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La Federación Comarcal de Asociaciones
de Mujeres de Los Pedroches desea aprovechar
la celebración de la Feria y Fiestas en honor a
Ntra. Sra. De Guia, para dar a conocer a toda
la ciudadanía de la localidad, así como a sus
visitantes, el ambicioso proyecto que, desde el
pasado mes de enero, se viene desarrollando en
toda la Comarca y en el que las mujeres son las
principales protagonistas.
Dicho proyecto, bajo el nombre de “Mujeres
Artesanas de Los Pedroches”, pretende impulsar
el valor de los productos artesanales y agroalimentarios que día a día elaboran con sabiduría
las mujeres de los 17 municipios que conforman
nuestra Comarca.
El proyecto consiste en la puesta en marcha
de un portal web que realizará las funciones de
gran escaparate de estos productos, dentro de
los parámetros de calidad necesarios para su promoción y posterior venta a través de la inmensa
red comercial que supone Internet así como el
comercio electrónico.
La primera fase del proyecto ha consistido en
el contacto con las diferentes Asociaciones de
Mujeres adheridas a la Federación, a través de
que conozcan de primera mano el proyecto y
lo difundan entre sus socias. Posteriormente, se
han organizado diferentes reuniones con todas
las socias y mujeres artesanas interesadas en dar
a conocer sus productos y su posterior comercon las mismas. Mujeres, cuya valía y potencial
emprendedor se dan a conocer a través de esas
delicadas y valiosas labores cuyo conocimiento

se viene transmitiendo de generación en generación, mujeres con gran imaginación y sensibilidad que hacen las delicias de quienes las rodean
a través de manualidades que constituyen una
verdadera obra de arte, mujeres que plasman
ese arte en lienzos, barro, costura y por qué no,
en productos agroalimentarios como el delicioso
aceite ecológico de nuestra tierra.
Sabemos que es un reto ambicioso pero a
la vez importante y enriquecedor, que no solo
puede aportar una fuente de ingresos a tantas
mujeres que crean con sus manos esas maravillosas y valiosas labores o productos artesanales,
sino que puede incrementar su espíritu emprendedor y quién sabe, si una vez puesto en marcha
femenino en Los Pedroches.
Por el momento, son cerca de una treintena
de mujeres las que forman parte del mismo a
través de una extensa variedad de productos
(más de 300) que abarcan artesanía, manualidades y productos agroalimentarios. Mujeres
cargadas de ilusión y proyectos de futuro cuyos
productos y creaciones se encuentran recogidos
en el siguiente portal web: mujeresartesanas.wix.
Si te sientes artesana, ahora se te ofrece la posibilidad de comercializar tus productos y darte a
conocer al mundo a través de Internet. Contacta
con la Asociación de Mujeres a la que pertenezcas, con el Centro Guadalinfo de tu localidad o
directamente con la Federación y hazle llegar tu
interés en formar parte de este proyecto.
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