
AC
CI

Ó
N

 L
O

CA
L

DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBLE
Sección: acción local.

Texto: Rosa Ruiz / Fotografías: Asociación para el Desarrollo Comarcal del Nordeste de la Región de Murcia

La mujer, protagonista del desarrollo rural
Territorio Igualdad es un proyecto incluido dentro de la estrategia 

de desarrollo rural de la Asociación para el Desarrollo Comarcal 

del Nordeste de la Región de Murcia (ADC Nordeste). Sus objetivos 

son promover la igualdad entre hombres y mujeres y hacer que estas sean 

protagonistas activas del desarrollo económico y social de sus territorios. 

La finalidad es conseguir que disminuyan los índices de desigualdad 

y lograr mayor equilibrio y sostenibilidad en los ámbitos social, 

medioambiental y económico en la región.

Según el Instituto Nacional de Es-
tadística (INE), en España hay casi 
un millón más de mujeres que de 

hombres. Sin embargo, aunque la pobla-
ción femenina es mayoritaria, existe una 
marcada masculinización del medio ru-
ral. Esta discriminación choca con la ver-
dadera labor e importancia de sus muje-
res, piedra angular de estos territorios, 
que han liderado, en cierto modo, el de-
sarrollo rural, aunque su labor haya que-
dado, en muchos casos, invisibilizada.
Conscientes de ello, el grupo de acción 
local ADC Nordeste ha puesto en mar-
cha Territorio Igualdad, una iniciativa que 
es la suma de tres proyectos enmarcados 
en su estrategia de desarrollo local parti-
cipativo. Sus acciones han dado visibili-
dad a las mujeres rurales de esta comarca 
—integrada por los municipios de Abani-
lla, Fortuna, Jumilla y Yecla, y sus corres- 
pondientes pedanías, y El Boquerón (pe-
danía de Abarán)—, y las han hecho pro-
tagonistas activas de su desarrollo. Esta 
actuación, además, ha implementado 
servicios de conciliación flexibles y adap-
tados y ha incluido dotación técnica y tec-
nológica para apoyar el proceso de inser-
ción social y laboral de este colectivo.

TRES ERAN TRES
Uno de los tres proyectos es Smart Rural, 
una iniciativa que busca aumentar la cali-
dad de vida de las personas de la comarca 

mejorando algunos servicios públicos. 
“Lo primero que hicimos fue dotar a las 
pedanías de un puesto completo con ac-
ceso a internet —explica Teresa García, 
técnica de la asociación— y enseñamos 
a las mujeres, sobre todo a las de ma-
yor edad, competencias digitales bási-
cas”. El curso, presencial, ha tenido mu-
chísimo éxito. “Lo estamos haciendo a 
su medida”, cuenta Teresa, “para que 
estén cómodas”, ya que con la covid-19 
“las mujeres tenían miedo de asistir a los 
cursos”. Además, se han ido impartien-
do por distintas pedanías para estar cer-
ca de todas las mujeres, que en muchos 
casos no disponían de posibilidades de 
transporte. 
Otra de las patas de Territorio Igualdad 
es el proyecto Servicios de Conciliación 
Flexibles e Innovadores, en el que se han 
ofertado servicios adaptados a la reali-
dad de cada población y que tenía como 
destinatarias a las mujeres con dificul-
tades de inserción formativa y laboral. 
“Hemos creado ludotecas, aulas matina-
les y una escuela de verano; la idea es fa-
cilitar a las mujeres la entrada en el mer-
cado laboral”, señala Teresa.
Por último, el proyecto que quizá sea la 
joya de la corona y el pilar sobre el que se 
asienta Territorio Igualdad: La Mujer Pro-
tagonista del Desarrollo Rural, destina-
do a visibilizar a la mujer rural de las zo-
nas del nordeste de la Región de Murcia.
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Su eje principal son los encuentros de mujeres rurales, 
que han supuesto un acercamiento a las distintas realida-
des de las vecinas de la comarca. “Es un formato que gus-
ta un montón”, sonríe Teresa, pues “ofrece la oportunidad 
de poner en común experiencias, estrategias y herramien-
tas para el desarrollo de la mujer”. “Las mujeres se abren 
en canal a nivel emocional y hablan en primera persona”, 
incide. La idea original era organizar un gran evento mul-
titudinario anual, y llevar a las mujeres de la comarca has-
ta él, algo impensable en tiempos de la covid-19. Pero si la 
montaña no va a Mahoma…
“Al final hemos sido nosotros los que nos hemos desplaza-
do a muchos sitios”, continúa Teresa. Cada uno de los muni-
cipios del grupo de acción local ha acogido uno de estos en-
cuentros que incluían una exposición, donde se mostraba el 
trabajo realizado por mujeres y asociaciones de la comarca 

y donde se daba reconocimiento a una mujer inspiradora. 
Además, se desarrollaron en cada evento unas jornadas de 
debate, análisis e intercambio de experiencias y un espa-
cio networking donde las mujeres recibieron asesoramien-
to para el desarrollo de iniciativas sociales o empresariales. 
Territorio Igualdad pone de relieve, de forma práctica y 
testimonial, que la mujer tiene las mismas potencialidades 
que el hombre, los mismos talentos, que todo es cuestión 
de desarrollarlos y ponerlos a la luz. “Mucha gente cree 
que el desarrollo rural es agricultura, ganadería o medio 
forestal, pero es mucho más. Queremos que todo el mun-
do identifique vivir y pertenecer al mundo rural. Hacemos 
sentir a las mujeres, sobre todo a las que vienen de zonas 
urbanas y se han asentado en las zonas rurales, que for-
man parte del mundo rural, ya sean diseñadoras, taxistas u 
hosteleras”, termina Teresa. 

Texto de apoyo: 

CON VOZ DE MUJER

Voz de Mujer es una webserie desarrollada por ADC Nordeste, en la que 
se cuenta la historia de cuatro mujeres rurales que se conocen en un curso 
de emprendimiento y deciden poner en marcha un proyecto empresarial que 
abre un nuevo horizonte de oportunidades para ellas y para el territorio en 
el que viven. Aunque son historias y personajes ficticios, están basadas 
en proyectos reales impulsados por Territorio Igualdad.

Una emprendedora 
de Territorio Igualdad, 
en su local, Lio Bar.

Mujeres asistentes al curso sobre 
“Competencias digitales básicas”, 
celebrado en Fuente del Pino, 
pedanía de Jumilla (Murcia).

Cartel anunciador de uno de los encuentros del proyecto 

La Mujer, Protagonista del Desarrollo Rural.
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