Mujer Rural 2021, Jumilla
“El papel de las mujeres en el desarrollo rural”
El Grupo de Acción Local ADC Nordeste, a
través de su proyecto Territorio Igualdad,
ha desarrollado un mes de exposiciones y
ponencias en los municipios de Jumilla, 17
de junio, Yecla, 24 de junio, Abanilla, 1 de
julio y Fortuna, 8 de julio, dedicado a las
mujeres rurales.
El jueves 17 de junio de 2021 se inauguraba
el ciclo de jornadas, tratando la temática
de “El papel de las mujeres en el desarrollo
rural” con una serie de ponencias y una
mesa de intercambio de experiencias entre
mujeres rurales.

Imagen 1: Cartel del evento “El papel de la mujer en el
desarrollo rural"

ANTECEDENTES
Tras la jornada de intercambio de
experiencias entre emprendedores rurales de
la Región de Murcia organizada por la RRN,
en el marco del programa de Antenas

FICHA TÉCNICA DE LA JORNADA
 Mujer Rural 2021, Jumilla “El papel de las
mujeres en el desarrollo rural”
 17 de junio de 2021
 Modalidad: Presencial, Centro Sociocultural
Roque Baños, Jumilla (Murcia)
 Organizador: ADC Nordeste
 Participantes:
Directora
General
de
Desarrollo Rural, Innovación y Formación
Agroalimentaria del MAPA, Antena Regional
de la Red Rural Nacional (RRN),
representantes de los Grupos de Acción
Local,
Administraciones
Autonómicas,
asociaciones de acción social y cultural,
redes de desarrollo rural y entidades
empresariales.
 Más información en este enlace web.
 #EmprendimientoRural #esruralesvital

Regionales, el pasado 5 de mayo del 2021,
el Grupo de Acción Local ADC Nordeste se
puso en contacto con la Antena Regional de
la Región de Murcia, con el fin de invitarla a
participar en la jornada “El papel de la
mujer en el desarrollo rural” que iban a
realizar en Jumilla.
En vista de que dicha colaboración se
encuentra alineada con los objetivos y
funciones de la Antena Regional como
dinamizadora del territorio y apoyo a los

agentes implicados en el desarrollo rural, la
Red Rural Nacional aceptó la invitación
ofreciendo
que
la
Antena
Regional
presentara el Programa de Antenas
Regionales de la Red Rural Nacional y
dinamizara la mesa de experiencias entre
mujeres rurales.
OBJETIVOS DE LA JORNADA
Los objetivos
fueron:

principales

del

encuentro

 1. Poner en relieve la situación real de
las mujeres en el mundo rural y qué tipo
de medidas o acciones se están llevando
a cabo en el territorio por parte de la
Administración Estatal, Regional y Local.
 2. Dar a conocer experiencias y vivencias,
además
de
evidenciar
el
papel
fundamental de las mujeres en el
desarrollo rural.
ESTRUCTURA DE LA JORNADA
La jornada en Jumilla fue la primera de las 4
que se organizaron en los municipios de:
Jumilla, Yecla, Abanilla y Fortuna.
Fue
celebrada de forma presencial en el Centro de
Roque Baños, Jumilla, y estaba destinada
especialmente a las personas interesadas en
conocer la importancia de las mujeres en el
desarrollo rural. El gerente de ADC Nordeste,
Francisco Santa Yago, fue el dinamizador
principal, y la Antena Regional de la Región
de Murcia y la Comunidad Valenciana, David
Argibay Aranda, se ocupó de la mesa de
intercambio de experiencias.
El encuentro se dividió en 2 bloques. El
primer bloque comenzó con la inauguración
de la jornada y fue seguido de las ponencias
de los invitados, tanto de forma presencial
como on-line.

El segundo bloque consistió en una mesa de
experiencias titulada “El papel de las
mujeres en el desarrollo rural”, en la que se
contó con 5 mujeres rurales dinamizadoras del
territorio.
INAUGURACIÓN
El gerente del GAL ADC Nordeste, Francisco
Santa, fue el encargado de inaugurar la
jornada junto con la Alcaldesa de Jumilla y
Presidenta del GAL ADC Nordeste, Juana
Guardiola Verdú, dando la bienvenida a todas
las personas presentes en el Centro Roque
Baños y agradeciendo la asistencia a todos los
ponentes participantes en la jornada.
PONENCIAS
La Directora General de Desarrollo Rural,
Innovación y Formación Agroalimentaria del
Ministerio
de
Agricultura,
Pesca
y
Alimentación (MAPA), Isabel Bombal Díaz,
participó vía on-line en el evento, explicando
con datos objetivos la situación de las
mujeres en el medio rural, el cual está
envejecido, despoblado y masculinizado. En
este sentido señaló la importancia de todas
aquellas acciones que contribuyen a visibilizar
el papel de la mujer en el desarrollo rural, así
como de las medidas que ayudan a reducir las
desigualdades y empoderar a este colectivo.
Asimismo, mencionó las acciones que se están
llevando desde el MAPA en esta temática:
-

Subvenciones a asociaciones nacionales de
mujeres rurales. Desde 2006.
Premios de excelencia a la Innovación para
Mujeres Rurales. Desde 2010.
Impulso de la Ley de Titularidad
Compartida a explotaciones agrarias.
Ayudas para explotaciones en Titularidad
Compartida. Como novedad en 2021.
Recopilación, análisis y explotación de
información relativa a mujeres en el medio
rural/sector
agroalimentario
para

-

actualizar el “Diagnóstico de la igualdad de
género en el medio rural 2010”.
Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales.
Desde 2018.
Negociación de la Inclusión de la
perspectiva de género en la futura Política
Agraria Común 2023-2027.

Foto 1: Entrega del obsequio de Francisco Santa Yago,
Gerente de ADC Nordeste, a la Directora General de
Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria del
MAPA, Isabel Bombal Díaz.

Juan Pedro Vera, Director General de la
Política Agraria Común en la Región de Murcia
fue el siguiente ponente en intervenir
exponiendo que el porcentaje de mujeres que
han solicitado las ayudas en la convocatoria
de jóvenes agricultores en el año 2019 y 2021
ha sido del 26%, indicador clave de que
todavía hay mucho camino por recorrer por
parte de las administraciones.
Por otro lado, Juan Pedro informa de que
desde
el
Gobierno
Regional
están
desarrollando una estrategia contra la
despoblación. Además, desde la Consejería de
Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio
Ambiente pretenden poner en valor el papel
de la mujer en el desarrollo rural, para
visualizar la importancia y el potencial que
tiene este sector de la población a la hora de

luchar contra la despoblación del mundo rural
murciano.
A continuación, María José Murciano Sánchez,
Directora Ejecutiva de la Red Española de
Desarrollo Rural, REDR, destacó por un lado la
doble discriminación que sufren las mujeres
rurales: por ser mujer y por la falta de
servicios que disponen en el medio rural.
Matizó que queda mucho que recorrer en
materia de igualdad. Por otro lado, afirma
que los avances legislativos han resultado
fundamentales, pero no suficientes, por lo
que es necesario realizar un verdadero cambio
político, económico y social de la mano de
una transformación individual y colectiva,
donde los corresponsabilidad y coeducación
sean los principios clave para iniciar el cambio
de paradigma. Por último, explicó que LEADER
supone una herramienta esencial para la
integración del enfoque de género en el
desarrollo de los territorios y que existe un
aumento de la presencia de la mujer dentro
de los Grupos de Acción Local.
La última ponencia fue presentada por Paqui
Ruiz Martínez, Agente de Igualdad del
Ayuntamiento de Jumilla, quien expuso el
movimiento asociativo de las mujeres y la
trayectoria que se lleva promoviendo en las
diversas pedanías de Jumilla. Este municipio
cuenta con una red de mujeres distribuidas
por su término municipal, quienes trabajan en
distintas materias de igualdad desde hace más
de una década, como por ejemplo realizando
programas de formación de proximidad
(tecnologías, arte, asociacionismo, etc.),
visibilización y trasmisión de saberes, bancos
de experiencias, etc.
PRESENTACIÓN
DE
LA
RED
RURAL
NACIONAL, Y SU PROGRAMA DE LAS ANTENAS
REGIONALES
El segundo bloque de la jornada fue
dinamizado por David Argibay, la Antena
Regional de la Comunidad Valenciana y la

Región de Murcia, quien expuso brevemente
la composición, los objetivos y las actuaciones
de la Red Rural Nacional y el MAPA dentro de
la
temática
trasversal
de
mujeres.
Posteriormente, David Argibay realizó la
presentación del Programa de Antenas
Regionales. Se dieron a conocer los aspectos
más relevantes del programa, como sus
objetivos, integrantes y actividades, mediante
un folleto interactivo .

 Carmen Marcos Guardiola, Doctora en
Bellas Artes.
 Mari Carmen Talavera Tolosa, Gerenta
del Grupo de Desarrollo Rural Monte
Ibérico, Corredor de Almansa.
El objetivo de la mesa fue dar protagonismo a
las ponentes y que se formara un debate,
diálogo o intercambio en el que se fuese
desgranando de manera particular sus
experiencias y las distintas realidades que
aparecen siendo mujer en el mundo rural.
En la mesa participaron mujeres que
representaban distintos sectores como el
agroalimentario, turístico, asociativo y
artístico, contribuyendo en gran medida al
desarrollo rural en sus territorios, a través de
la creación de puestos de trabajo, la
trasmisión de conocimiento, la puesta en
valor de los productos locales, tradiciones,
patrimonio y protección del entorno.

Mapa 1: Distribución del equipo de Antenas Regionales por el
territorio nacional.

MESA DE EXPERIENCIAS: EL PAPEL DE LAS
MUJERES EN EL DESARROLLO RURAL
Tras la ponencia de la Antena Regional, la
jornada se centró en la presentación e
intercambio de experiencias entre 5 ejemplos
de mujeres que llevan a cabo su actividad en
zonas rurales.
Las 5 ponentes que expusieron en esta mesa
de experiencias fueron:
 Elena Pacheco, Viña Elena, bodega de
vino, (Jumilla).
 Lola Guirao Fernández, Qalat, Natraleza
y Aventura.
 Mercedes Vicente Alfaron, Asociación,
Defensa, Rehabilitación, Dinamización y
Protección del Casco Histórico Antiguo.

Pese a que las participantes de la mesa
sostenían modelos de negocio distintos y
partían de situaciones diferentes, todas ellas
coincidieron en destacar que es fundamental
que se visualicen a las mujeres que lideran
proyectos, además de destacar importancia
de reconocer socialmente el papel de la
mujer en el desarrollo rural, ya sea a través
de jornadas, ayudas de la administración,
formación, en la educación de los más jóvenes,
etc.
Para finalizar se concluyó que es necesario un
cambio de paradigma en el mundo rural hacia
una visión diferente que se enfoque en nuevos
valores que contribuyan a un mundo rural más
igualitario, sostenible y digno.

Foto 2: Participantes de la mesa. De izquierda a derecha:
David Argibay, Elena Pacheco, Lola Guirao, Mercedes Vicente,
Carmen Marcos y Mari Carmen Talavera.

REFLEXIONES FINALES
La jornada ha contribuido a dar visibilidad al
papel fundamental que desempeñan las
mujeres como dinamizadoras y motor del
cambio en el medio rural.
A través de los ejemplos presentados en la
jornada ha quedado patente la existencia en
el territorio de mujeres que están
participando activamente en el desarrollo
rural, ya sea a través del emprendimiento
empresarial, del liderazgo de iniciativas de
acción social y cultural, o de la implicación
en entidades de desarrollo rural, entre otras.
Por otro lado, se ha evidenciado que este
tipo de acciones que visibilizan y dan
difusión a las buenas prácticas y ejemplos de
éxito liderados por mujeres, juegan un papel
fundamental
como
herramienta
de
empoderamiento y de reconocimiento del
esfuerzo y la lucha de las mujeres en el
medio rural.

