Trillo, Consejero de Medio Ambiente
 
Coloquio: Espacios Naturales y Desarrollo Económico desde una 
perspectiva de Género. 

• Directora del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas: 
Catalina Madueño

• AESMA, Asociación de Empresas del Sector Medio Ambiental: Mireya Rifá,  
Gerenta ECO-45.

• Empresaria Sevilla: Pilar Estada, Remolino Educa (Sierra Norte).

Modera: Mercedes de Pablos, periodista, Centro de Estudios Andaluces.

Intervenciones:
Directora del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas: 
Catalina Madueño

Con sus más de 200.000 ha., es el espacio protegido de mayor superficie 
en toda España, y alberga aproximadamente a 23 municipios pertenecientes 
a las comarcas de Cazorla, Segura, Quesada y Las Villas. En él se instalan 
6 empresas lideradas por mujeres. El principal recurso de estas comarcas, 
además de la producción de un aceite de oliva de excelente calidad, es la 
madera, el ganado ovino, la artesanía  y la gastronomía.
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La intervención de la Directora Conservadora del Parque de las Sierras 
de Cazorla, Segura y Las Villas incidió en la necesidad de incrementar la 
Formación y la Visibilidad de las mujeres empresarias del ámbito de la gestión 
medioambiental y, especialmente, de aquellas  que desarrollan su actividad en 
los Parques Naturales, de manera que se refuerce su participación en la toma 
de decisiones y se aumenten los beneficios que se derivan de ello, tales como 
la solidez  en la actividad que incorpora la aplicación del enfoque de género. 
También mencionó la mayor convocatoria que tienen este tipo de empresarias 
puesto que actúan en medio  Rural pero no sólo en sectores agrarios.

Propuso la idoneidad de dar un paso adelante y dejar de hablar de laboratorios 
de trabajo para convertirlos en Espacios de trabajo, donde se puedan incorporar 
los colectivos de mujeres, caracterizados en su inmensa mayoría por una mayor 
actividad, por su capacidad de actuar a nivel micro, mantener modos de vida  y 
fomentar la permanencia en el territorio.

Gerenta ECO-45: Mireya Rifá 

La empresa ECO-45 se ubica en Almería y está especializada en prevención de 
riesgos laborales, calidad y medio ambiente. Ejerce asesoramiento en gestión 
medioambiental, asesoramiento a instituciones en la implantación de agendas 
locales 21.

Está formada por 4 mujeres y, en épocas punta, da empleo hasta a 12 personas, 
en su mayoría mujeres.

ECO-45 está incluida en AESMA, que es una organización empresarial que nace 
para fortalecer la industria medioambiental andaluza, representante del sector 
empresarial andaluz de bienes y servicios medioambientales, bajo el principio 
básico de impulsar un desarrollo sostenible.
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La intervención de Mireya Rifá comenzó con una cita que enmarcaba el 
discurso sobre el que  trabajamos:

“PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO, SUBSANANDO LAS DIVERSAS 
DESVENTAJAS SOCIALES Y ECONÓMICAS QUE DEJAN A LAS MUJERES SIN 
VOZ E INERMES, TAMBIÉN ES UNA DE LAS MEJORES MANERAS DE SALVAR 
AL PLANETA. “
Amartya Sen.

Ello sirvió para fijar el tema en base a la Estabilidad social, la Sostenibilidad y 
la Igualdad de género, que no viaja sola sino que incorpora libertad, tolerancia 
y oportunidad.

La Gerenta incidió en la importancia de remarcar los principios de Acción- 
Reacción- Repercusión, máxime en sectores tradicionalmente opacos a las 
mujeres como la gestión de  residuos, la gestión de los espacios naturales y de 
los recursos hídricos.

La participación es fundamental pero no sólo participación social sino que 
es necesario incrementar la oportunidad empresarial y de emprendeduría 
provocando oportunidades para trabajar en ello.

Un ejemplo de cómo se pueden fomentar esas oportunidades podrían ser la  
Agenda 21, de un lado, y la Responsabilidad Social Corporativa de otro, pues 
ambas necesitan y admiten estos aspectos relacionados con la perspectiva de 
género, de manera que proyecten la idea central de que no se puede entender 
la política sin el papel de la mujer, por razón de Justicia, de Derecho y de 
Eficiencia y eficacia económica.

En concreto, la incorporación de la Agenda 21 a todos los gobiernos locales, 
supondría, entre otros beneficios, una labor de concienciación en el ámbito 
local, para que incluya la perspectiva de género en su política y se asegure de 
compensar los impactos asimétricos que conlleva no tenerla en cuenta.

Respecto de la RSC, la gerenta de ECO-45 subrayó que  aporta valor añadido 
a la estrategia, a la comunidad y a la empresa, en concreto a las empresas de 
mujeres en la gestión medioambiental.
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Para ella, las empresas de mujeres se encuentran con ventajas tales como la 
ausencia de  jerarquías tan definidas ni tan rígidas, la existencia de una relación 
basada en la confianza, una forma más personalizada de medir los beneficios, 
mayor actividad y mayor perspectiva de lo global desde lo local, un incremento 
de la visión social y una capacidad organizativa y productividad también mayor.

Igualmente señaló que existen desventajas como que los problemas suelen 
causar daños personales, que existe una menor habilidad en el uso de las 
tecnologías, un coste excesivo de la demostración continuada de valía y mayor 
necesidad de ayudas económicas.

Su intervención terminó señalando la apuesta por la acción y la permanencia 
en el ámbito económico como una forma rentable y posible de luchar contra la 
situación que atravesamos.

Responsable de Remolino Educa.  

“El Molino de Lecrín” es una Sociedad Cooperativa Andaluza que se constituyó 
en 1983. Se especializa en el desarrollo de programas relacionados con la 
Educación Ambiental. La Cooperativa se organiza en torno a tres áreas de 
actividad, que son los programas a través de los que desarrollamos nuestros 
objetivos como sociedad: la Granja-escuela “El Molino de Lecrín”. (1.983), en 
Dúrcal. (Granada); el Centro de naturaleza “El Remolino”. (1.992), en Cazalla 
de la Sierra. (Sevilla); y los Programas de educación ambiental, asesoría 
pedagógica, formación y edición de materiales educativos.

Pilar Estada narró la experiencia de su empresa, especializada en educación,  
y señaló las diferencias que se derivan de ello en base a un estilo de dirección 
diferente,  que se ha venido materializando en las más de dos décadas que lleva 
funcionado la empresa educativa.

Igualmente, señaló la vinculación que la empresa tiene con la Educación 
ambiental, la enseñanza de valores de sostenibilidad medioambiental y los 
principios de igualdad de género.
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CONCLUSIONES

• La perspectiva de género es una Marca en Valores en Femenino dirigidos a 
la sociedad en su conjunto.

• Pertenecer a la Marca Parque Natural es un distintivo de calidad para las 
empresas; ahora es necesario encontrar una vía que permita favorecer los 
incentivos económicos por pertenecer a ella. 

• La materialización de apoyo a la emprendeduría en femenino exige 
instrumentos normativos, de cara poder conseguir los objetivos, que 
necesitan de estos instrumentos para poder ser operacionalizados. 

• Se necesita mayor inversión en Innovación, una cambio de modelo 
empresarial abocado al trabajo por objetivos en razón a la eficacia.

• El cambio de modelo de sociedad, esta íntimamente ligado a la perspectiva 
de genero, la igualdad de oportunidades, la transmisión de valores, la 
tolerancia,  la libertad y un reparto equitativo de riqueza.

• Es necesario ocupar nuevos yacimientos de empleo en sectores tales 
como tratamiento de residuos peligrosos, etc., que exigen una aumento en 
formación específica.

Quedan por resolver cuestiones como:

• ¿La crisis se va a llevar por delante a las mujeres en las empresas y a las 
empresas de mujeres?.

• ¿La presencia de mujeres en las empresas y un mayor número de 
emprendedoras mujeres implica mayor igualdad?.
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