
 
 

 
 

 
La Red Rural Nacional en colaboración con la 
Consejería de Agricultura, Pesca y 
Alimentación organizó el pasado 15 de 
octubre de 2022 una jornada presencial 
para promocionar el liderazgo de las 
mujeres rurales en el medio rural en las 
temáticas de la agricultura, ganadería y el 
sector agroalimentario de Illes Balears. 
 
Esta jornada presencial fue la segunda de 
una serie de 10 encuentros y se celebró en la 
Cámara de Comercio de Mallorca.  
 

 
Foto 1: Presentación de la jornada a cargo de Mae de la 

Concha, Consellera de agricultura, Aina Calvo, Delegada del 

Gobierno en Baleares y Mercedes Garrido, Consellera de 

Presidencia. 

ANTECEDENTES 

Una de las líneas de trabajo de la Red Rural 

Nacional (RRN) está centrada en la temática 
de mujeres. Desde el pasado mes de abril de 
2022, la RRN está poniendo el foco en esta 
temática y está realizando una serie de 
actividades diseñadas para dar respuesta a las 
necesidades detectadas mediante una 
encuesta, entrevistas a agentes del medio 

rural y dos reuniones del grupo temático de  
mujeres rurales constituido expresamente 
para este fin y que se celebraron los días 17 y 
18 de mayo del presente año. 

Entre los resultados de estas iniciativas, se 
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mostraba la necesidad de promocionar el 
liderazgo de las mujeres rurales en el medio 
rural, en concreto en las temáticas de la 
agricultura, ganadería y el sector 
agroalimentario. Asimismo, se puso de 

manifiesto la importancia de fomentar y 
crear redes y espacios de encuentros, para 
intercambiar experiencias y difundir buenas 
prácticas y casos de éxito.  

Para dar respuesta a esta necesidad, desde la 
RRN se ha organizado un ciclo de encuentros 
territoriales que contará con la presencia de 
mujeres líderes en el sector de las 
cooperativas agrarias, así como 
representantes de asociaciones y 
emprendedoras. Asimismo, gran parte de 
estos eventos se realizarán en centros 
educativos de estudios superiores, para que el 
ejemplo de dichas mujeres pueda servir de 
inspiración a las alumnas y se puedan resolver 
las dudas y preguntas que les surjan. Del 
mismo modo, se podrán establecer 
relaciones personales, o estrechar las 

existentes, entre las personas que participen 
en la jornada y que tengan inquietudes 
similares o complementarias. 

En concreto, esta jornada cuenta con la 
participación de mujeres emprendedoras, o 
trabajadoras por cuenta ajena y jóvenes de 
Illes Balears. 

 
OBJETIVOS DE LA JORNADA 

Los objetivos principales del encuentro 
fueron: 

 
o Fomentar el liderazgo de las mujeres. 
o Dar a conocer proyectos empresariales y 

buenas prácticas impulsadas por 
mujeres rurales, para servir de 
inspiración a quienes quieran vivir y 
desarrollar su actividad en el medio 
rural. 

o Difundir e intercambiar las vivencias 
personales y laborales de mujeres 

emprendedoras en el medio rural, en la 
comunidad autónoma de Illes Balears. 

ESTRUCTURA DE LA JORNADA 

La jornada se llevó a cabo en Cámara de 
Comercio de Mallorca en horario de 9:00am 
a 18:00pm con una duración total de 9 horas. 
Comenzó con una bienvenida y presentación 
por parte de Mae de la Concha, Consellera de 
agricultura, Aina Calvo, Delegada del 

Gobierno en Baleares y Mercedes Garrido, 
Consellera de Presidencia. Posteriormente, se 
llevaron a cabo dos mesas redondas de 
debate y una entrega de premios de 
fotografía. 

Foto 2. Presentación de las ponentes. De izquierda a 

derecha:  María José Tallón, Andrea González, Sandra 
Aldrey, Isabelle Gómez y María Bermúdez. 

A continuación, se produjo el lunch break y 
posteriormente la última mesa redonda 
llevada a cabo por la Consellería. 

Luego, se produjo la bienvenida a la parte 
gestionada por la Red Rural Nacional llevada 
a cabo por la Antena Regional de Illes Balears 
y Catalunya, Aday Melián Quintana, donde se 
expuso qué es la Red Rural Nacional, el 
programa de Antenas Regionales y las 
actividades llevadas a cabo por los mismos en 
la temática de mujeres. 

Finalmente, se produjo la mesa redonda de 
debate de las mujeres emprendedoras del 



 

 

sector agroalimentario y la clausura de la 
jornada llevada a cabo por la Antena Regional 
de Illes Balears y Catalunya. 

DESCRIPCIÓN DEL ENCUENTRO 

Al encuentro asistieron miembros de 
diferentes asociaciones, cofradías, grupos de 
acción local y emprendedoras del sector 
primario balear, así como miembros de la 
administración pública. 

Durante la presentación del encuentro, se 
explicaron los distintos trabajos realizados 
previamente por la RRN como la encuesta, las 
entrevistas y las reuniones del grupo de 
trabajo ya nombrados.  

Esta segunda parte de la jornada contó con las 
siguientes ponentes: 

 Neus Costa. Granja des Fornás Explotación 

ganadera con producción local de huevos 
de gallinas camperas de la isla de Ibiza. 

 Rita Costa. Finca Cas Bal·let y 
Supermercado San Francisco. Venta de 
productos locales producidos por ellos 
mismos de la isla de Formentera. 

 Coloma Marqués. Finca Torre Trencadeta. 
Productora agrícola, ganadera y quesera, 
con ovejas típicas de la isla de Menorca. 

 Mireia Oliver. Finca Son Roig. Producción 
de uva, vino ecológico y de denominación 
de origen y beneficiaria de ayudas Leader 
para proyecto de divulgación en la isla de 
Mallorca. El transcurso de la mesa de 
ponentes comenzó con una ronda de 
presentaciones en la cual las mujeres 
presentaron los proyectos que están 

desarrollando.  

 
REFLEXIONES FINALES 

Las mujeres rurales que participaron en la 
última mesa de debate organizada por la RRN 
destacaron, entre otros aspectos, la poca 
presencia de mujeres en el sector, algunas de 

ellas como Neus Costa, destacaron que cuando 
hablaba con su entorno sobre dedicarse al 
sector agroalimentario la “miraban raro” y más 
aun siendo joven. Por otra parte, dentro de 
esta poca representatividad en el sector, se 

destacó el importante papel que tienen las 
mujeres en los puestos directivos o de decisión 
de asociaciones, cooperativas y empresas, ya 
que gracias a esta presencia, se tienen en 
cuenta aspectos como la corresponsabilidad en 
casa, planificando reuniones que sean 
compatibles con las tareas del hogar, las cuales 
deben ser compartidas por todos los miembros 
de una misma familia, cuestiones como la 
promoción de la titularidad compartida u otras  
como la capacitación de habilidades sin 
necesidad de realizar cursos, ya que existen 
mujeres que llevan toda la vida trabajando en 
el campo pero no se les reconoce la 
experiencia que ya poseen, obligándolas a 
realizar cursos de capacitación a los que no 
pueden ir debido a su apretada agenda. 

Por otra parte, se destacó la importancia que 

tiene el sector agroalimentario en la vida de las 
personas, y como los problemas que a este 
afectan como los elevados precios, la pérdida 
de conocimiento, el cambio climático y otros, 
nos conciernen a todos al ser el sector de 
donde provienen nuestros alimentos, así como 
un sector más justo socialmente hablando, ya 
que permite no solo dar trabajo de calidad, 
sino también a fijar población a un territorio 
que actualmente sufre despoblación con todas 
las consecuencias asociadas que esta situación 
conlleva. 

Con esto, ante la pregunta ¿qué le dirías a una 
mujer que quiera comenzar su vida laboral en 
tu sector? Las ponentes contestaron que 
primero se necesita mucha ilusión y ganas de 
continuar adelante, porque sobre todo al 

principio del camino hay muchas trabas, 
burocráticas, falta de experiencia, etc… Por 
ello, destacaron la importancia de crear redes 
de contacto y de soporte mutuo, lo que 

https://www.instagram.com/granjadesfornas_/?hl=es
https://compraacasa.com/wp/es/carniceria-san-francisco/
https://compraacasa.com/wp/es/carniceria-san-francisco/
https://agroxerxa.menorca.es/Contingut.aspx?idpub=77


 

 

encaja con uno de los objetivos de estas 
jornadas.  

En este sentido, destacaron que, a pesar de 
todos los baches, es un sector muy 
reconfortante y muy agradecido al esfuerzo, 

haciendo hincapié en algunos temas como la 
salud mental. Coloma Marqués subrayó 
“levantarte todas las mañanas y trabajar con 
un hermoso paisaje de fondo o ver el producto 
final después de trabajar duro es una gran 
experiencia. Hace que todo el esfuerzo 
merezca la pena. Animo a que las mujeres, 
especialmente las jóvenes, tomen la iniciativa 
y se atrevan a comenzar nuevos proyectos, tan 
necesarios en este sector”.  

 
Foto 3: Asistentes degustando el cáterin.  

 

 

 

 


