
 
 

 

 
 

 

 

 

Fecha: 26 de octubre de 2022. Este encuentro se ha organizado de forma conjunta 

entre la Red Rural Nacional (RRN), ADI El Záncara y FADEMUR, uniéndose las 

actividades diseñadas por cada entidad en una misma jornada. 

Formato: Jornada presencial. La asistencia a la jornada es gratuita. 

Horario: Duración total de 8 horas: 

 De 11:00 a 19:00h: correspondiente a la parte del programa organizada por 

FADEMUR con la colaboración de la Diputación Provincial de Cuenca. 

 De 11:30 a 14:00h: correspondiente a la parte del programa organizada por ADI 

El Záncara.  

 De 15:30 a 17:30h: correspondiente a la parte del programa organizada por la 

Red Rural Nacional. 

Lugar: Palacio Infante Don Juan Manuel, Calle Dos Maestres 1-3, 16640, Belmonte, 

Cuenca. 

 

Contexto 

La Red Rural Nacional (RRN) está centrando su Plan de Acción estos meses en la 

temática de mujeres, a través de una serie de actividades diseñadas para dar respuesta 

a las necesidades detectadas mediante: una encuesta, entrevistas a agentes relevantes 

de cada comunidad autónoma, y dos reuniones del Grupo Temático “Mujeres Rurales 

2022”, celebradas una el 17 y otra 18 de mayo.  

A partir de estas acciones, se ha detectado que una de las necesidades más importantes 

es la promoción del liderazgo de las mujeres rurales en el medio rural, en concreto 

en las temáticas de la agricultura, ganadería y el sector agroalimentario. Asimismo, 

se ha puesto de manifiesto la importancia de fomentar y crear redes y espacios de 

encuentro, para intercambiar experiencias y difundir buenas prácticas y casos de éxito.  

Para dar respuesta a esta necesidad, 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. 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. 

CICLO DE JORNADAS TERRITORIALES DE LA RED RURAL NACIONAL:  

“LA PUESTA EN VALOR DE LAS MUJERES EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO” 

https://www.redruralnacional.es/
http://www.adizancara.es/
https://fademur.es/fademur/
https://www.bing.com/maps?q=Palacio+Infante+Don+Juan+Manuel%2C+Calle+Dos+Maestres+1-3%2C+16640%2C+Belmonte%2C+Cuenca.&cvid=9e1bfde5d10b400b83720cf33dcfa8a4&aqs=edge.0.69i59j69i60.1265j0j1&pglt=43&FORM=ANNTA1&PC=U531
https://www.bing.com/maps?q=Palacio+Infante+Don+Juan+Manuel%2C+Calle+Dos+Maestres+1-3%2C+16640%2C+Belmonte%2C+Cuenca.&cvid=9e1bfde5d10b400b83720cf33dcfa8a4&aqs=edge.0.69i59j69i60.1265j0j1&pglt=43&FORM=ANNTA1&PC=U531
https://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.redruralnacional.es/evento/grupo-tematico-mujeres-rurales-2022
https://www.redruralnacional.es/evento/grupo-tematico-mujeres-rurales-2022-0


 
 

 

 
 
En concreto, en esta jornada participarán mujeres rurales referentes en estos 

sectores de la comunidad autónoma de Castilla- La Mancha. 

 

Objetivos de la jornada 

 

o Fomentar el cooperativismo y el liderazgo de las mujeres. 

o Dar a conocer proyectos empresariales y buenas prácticas impulsadas 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 Castilla- La 

Mancha. 

o Fomentar el emprendimiento como proyecto de vida en el medio rural. 

 

Público destinatario 

La jornada va dirigida a aquellas personas, en especial a mujeres rurales, que estén 

vinculadas o interesadas en desarrollarse profesionalmente en los sectores de la 

agricultura, ganadería y agroalimentario. 

 

 

Programa 

HORARIO DURACIÓN GUION Y CONTENIDOS ENTIDAD 

ENCARGADA 

11:00 

11:10h 
10’ 

Inauguración Feria de Productoras Rurales 

 Representantes de FADEMUR y del Excmo. 

Ayuntamiento de Belmonte.  

FADEMUR 

11:10- 

11:20h 
10’ Recepción de participantes y asistentes a la jornada y firmas 

11:20- 

11:30h 
10’ 

Bienvenida y presentación de las ponencias 

 Dña. Delfina Carrasco Sotos, Presidenta 

de ADI El Záncara. 

ADI EL ZÁNCARA 

11:30- 

12:15h 
45’ 

Ponencia: “Medidas frente a la despoblación y 

para el desarrollo del medio rural en Castilla la 

Mancha”. 

 D. Virgilio Antón Antón: Delegado 

provincial de Reto Demográfico en Cuenca. 

12:15- 

12:45h 
30’ Pausa/ Café 



 
 

 

 
 

12:45-

13:30h 
45’ 

Ponencia: “Forjando su futuro: El 

emprendimiento de la mujer en el medio rural”. 

 D.ª. María Cristina Díaz García. Profesora 

Titular de Universidad en el área de 

Organización de Empresas de la 

Universidad de Castilla la Mancha. 

ADI EL ZÁNCARA 

13:30- 

14:00h 
20’ 

Ponencia: “El papel de las empresas en el 

impulso del medio rural. Proyecto Vivaces”  

 Beatriz Borrás Vergel, miembro del 

Comité Ejecutivo de Vivaces y Government 

Affairs Manager de Danone. 

RRN 

13:50-

14:00h 
10’ Ruegos y preguntas 

14:00- 

15:30h 
90’ Comida/ Catering 

15:30- 

15:45h 
15’ 

Contextualización y presentación de actividades 

en la temática de mujeres rurales y de jóvenes. 

 Eva García Villaraco, Antena Regional de 
Castilla- La Mancha y Comunidad de Madrid 
de la RRN y Alicia López Bernal, Área de 
Mujeres Rurales de la SG de Dinamización 
del Medio Rural.  

RRN 

15:45h-

16:35h 50’ 

Presentación de las participantes de la mesa 

redonda: 

 Cooperativa del Vino “San Isidro 
Labrador”, cooperativa vitivinícola. María 
Pulido Gómez, miembro del Consejo 
Rector de la Cooperativa y agricultora. (Las 
Pedroñeras, Cuenca).  

 Agricultora. Cultivo y recolección de 
productos hortícolas y cereal. Consuelo 
Mesas Moragón. (San Clemente, Cuenca).  

 Vinos artesanos Altomira, bodega familiar 
de vinos ecológicos- naturales. Maribel 
Fernández Rojo. (Mazarulleque, Cuenca).  

 Granja de pollos. Granja avícola de 
engorde. María Teresa Alarcón Soler. (Las 
Mesas, Cuenca). 

 Guadiana Ecológico. Cultivo y recolección 
de plantas aromáticas, medicinales y 
condimentarias en producción ecológica. 
Francisca Muñoz Oliver. (Ossa de Montiel, 
Albacete). 

16:35h-

17:20h 45’ Mesa redonda-debate 

17:20h-

17:30h 
10’ 

Clausura de la jornada.  

 Dña. Delfina Carrasco Sotos, Presidenta 
de ADI El Záncara, Eva García Villaraco, 
Antena Regional de Castilla- La Mancha y 
Comunidad de Madrid de la RRN y María 
José Cañaveras Membrilla, FADEMUR 
representante de FADEMUR CLM en la 
provincia de Cuenca. 

Todas las 

entidades 

https://www.vivaces.org/
https://bodegaspedroheras.com/
https://bodegaspedroheras.com/
https://www.vinosartesanosaltomira.es/
https://www.guadianaecologico.com/


 
 

 

 
 

Colaboradores 

ADI El Záncara y FADEMUR han sido fundamentales en la organización de esta jornada, 

tanto en lo que se refiere a la logística como a la difusión del evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZA: RED RURAL NACIONAL 
 

La RRN es el punto de encuentro que conecta a todas las personas y entidades relacionadas 
con el medio rural, con el objetivo de dar a conocer y facilitar el acceso a los Programas de 

Desarrollo Rural. A su vez, tiene como fin sensibilizar a la población sobre la importancia que 
el medio rural tiene para nuestro presente y futuro. 

 
La unidad responsable de la RRN es la Subdirección General de Dinamización del Medio 

Rural dentro de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación 

Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

 

 

 

 


