
El programa puesto en 
marcha por Coceder 
pretende concienciar en 
la igualdad de género y 
luchar también contra la 
violencia machista 
CARMEN AGUADO 

PALENCIA. La localidad palentina 
de Santoyo se ha alzado como se-
mifinalista dentro del programa 
‘Mi pueblo por la igualdad’ gra-
cias a la participación de hasta 
cincuenta y cinco vecinos en un 
proyecto que pretende concien-
ciar en la igualdad de género den-
tro del territorio rural. 

Barco de Ávila ha conseguido 
el primer premio en forma de una 
placa conmemorativa como re-
conocimiento al pueblo más par-
ticipativo, con cincuenta y ocho 
vecinos, para colocarla en un lu-
gar público y con el lema ‘Pue-
blos por la Igualdad 2021’. 

Crear pueblos más equitativos 
y comprometidos con esta equi-
dad entre hombres y mujeres ha 
sido el principal objetivo de ‘Mi 
pueblo por la igualdad’ que ha 
sido y puesto en marcha por la 
Confederación de Centros de De-
sarrollo Rural (Coceder) en Cas-
tilla y León. 

Este programa, financiado por 
la Dirección General de la Mujer, 
ha estado dirigido a todos aque-
llos vecinos del medio rural que 
han querido participar en un to-
tal de seis desafíos que han teni-
do como motivación principal re-
educar en la paridad entre géne-
ros. Y es que, desde Coceder ex-
plican que la fotografía que deja 
el mundo rural es que en los pe-
queños municipios aún perdu-
ran de forma notable la desigual-
dad de género, los roles sexistas 
tradicionales y la violencia con-
tra las mujeres. 

Por eso, con esta actividad se 
ha pretendido poder afrontar di-
chas desigualdades a través de 
la prevención y la sensibilización 
de sus habitantes, aprovechan-
do las aportaciones de las nue-

vas tecnologías y adaptándose a 
la diversa realidad que conforma 
el medio rural. 

Seis desafíos  
Los seis desafíos que componen 
‘Mi pueblo por la igualdad’ se han 
podido realizar tanto de forma 
online como presencial y de esta 
forma poder llegar también a las 
personas mayores que no tienen 
acceso a las nuevas tecnologías.  

El ‘Rosco sobre lenguaje inclu-
sivo’, las ‘Mujeres en la cultura y 
el deporte’, los ‘Micromachismos 
presentes en las situaciones co-
tidianas del día al día’, ‘El papel 
de la mujer en el medio rural’, 
‘Ponte en mi lugar’, ‘Transfor-
mando el cuento de Blancanie-
ves y los siete enanitos’ han sido 
las seis pruebas que los partici-
pantes han debido cumplimen-
tar. 

‘Mi pueblo por la igualdad’ fue 
difundido por las localidades per-
tenecientes a las comarcas de 
Barco de Ávila (Ávila), Medina de 
Rioseco y comarca del CEAS Vi-

lallón-Mayorga (Valladolid), Ca-
rrión de los Condes y Frómista y 
comarca del Bajo Carrión y Ucie-
za (Palencia) y la comarca natu-
ral del Alto Órbigo (León). 

Un total de 792 personas se 
han inscrito en esta primera edi-
ción. De estas, el 81% han sido 
mujeres y el 19% hombres. Una 
alta participación que ha anima-
do a la organización a replicar 
esta iniciativa en otros territorios 
rurales de la región. 

Juan Manuel Polentinos, ge-
rente de Coceder, asegura que 
esta primera puesta en marcha 
ha tenido una gran acogida des-
de los diferentes consistorios y 
vecinos que han respondido de 
forma muy activa. 

Aunque la amplia mayoría de 
participantes han sido mujeres, la 
intervención también de hom-
bres ha sido considerada como 
una respuesta muy positiva por 
parte de la organización de Co-
ceder, explica Polentinos, ya que 
pone de manifiesto que ellos tam-
bién se sienten parte de este pro-

yecto por la igualdad de género. 
Hombres y mujeres de todas las 
edades y de diferentes profesio-
nes han participado en esta pri-
mera edición que ha sido difun-
dida por los pueblos participan-
tes de diferentes formas como a 
través de carteles en los lugares 
más frecuentados por los veci-
nos, así como en diferentes re-
des sociales con las que poder al-
canzar una mayor visibilidad. 

Aprender y concienciar 
A través de un grupo de 
‘Whatsapp’ se enteró Héctor Ruiz, 
vecino de Frómista, de esta acti-
vidaden el que no dudó en parti-
cipar. El joven de treinta y dos 
años es monitor de campamen-

to y fue, precisamente, en uno de 
los chats de su trabajo por don-
de se hizo llegar el cartel oficial. 

Tras echar un vistazo, Héctor 
Ruiz no dudó en formar parte de 
una iniciativa que hasta el mo-
mento no conocía pero que le pa-
reció muy interesante tanto en el 
fondo como en la forma. De ma-
nera online realizó los seis desa-
fíos a través de los que, explica, 
ha aprendido cosas que desco-
nocía y también le ha hecho re-
flexionar acerca. 

«Se trata de una forma diferen-
te de enseñar la importancia de 
las mujeres en la historia de nues-
tros pueblos y que muchas veces 
ha pasado desapercibida. Ade-
más, también se dota de impor-
tancia el papel de estas en dife-
rentes profesiones», apunta Héc-
tor Ruiz. 

Tras participar, el joven no 
dudó en recomendar el proyec-
to a otros familiares y amigos y 
poner en común a través del gru-
po de ‘Whatsapp’ su participa-
ción y experiencia tras haber 
completado con éxito los seis de-
safíos de los que, dice, se queda 
con el de ‘El papel de la mujer en 
el mundo rural’. 

Una gran implicación 
Por su parte, Malena Aparicio ,ve-
cina de Santoyo, tilda esta expe-
riencia de muy reconfortante y 
destaca no sólo su implicación 
sino también la de todos los ve-
cinos que no han dudado en for-
mar parte de este ‘Mi pueblo por 
la igualdad’ 

Santoyanos que viven en el 
pueblo y otros muchos que sólo 
acuden a él en fines de semana 
o en verano pero se sienten de 
igual forma parte del municipio. 
En su caso, Malena se enteró de 
‘Mi pueblo por la igualdad’ gra-
cias a un grupo de jóvenes aman-
tes del Camino de Santiago del 
que forma parte. 

Malena, de veintiún años, que 
no ha dudado en difundir esta ac-
tividad en el pueblo para poder 
obtener un resultado como el que 
ha conseguido Santoyo, destaca 
que es esencial que se valore la 
igualdad en los pueblos. 

«Es una iniciativa muy impor-
tante para mostrar cosas que no 
se saben ya que muy poca gente 
ha sido capaz de completar los 
retos con un diez. Te ofrecen mu-
cha información que desconoce-
mos», finaliza.

Un grupo de participantes en el programa.  EL NORTE

Santoyo queda semifinalista del 
proyecto ‘Mi pueblo por la igualdad’

La mayoría han sido 
mujeres, aunque la 
organización está 
satisfecha con el número 
de hombres participantes
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1º a elegir:
Ensalada especial Nonna - Ensalada pollo trufado
Ensalada 4 quesos - Cazuelita a elegir

2º a elegir:
Pizza mediana a elegir - Lasaña a elegir - Penne rigate a la boloñesa
Linguine con salsa alfredo - Ravioli al funghi (salsa de nata y nueces)
Tortelloni ricotta e spinaci con pomodoro

Bebida, postre y café
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