
 
 

 
 

 
La Red Rural Nacional en colaboración con la 
Dirección General de Agricultura del 
Gobierno de Canarias y ADER La Palma 
organizó el pasado 25 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 
Canarias. 
 
Esta jornada presencial fue la sexta de una 
serie de 10 encuentros y se celebró en la 
Escuela de Capacitación Agraria de Los 
Llanos de Aridane, La Palma, Canarias. 
 

 
Foto 1: Entrada de la Escuela de Capacitación Agraria de Los 

Llanos de Aridane durante la celebración de la jornada de 

Canarias. 

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 relevantes 

FICHA TÉCNICA DE LA JORNADA 

 Jornada de “La puesta en valor de las mujeres 

en el sector agroalimentario”. Jornada en 

Canarias. 

 25 de octubre de 2022. 

 Modalidad: presencial.  

 Lugar de celebración: Escuela de 

Capacitación Agraria de Los Llanos de 

Aridane. Calle Enrique Mederos Lorenzo nº 33, 

38768, Los Llanos de Aridane, La Palma 

 Organizador: Red Rural Nacional, Dirección 

General de Agricultura del Gobierno de 

Canarias y ADER La Palma. 

 Participantes: Mujeres emprendedoras, 

mujeres trabajadoras por cuenta ajena, 

jóvenes a título personal, Grupos de Acción 

Local, entidades empresariales y asociaciones 

de mujeres. 

 Más información en este enlace web. 

 #EmprendimientoRural #esruralesvital 

 

Ciclo de jornadas territoriales de la Red Rural Nacional:  

“La puesta en valor de las mujeres en el sector agroalimentario”. Jornada en 

Canarias. 

http://www.redruralnacional.es/
http://www.redruralnacional.es/
https://www.redruralnacional.es/sites/default/files/documents/Encuestas%20RRN%20GT%20MUJERES.pdf
https://www.redruralnacional.es/sites/default/files/documents/Entrevistas%20RRN%20GT%20MUJERES_0.pdf
https://www.google.com/maps/place/Escuela+De+Capacitacion+Agraria+de+los+Llanos+de+Aridane/@28.6594451,-17.9252577,14z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0x9b31f17d8433a535!2sEscuela+De+Capacitacion+Agraria+de+los+Llanos+de+Aridane!8m2!3d28.6598708!4d-17.9190294!3m4!1s0x0:0x9b31f17d8433a535!8m2!3d28.6598708!4d-17.9190294
https://www.redruralnacional.es/evento/ciclo-jornadas-territoriales-la-red-rural-nacional-la-puesta-en-valor-las-mujeres-en-el-7


 

 

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 
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, 
trabajadoras de cooperativas agrícolas, 
jóvenes y asociaciones de mujeres de 
Canarias. 

 
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 Canarias. 

o Fomentar el emprendimiento como una 
opción de vida en el medio rural, entre 
las alumnas y alumnos del centro.  
 

ESTRUCTURA DE LA JORNADA 

La jornada se llevó a cabo en la Escuela de 
Capacitación Agraria de Los Llanos de Aridane 
en horario de mañana (de 10:00 a 13:00) con 
una duración total de 3 horas. Para este 
evento se ha contado con la colaboración 
fundamental, tanto en la organización como 
en la difusión, de ADER La Palma y la 
Dirección General de Agricultura del Gobierno 
de Canarias. 

Foto 2: Inauguración de la jornada del pasado 25 de 
octubre de 2022 por parte de la Antena Regional de 
Canarias. 

Comenzó con una bienvenida y explicación 
del contexto de las jornadas por parte de la 

https://www.redruralnacional.es/evento/grupo-tematico-mujeres-rurales-2022
https://www.redruralnacional.es/evento/grupo-tematico-mujeres-rurales-2022-0
https://www.aderlapalma.org/
https://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/


 

 

Antena Regional de Canarias, Adrián Gómez. 
A continuación, se realizaron 3 intervenciones 
dando las gracias a las participantes y a las 
asistentes, así como una breve explicación de 
las labores realizadas por su administración o 
su entidad por parte de: 

 Mercedes Alonso Vega. Jefa de Servicio 
de Capacitación Agraria de la Dirección 
General de Agricultura del Gobierno de 
Canarias. 

 Luis Vicente Martín de Paz. Presidente 

de ADER La Palma. 

 Noelia García Leal. Alcaldesa de Los 
Llanos de Aridane 

Posteriormente, las emprendedoras y las 
mujeres trabajadoras por cuenta ajena 
presentaron sus proyectos y las labores que 
desempeñan en las empresas para las que 
trabajan. 

Foto 3: Mesa redonda de debate. De izquierda a derecha:  
María Guzmán, Brenda Rodríguez, Carmen Díaz, Yanira Gil, 
Mercedes Hernández y Esther Cantón. 

A continuación, se abrió una mesa redonda de 
debate moderada por Esther Cantón, Antena 
Regional de Castilla y León, en la cual las 
ponentes dieron respuesta a las preguntas 
planteadas por parte de los asistentes.  

El encuentro fue clausurado por la Antena 
Regional de Canarias. Por último, las 
ponentes y asistentes se trasladaron a un 
espacio aledaño para degustar un aperitivo 
elaborado con productos locales por una 

empresa del municipio y donde las personas 
hablaron de forma distendida.  

DESCRIPCIÓN DEL ENCUENTRO 

Al encuentro acudieron estudiantes del propio 
centro educativo, docentes, representantes 
de entidades empresariales, de los Grupos de 
Acción Local y asociaciones de mujeres. 

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.  

La jornada contó con las siguientes ponentes: 

 Yanira Gil, gerente de la Cooperativa La 
Prosperidad, comercialización de plátanos 
y aguacates, ubicada en Tijarafe, La 
Palma. 

 Brenda Rodríguez, propietaria de la 
Granja Los Tumbitos, ganadería caprina y 
elaboración de quesos, ubicada en 
Barlovento, La Palma. 

 Mercedes Hernández, presidenta de la 
Federación de Asociaciones de 
Empresarios de La Palma (FAEP), mejorar 
la competitividad de las empresas 
palmeras, ubicada en Breña Baja, La 
Palma. 

 Carmen Díaz, propietaria de Las 
Hilanderas El Paso, taller y museo de seda, 
ubicada en El Paso, La Palma. 

 María Guzmán, técnica de la Cooperativa 
Proteas La Palma, cultivo de flores de 
proteas, ubicada en Breña Alta, La Palma. 

El transcurso de la mesa de ponentes comenzó 
con una ronda de presentaciones en la cual las 
mujeres presentaron los proyectos que están 
desarrollando.  

Posteriormente, durante la mesa redonda del 
encuentro se profundizó en los proyectos de las 
ponentes y se expusieron varias ideas. 

https://laprosperidad.es/
https://laprosperidad.es/
https://www.quesopalmero.es/marcas/granja-los-tumbitos/
https://faep.es/
https://faep.es/
https://m.facebook.com/people/Taller-de-Seda-Las-Hilanderas/100040260206266/
https://m.facebook.com/people/Taller-de-Seda-Las-Hilanderas/100040260206266/
https://proteaslapalma.com/
https://proteaslapalma.com/


 

 

María Guzmán explicó que la producción de 
flores de este tipo era muy novedosa cuando 
comenzaron. Actualmente su cooperativa 
produce flores de proteas para exportar 
internacionalmente (Europa y Asia) y que 
siempre tenían que estar actualizados en las 
últimas técnicas y tecnologías. Para ello, María 
viaja con cierta regularidad a Sudáfrica, país 
de donde son originarias este tipo de flores. 

Yanira Gil comentó que al acceder al cargo de 
gerente de la cooperativa tenía conocimientos 
de la parte empresarial pero no tantos sobre la 
parte técnica de la producción del plátano y el 
aguacate por lo que tuvo que seguir 
aprendiendo en este aspecto. Además, detalló 
que ella puede conciliar con sus 
responsabilidades familiares ya que puede 
trabajar desde casa si es necesario y con 
flexibilidad horaria para ajustarse según el día. 

 

Foto 4: Momento de la jornada mientras se realizaba la mesa 
redonda en la Escuela de Capacitación Agraria de Los Llanos 
de Aridane.  

diversificado sus ingresos ya que además de la 
venta de queso ha comenzado con actividades 
de agroturismo en la granja. 

Carmen Díaz comenzó su empresa hace más de 
20 años con otras 2 socias. Su producción es 
muy pequeña pero sus productos elaborados 
con seda son artesanales, conllevan muchas 
horas de trabajo y como ella dijo “casi llevan 

el nombre del cliente al fabricarse”. Gestiona 
también el Museo de la Seda de El Paso (La 
Palma) y en el evento estuvo presente su hija 
ya que está aprendiendo el oficio y continuará 
con la actividad. 

Mercedes Hernández explicó como desde su 
entidad pueden ayudar a las empresas 
palmeras y profundizó en un proyecto de la 
federación llamado “Lidera con M de Mujer”. 
Se trata de una herramienta social que permite 
crear espacios de encuentro, formación y foros 
con ponentes y profesionales en materia de 
igualdad, emprendimiento y formación 
empresarial de la mujer en el sector 
empresarial palmero. El objetivo de dicho 
proyecto es el de apoyar el liderazgo en 
femenino en las empresas. 

Del mismo modo, las ponentes coincidieron en 
que la situación de la mujer en el medio rural 
está cambiando a mejor de manera general 
pero que todavía quedan avances por lograr 
como pudiera ser un mayor conocimiento por 
parte de las posibles beneficiarias y de las 
Administraciones Públicas de recursos como, 
por ejemplo, la Titularidad Compartida.  

Se recalcó que sigue siendo muy importante la 
reivindicación y el activismo para defender a 
las mujeres en el mundo rural y que con 
formación y ganas de hacer las cosas se 
consiguen muchos de los objetivos que una 
emprendedora se propone. 

Al terminar la exposición la Antena Regional 
de Canarias despidió el acto agradeciendo la 
asistencia al evento a todas las y los 
presentes, el esfuerzo y el tiempo por parte 
de las ponentes para acudir a la jornada, a 
ADER La Palma por su inestimable ayuda 
organizando y proponiendo posibles ponentes 
y a la Escuela de Capacitación Agraria de Los 
Llanos de Aridane por su imprescindible 
colaboración cediendo el espacio, ayudando 
en la búsqueda de ponentes o en la difusión 
de la jornada, entre otros. 



 

 

Finalmente tuvo lugar un cáterin donde las 
personas que participaron en el encuentro 
intercambiaron opiniones y contactos entre 
ellas. 

REFLEXIONES FINALES 

En este encuentro las asistentes pudieron 
comprobaron de primera mano las distintas 
realidades que viven las mujeres rurales 
palmeras. 

Por un lado, conocieron todo el esfuerzo, la 
dedicación y el trabajo que requiere llevar un 
negocio, pero también la satisfacción y el 
orgullo de sacar adelante un proyecto 
personal, ya sea una granja o un taller de 
artesanía, en las zonas rurales de la isla. 

Foto 5: Asistentes degustando el aperitivo.  

Por otro lado, también pudieron escuchar a 
mujeres con distintos cargos en asociaciones o 
cooperativas agrícolas, ya fuesen técnicas, 
gerentes o presidentas, que visibilizaron que a 
pesar de los obstáculos que se pueden 
encontrar en el camino las alumnas y mujeres 
asistentes pueden llegar a cargos y 
responsabilidades similares a las suyas. 

Todo ello, se intentó realizar en un ambiente 
ameno y cercano para fomentar a su vez que 
acabada la mesa redonda y ya durante el 
aperitivo se estableciesen conversaciones 

informales y se intercambiasen contactos o 
experiencias entre ellas. 


