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El 11 de diciembre de cada año se celebra en todo el mundo el Día
Internacional de las Montañas. Este día internacional se celebró por primera
vez en 2003 y, desde entonces, se ha convertido en una fecha simbólica
para reconocer la singularidad de las montañas de todo el mundo.

Con el paso de los años, la visión predominante sobre las montañas como
meros "ecosistemas frágiles" se ha ido cuestionando cada vez más. De esta
manera, ha surgido una nueva narrativa, que goza de bastante aceptación,
que contempla las montañas como territorios de oportunidades. 

En este día especial para las montañas, hacemos un llamamiento a los
responsables políticos a todos los niveles para que reconozcan la
contribución de las zonas rurales, remotas y de montaña a la transición
verde y digital de Europa, y más concretamente el papel de las
comunidades, que necesitan ver su papel plenamente reconocido en esta
nueva narrativa. 

También creemos firmemente que esta transformación hacia zonas de
montaña más sostenibles, habitables y orientadas al futuro no puede
lograrse sin las mujeres. Las mujeres son un pilar fundamental de las
regiones de montaña. 

Son la columna vertebral de la familia, a menudo, son empresarias,
alimentan las relaciones dentro de sus propias comunidades y con las
generaciones más jóvenes que han abandonado las zonas de montaña. Las
mujeres son depositarias de tradiciones y conocimientos, pero también
luchadoras e impulsoras del cambio en las montañas. 

Con este folleto queremos dar la bienvenida y celebrar el tema del Día
Internacional de las Montañas de este año: "Las mujeres mueven
montañas". Porque elaborar una narrativa nueva e inclusiva para el futuro
de las montañas es un primer paso, pequeño pero crucial.



Esta publicación es fruto de la colaboración entre el proyecto MOVING, un
proyecto de investigación internacional y multidisciplinar para reforzar la
resiliencia de las cadenas de valor de los productos de montaña, y
Euromontana, la Asociación Europea de Zonas de Montaña.

Este folleto es una recopilación de 13 testimonios de mujeres que viven en
zonas de montaña o trabajan para hacerlas más sostenibles y orientadas al
futuro. Sus testimonios reúnen las voces, los relatos y las perspectivas de
mujeres que trabajan en varios ámbitos importantes para el futuro de las
montañas y que proceden de diversas cordilleras de Europa.

Este folleto también demuestra lo importante que es el papel de las mujeres
en sus comunidades. También pone de relieve que las mujeres de montaña
se enfrentan a retos similares y, sobre todo, a la falta de un reconocimiento
adecuado. Por último, este folleto también examina las oportunidades que
tienen las mujeres en las zonas de montaña.

Las montañas y las mujeres que viven en ellas se encuentran en un periodo
de transformación. Esperamos que este folleto les sirva de inspiración. 

¡Disfrute de su lectura!

Disclaimer: The content of the document does not reflect the official opinion of the European Union.
Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).





Las mujeres pueden mover todo lo que
quieran mover, ¿verdad? Sin embargo,
nuestra investigación ha demostrado que el
papel de la mujer en las zonas de montaña
no siempre es visible. Hay muy pocas
mujeres en puestos directivos.

En la mayoría de las cadenas de valor de
montaña que hemos analizado en el
proyecto MOVING, los hombres están a
cargo de las principales fases de la
producción y el papel de la mujer no es tan
visible.

En última instancia, la toma de decisiones y
la visibilidad están asociadas a los hombres.
Deberíamos hacer algo al respecto y el
proyecto MOVING trabaja para destacar el
papel de la mujer en las zonas de montaña. 

En mi región, hay algunas jóvenes
empresarias que toman las riendas de sus
explotaciones y empresas, pero necesitamos
más. Necesitamos que las mujeres sean
más visibles. 

Catedrática de la Universidad de Córdoba
Coordinadora del proyecto MOVING 

Mar Delgado

Sostenibilidad y
resiliciena rural

Sierra Morena (España)

Desafío para las mujeres de montaña:
Zonas de montaña vibrantes y sostenibles
donde las jóvenes generaciones puedan
ganarse la vida.

Oportunidad:
Lograr que los bienes y servicios públicos y
privados que prestan las zonas rurales
sean plenamente reconocidos y valorados
por la sociedad y los responsables políticos.
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Diputación Provincial de Teruel
Oficial Superior de Proyectos

Laura Gascon Herrero

Innovación

Sistema Ibérico (España)

Cuando pienso en la afirmación "Las
mujeres mueven montañas", me viene a la
mente el poder asociativo de las mujeres
en el territorio. Las mujeres aumentan el
atractivo cultural y turístico de las zonas de
montaña gracias a sus actividades, eventos
y festividades. Las mujeres aportan
imaginación y pasión a los proyectos que
ponen en marcha y están dotadas de una
gran capacidad para trabajar en red.

En la región de Aragón existe una iniciativa
muy activa llamada MAR "Mujeres artistas
en el medio rural aragonés". Las mujeres
están elaborando un calendario de
actividades para fomentar una nueva
imagen de las zonas de montaña como
lugares para vivir, criar hijos y tener una
alta calidad de vida. 

A través de esta iniciativa, las mujeres son
las embajadoras del mensaje positivo. Su
mensaje dice que en las montañas la gente
puede tener al mismo tiempo mejores
condiciones de vida y más tiempo libre,
disfrutar de relaciones interpersonales más
plenas y tener trabajos interesantes.
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Desafío para las mujeres de montaña:
Las comunidades pequeñas son más
tradicionales y es más difícil cambiar su
mentalidad. A las mujeres se las
considera más cuidadoras que líderes
locales. Por suerte, los buenos ejemplos
están cambiando poco a poco las
mentalidades.

Oportunidad:
Vivir en un territorio con más mujeres
que hombres, así como con un alto índice
de adultos mayores. Esto significa que
las mujeres jóvenes que viven en una
zona montañosa tienen más
posibilidades de convertirse en
alcaldesas o concejalas. En consecuencia,
pueden alcanzar puestos de poder con
bastante facilidad.





Instituto James Hutton 
Investigadora social 

Kirsty Blackstock

Gobernanza: políticas de
gestión de la tierra y el agua

Parque Nacional de 
Cairngorms y las Highlands 
(Reino Unido)
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Desafío para las mujeres de montaña:
Debemos prestar atención a las
infraestructuras e instituciones para que
las mujeres puedan desempeñar
plenamente su papel en las cadenas de
valor y el desarrollo de las montañas. 

Oportunidad:
Las mujeres suelen ser las principales
cuidadoras de niños o parientes mayores.
Tienen la doble carga de intentar tener un
trabajo y una participación significativa
en la vida civil, al tiempo que gestionan el
cuidado de los niños, la atención
sanitaria, etc.

Cuando el proyecto MOVING examinó las
23 cadenas de valor de montaña,
preguntó a la gente sobre el equilibrio de
género. Lo que descubrimos es que en la
mayoría de las cadenas de valor
predominan tradicionalmente los
hombres. 

Cuando se llega a las últimas fases de las
cadenas de valor, como la distribución, la
comercialización y el consumo, hay mucha
más igualdad de género. Pero  las cadenas
de valor agrícolas están tradicionalmente
más dominadas por los hombres que las
cadenas de valor turísticas.

Dicho esto, en las montañas escocesas, la
cadena de valor clave es la del Whisky de
Malta de Speyside. Tradicionalmente, el
trabajo pasaba del padre al hijo y al nieto,
pero recientemente han reconocido que
era un problema, así que han intentado
incorporar mujeres a la industria. En la
actualidad, se ve más igualdad entre las
nuevas generaciones que se incorporan a
la industria. 

Nadie puede mover una montaña solo,
pero juntos podemos hacer cualquier cosa.
A las mujeres se les da bien trabajar juntas.

https://www.visitcairngorms.com/
https://www.visitcairngorms.com/
https://www.visitcairngorms.com/
https://www.visitcairngorms.com/
https://www.visitcairngorms.com/


La afirmación "Las mujeres mueven
montañas" me recuerda a todas las
mujeres que he conocido hasta ahora, en
mi familia y durante mi carrera académica,
que actúan de forma tangible y eficaz
para garantizar la conservación, la
valorización y el desarrollo sostenible de
las zonas de montaña.

Las mujeres que permanecen o regresan a
las montañas, así como las que estudian e
investigan para aportar innovación a estos
territorios, son importantes protagonistas
de un cambio indispensable hacia la
sostenibilidad, la equidad y el bienestar
de la sociedad. 

Universidad de Milán – UNIMONT
Catedrática

Anna Giorgi

Investigación e innovación
Educación
Tercera misión para el
desarrollo sostenible de
las montañas

Región de los Alpes,
Lombardía (Italia)

Desafío para las mujeres de montaña:
Tener la posibilidad de cumplir sus
sueños, ser y sentirse libres durante su
estancia en zonas de montaña. 

Oportunidad:
Cambiar la sociedad, sustituyendo la
riqueza por el bienestar y
convirtiéndose en guardianas en lugar
de "consumidoras". 
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Creo que las mujeres son piezas clave
para el futuro de nuestras montañas. Las
mujeres impulsan el desarrollo social y
económico de estas zonas, además de
contribuir a la sostenibilidad
medioambiental. Sin embargo, este papel
no está suficientemente reconocido.

En el País Vasco, su papel es esencial,
por su contribución al mantenimiento de
zonas vivas y dinámicas, donde destacan
por su papel como empresarias, así como
por su creciente implicación en la vida
política de sus municipios rurales.

Me gustaría destacar el importante papel
que desempeñan las mujeres
agricultoras. Creo que el futuro de
nuestras zonas de montaña está ligado
a la supervivencia de un sector agrícola
competitivo, viable e innovador. Ello
contribuye a la importante tarea de
producir alimentos locales, sanos y de
calidad, pero también a la conservación
de la biodiversidad. 

Directora de Desarrollo Rural y Litoral 
y Políticas Europeas

Gobierno Vasco
 

Jone Fernández Landa

Políticas de desarrollo
rural

País Vasco (España)

Desafío para las mujeres de montaña:
Considero de destacada importancia
que diseñemos políticas públicas que
contribuyan a hacer más visible el
papel que las mujeres desempeñan en
las zonas de montaña, y que faciliten la
conciliación de su vida familiar y
laboral, para que sigan optando por
vivir y trabajar en estas zonas.

Oportunidades:
Si aprovechamos las oportunidades
que ofrecen las TIC, la innovación
social y otras herramientas para
desarrollar las Smart Mountains, esto
beneficiará a estas zonas y, si se
integra la perspectiva de género en
estos procesos de transformación, se
favorecerá especialmente a las
mujeres.
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Sin embargo, son ellas las que mantienen
la tradición de elaborar los productos
tradicionales de esta región montañosa,
como el queso de Sjenica o la artesanía de
lana de oveja. 

Estos productos son muy apreciados por
los consumidores de toda Serbia (y más
allá) porque son caseros y tienen un gran
valor añadido. Para ello, las mujeres suelen
aprender nuevas técnicas y buscar nuevas
formas de promoción.

Además, las mujeres se ocupan del
cuidado de la familia. Como en la meseta
de Pester, una zona menos desarrollada,
donde animan a sus hijos a trabajar o a
estudiar en el extranjero.  Las mujeres son
las que mantienen los estrechos vínculos
entre los vástagos que se marchan, sus
familias y su comunidad. Por eso, los
familiares que viven en el extranjero
siguen apoyando y contribuyendo a la
región.

Mena Group LTD
Directora y experta en indicaciones geográficas

Tamara Zivadinovic

Indicaciones geográficas,
desarrollo rural y género 

Meseta de Pester, 
Montes Dináricos (Serbia)

Nuestra región está formada por
comunidades tradicionales. A primera
vista, las mujeres no son muy activas ni
participan en la vida de la comunidad.  on
the tradition of making the  products of

Desafío para las mujeres de montaña:
El número limitado de opciones para
alcanzar la independencia económica o
incluso poder contribuir de manera
económica a la economía familiar. 

Oportunidad:
Conseguir que las mujeres participen en
programas de desarrollo regional y otras
actividades como la promoción y el
posicionamiento de productos
tradicionales.
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Veo a mujeres que se mueven haciendo
montañas de trabajo invisible. Veo a
mujeres moviendo montañas de trabajo
invisible. También veo mujeres que
producen una "montaña de destrucción"
mucho menor que sus homólogos
masculinos, en lo que respecta al uso del
suelo, la propiedad, el consumo y la
contaminación, las emisiones de carbono,
la destrucción del suelo, etc.

En el sector sin ánimo de lucro, veo
realmente a las mujeres moviendo
montañas. Por ejemplo, en la campaña
para proteger los glaciares suizos o
simplemente en nuestra oficina, me
impresionan mucho las mujeres y cómo
consiguen compaginar su trabajo con su
vida privada. Sin embargo, también
observo que no hay suficientes mujeres
en puestos directivos clave. 

Viniendo de Francia, me sorprenden las
diferencias de papeles y expectativas en
relación con el trabajo y la maternidad. 

En la parte de Austria, en la que vivo, la
cultura patriarcal está muy presente y el
papel subordinado de la mujer se siente
mucho. Por último, trabajo en el centro de
Europa y de los Alpes, en un país donde el
aborto está prohibido, ¡lo que me horroriza
cada día! ¡Necesitamos políticas
feministas!

CIPRA Internacional
Gestora de proyectos de innovación social

Manon Wallenberger

Juventud, innovación social,
medio ambiente y cambio
climático

Vorarlberg, Austria,
Valle del Rin, Liechtenstein

Desafío para las mujeres de montaña:
El auge del neofascismo en todas las
regiones alpinas. La extrema derecha
nunca ha mejorado la vida de las
mujeres.

Oportunidad:
El movimiento "#MeToo" no ha llegado a
todos nuestros valles. Quién sabe,
¡podría cambiar las cosas en nuestras
montañas!
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En mi opinión, la afirmación "Las mujeres
mueven montañas" muestra el
importante papel que desempeñan las
mujeres en las regiones montañosas. Son
el pilar de las comunidades de montaña.
En primer lugar, son el alma de la familia
y sus protectoras. En segundo lugar, son
proveedoras de ingresos. Las mujeres
son las gestoras de los recursos de las
montañas. Sin embargo, son invisibles
porque no tienen acceso a los mismos
recursos, oportunidades y servicios, y no
forman parte de los procesos de toma de
decisiones.

Por lo tanto, es importante capacitar a
las mujeres para que participen de
forma más activa y eficaz en el proceso
de toma de decisiones. Es necesario
ofrecerles igualdad de acceso a los
recursos, los conocimientos y las
oportunidades para poder fomentar un
verdadero desarrollo sostenible de las
zonas de montaña.

Consultoría Highclere
Investigadora junior

Cătălina Rogozan

Agricultura y desarrollo
rural

Cárpatos Meridionales
(Rumanía)

Desafío para las mujeres de montaña:
Hoy en día, las mujeres de montaña no
forman parte de los procesos de toma
de decisiones. En consecuencia, las
autoridades públicas y las
comunidades locales desconocen sus
opiniones e intereses. 

Oportunidad:
Aumentar el acceso al capital y a los
conocimientos técnicos para implicar a
más mujeres en las actividades
turísticas de montaña. Por ejemplo,
sus funciones podrían ir desde la
propiedad de unidades de alojamiento
hasta la oferta de actividades de ocio,
pasando por la conservación de las
tradiciones locales.
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PINS Agencia de Desarrollo Local
Vicepresidenta de la Junta Directiva

Natalija Mamula

Iniciativa empresarial,
juventud, turismo y
agricultura

Gorski kotar (Croacia)

Las mujeres aportan fuerza, persistencia
e intrepidez. Esto es lo que ocurre
cuando se incluye a las mujeres y se las
considera miembros iguales de sus
comunidades. 

En nuestra región montañosa, las
mujeres sostienen tres pilares de
nuestra sociedad, mientras que yo diría
que los hombres sostienen uno. 

Una mujer es ante todo madre, luego
empresaria y después ama de casa. 

Estos papeles exigen un alto nivel de
dedicación y una gestión eficaz del
tiempo. Las mujeres de nuestra zona
tienen estas cualidades a pesar de los
muchos retos a los que se enfrenta la
vida en la montaña.
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Desafíos:
Las mujeres se enfrentan a varios
retos en las zonas de montaña, como
la falta de empleos de calidad, los
bajos salarios, la gestión eficiente del
tiempo y un avance más lento en
comparación con los hombres.                                   

Oportunidad:
La digitalización es sin duda una
oportunidad. Da a las mujeres de las
zonas de montaña acceso a tesoros
internacionales de conocimiento de
todas las áreas, lo que sumado al
trabajo duro, el aprendizaje y el
esfuerzo, puede "mover montañas".



Es crucial promover a las mujeres en los
procesos de desarrollo y toma de
decisiones para allanar el camino hacia
un futuro más sostenible y habitable en
las regiones montañosas. Apoyar a las
mujeres y superar los sistemas
patriarcales sacará a las montañas de
caminos sin salida.

En los Alpes Grisones suizos, las mujeres
han demostrado en repetidas ocasiones
su capacidad para crear cadenas de valor
sostenibles, generar empleo e ingresos
en la región y promover los valores
regionales. Las mujeres han aportado
nueva energía a zonas tradicionalmente
dominadas por los hombres y han
proporcionado nuevas oportunidades. En
varios casos, cuando las mujeres han
entrado en áreas en las que antes
estaban infrarrepresentadas, esto ha
dado lugar a un entorno más abierto,
comunicativo y habitable. Las mujeres
también aportan perspectivas diferentes
al desarrollo regional. 

Universidad de Ciencias Aplicadas de Zúrich
Asistente de investigación

Anna Geiser

Sistemas alimentarios
regionales y sostenibilidad 

Alpes suizos
(Suiza)
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Desafío para las mujeres de montaña:
Como en todos los demás ámbitos de la
vida, las mujeres se enfrentan
constantemente a desventajas
sistemáticas, mientras que los hombres
no tienen que soportarlas de la misma
manera (trabajo de cuidados,
desigualdad salarial, misoginia, etc.).
Todos tenemos que contribuir a acabar
con el patriarcado -en las zonas de
montaña y en todas partes- para que las
mujeres no tengan que demostrar sus
capacidades cada vez que se levantan
para marcar la diferencia.

Oportunidades:
Las zonas de montaña suizas necesitan
nuevas ideas y una gestión sostenible.
Por lo tanto, hay muchas oportunidades
para que las mujeres den un paso al
frente y marquen el camino.





Las mujeres que viven en la montaña
trabajan en zonas difíciles, lo que exige
un compromiso especial, capacidad de
organización y autodisciplina. Están
acostumbradas a la dureza del paisaje y
las condiciones climáticas.

Tienen un carácter fuerte, resisten el
estrés y están muy decididas a alcanzar
sus objetivos. Asocio a las mujeres de la
montaña con personas activas, fuertes e
independientes, capaces de
desenvolverse incluso en condiciones
extremas.

El papel de la mujer es extremadamente
importante. A menudo ocupan puestos
clave en diversos campos, en la
economía, en la vida social y cultural.
Creo que el papel de la mujer es
adecuado y responde a las necesidades
del mercado local y de la comunidad en
la que reside.

Asociación "Świt Korbanii" - Club de Amas de Casa de
Bukowiec, Presidenta

Bożena Wisła
 

Agricultura, turismo y
agroindustria

Carparthians en la región
de Podkarpackie (Polonia)

Desafío para las mujeres de montaña:
El reto más importante es mantener el
ritmo de crecimiento económico.

Oportunidad:
Si las mujeres tienen los medios y el
propósito de actuar, sin duda,
alcanzarán los objetivos necesarios. 
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Fundación CNVP
Responsable de proyecto

Merita Kuli

Juventud, turismo, montaña 
agricultura, medio ambiente y
cambio climático

Región de Maleshevo
(Macedonia del Norte)

Las mujeres de las zonas rurales y de
montaña, aunque se las considere
vulnerables, son la fuerza motriz de esas
regiones. Su papel en los hogares sigue
sin reconocerse. 

Crían a los niños, cuidan de los ancianos
y contribuyen igualmente a la
sostenibilidad económica de sus
hogares. 

A través de las redes de mujeres rurales,
las mujeres de las zonas de montaña
disponen de una plataforma para
debatir los retos y obtener información
sobre formación y oportunidades de
financiación para el desarrollo o la
expansión de sus negocios. 
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Desafío para las mujeres de montaña:
La propiedad de la tierra. Las mujeres y
las niñas se quedan atrás y rara vez
heredan la tierra. Esto afecta a su
capacitación económica y al desarrollo
en general.

Oportunidad:
La elaboración de presupuestos con
perspectiva de género. Si los gobiernos
locales invierten estratégicamente en
lograr la igualdad de género en todos
los sectores, las mujeres de las
montañas se beneficiarán y aumentará
su influencia en la lucha por sus
derechos.
En estos momentos, con el apoyo de
organismos internacionales, el gobierno
de Macedonia del Norte está
trabajando con instituciones nacionales
y gobiernos locales para crear políticas
y prácticas que tengan en cuenta las
cuestiones de género. 



"Las Mujeres mueven montañas"
significa para mí que es importante que
las mujeres tengan en el futuro un papel
clave en el desarrollo sostenible.
Debemos trabajar juntos para garantizar
que la participación y el liderazgo
femeninos en las zonas de montaña
sigan adelante. 

Noruega es uno de los países con mayor
igualdad de género del mundo. En las
montañas de Noruega, muchas mujeres
desempeñan un papel importante como
agricultoras y como empleadas en el
sector turístico. Muchas mujeres son
protagonistas en la política y la
administración pública.

Red Noruega de Montañas
Directora General

Kari Randen

Municipio del condado de
 Viken (Noruega)
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Desafío para las mujeres de montaña: 
Uno de los principales retos en
Noruega es que las mujeres se
desplazan de las zonas de montaña a
zonas más centrales del país. Una
razón importante de ello es que el
mercado laboral en las montañas no
está suficientemente diferenciado.
Muchas mujeres noruegas tienen
estudios superiores y hay pocos
puestos de trabajo para ellas en las
zonas montañosas de Noruega.

Oportunidades para las mujeres de
montaña:
En Noruega hay oportunidades para
que las mujeres desempeñen un papel
destacado en la política. Gracias a ello,
las mujeres consiguen influir en la
política de las zonas de montaña. Esto
puede conducir a un desarrollo más
sostenible. Las mujeres querrán
desarrollar y establecer nuevos
empleos y nuevas industrias.



MOVING es un proyecto de cuatro años financiado por el programa
Horizonte 2020. Su objetivo es crear capacidades y co-desarrollar marcos
políticos pertinentes en toda Europa para el establecimiento de cadenas de

valor que contribuyan a la resiliencia y la sostenibilidad de las zonas de
montaña frente al cambio climático.

www.moving-h2020.eu

www.euromontana.org

Euromontana es la asociación multisectorial para la cooperación y el
desarrollo de las zonas de montaña. La misión de Euromontana es

promover las montañas vivas, el desarrollo integrado y sostenible y la
calidad de vida en las zonas de montaña.

http://www.moving-h2020.eu/
http://www.euromontana.org/
https://www.facebook.com/MOVINGH2020
https://twitter.com/MOVINGH2020
http://www.linkedin.com/company/MOVINGH2020
https://www.instagram.com/moving_h2020/
https://www.youtube.com/channel/UCf5tB6pj7UiRe7kEKw6yAjg
https://www.facebook.com/euromontanas.mountains
https://twitter.com/Euromontana
https://www.linkedin.com/company/euromontana/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/user/Euromontana/videos

