
 
 

 
 

 
La Red Rural Nacional en colaboración con 
ADI “El Záncara” y FADEMUR organizó el 
pasado 26 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 Castilla- La 
Mancha. 
 
Esta jornada presencial fue la séptima de 
una serie de 10 encuentros y se celebró en 
Belmonte, Cuenca.  
 

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

ADI “El Záncara”, Dña. Delfina Carrasco Sotos. 

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 
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 

FICHA TÉCNICA DE LA JORNADA 

 Jornada de “La puesta en valor de las mujeres 

en el sector agroalimentario”.  

 26 de octubre de 2022. 

 Modalidad: presencial.  

 Lugar de celebración: Palacio Infante Don 

Juan Manuel, Calle Dos Maestres 1-3, 16640, 

Belmonte, Cuenca. 

 Organizador: Red Rural Nacional, ADI “El 

Záncara” y FADEMUR. 

 Participantes: Mujeres líderes en el sector de 

cooperativas agrarias, 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 Belmonte (Cuenca) 
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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, miembros de 
cooperativas agrarias y asociaciones de 
mujeres de Castilla- La Mancha. 

 
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 Castilla- La 
Mancha. 

o Fomentar el emprendimiento como una 
opción de vida en el medio rural.  
 

ESTRUCTURA DE LA JORNADA 

La jornada forma parte de un programa de 
actividades colaborativas entre las entidades: 
Red Rural Nacional, ADI “El Záncara” y 
FADEMUR. Las actividades se llevaron a cabo 
en el Palacio Infante Don Juan Manuel, 
Belmonte, en horario de mañana y tarde (de 
11:00 a 19:00) con una duración total de 8 
horas.  

Las actividades dieron comienzo, en horario 
de mañana, con la inauguración de la Feria 
de Productoras Rurales por parte 
representantes del Ayuntamiento de 
Belmonte y de FADEMUR. Posteriormente, la 
presidenta de ADI “El Záncara”, dio la 
bienvenida y presentó las ponencias en 
materia de despoblación, el emprendimiento 
de las mujeres rurales y el papel de las 
empresas en el impulso del medio rural. 

A continuación, se abrió un espacio de 
preguntas en el cual los ponentes dieron 
respuesta a las preguntas planteadas por 
parte de los asistentes.  

Foto 2. Espacio de preguntas para los ponentes. De 
izquierda a derecha:  María Cristina Díaz, Beatriz Borrás y 
Virgilio Antón. 



 

 

Para concluir las actividades propuestas en 
horario de mañana, las ponentes y asistentes 
se trasladaron a una sala para degustar el 
menú elaborado por el propio centro y donde 
las personas hablaron de forma distendida.  

Tras la comida, se dio comienzo a las 
actividades de la tarde, con una bienvenida y 
presentación por parte de la Antena Regional 
de Castilla- La Mancha y Comunidad de Madrid, 
Eva García Villaraco, y por Alicia López Bernal, 
del Área de Mujeres Rurales de la SG de 
Dinamización del Medio Rural.  
Posteriormente, las emprendedoras, las 
mujeres trabajadoras por cuenta ajena y las 
representantes de cooperativas agrarias 
presentaron sus proyectos y el trabajo que 
desempeñan en las empresas o entidades para 
las que trabajan. 

Foto 3. Presentación de las ponentes. De izquierda a 
derecha:  Consuelo Mesas, María Isabel Fernández, Mª 
Teresa Alarcón, Francisca Muñoz y María Pulido. 

A continuación, se abrió una mesa redonda de 
debate en la cual las ponentes dieron 
respuesta a las preguntas planteadas por 
parte de los asistentes.  

El encuentro fue clausurado por la Presidenta 
del GAL ADI “El Záncara”, la Antena Regional 
de Castilla- La Mancha y Comunidad de Madrid 
y la representante de FADEMUR CLM en la 
provincia de Cuenca.  

DESCRIPCIÓN DEL ENCUENTRO 

Al encuentro acudieron representantes de la 
administración local, regional y estatal, 

docentes de la universidad de Castilla- La 
Mancha, representantes de entidades 
empresariales, de los Grupos de Acción Local, 
asociaciones de mujeres y otros participantes 
a título individual. 

La primera parte del encuentro comenzó con 
exposición de las ponencias planteadas desde 
ADI “El Zancara”: 

- “Medidas frente a la despoblación y para el 
desarrollo del medio rural de Castilla- La 
Mancha” impartida por Virgilio Antón 
Antón. 

- “Forjando su futuro: el emprendimiento de 
la mujer en el medio rural” impartida por 
María Cristina Díaz García. 

Estas dos ponencias pusieron de manifiesto el 
importante papel que desempeñan las 
mujeres en el medio rural, como parte 
esencial en la lucha contra la despoblación. 
Es por esto que se ha de apostar fuerte para 
conseguir el empoderamiento de la mujer y 
para asegurar el futuro del medio rural. 

De la mano de Beatriz Borrás, miembro del 
Comité Ejecutivo del Proyecto Vivaces, nos 
expuso casos inspiradores liderados por 
mujeres y llevados a cabo en colaboración con 
el sector empresarial de Castilla- La Mancha. 

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

 

 

 

 

 
 

 
Foto 4. Asistentes degustando el catering. 



 

 

En la segunda parte del encuentro, por la 
tarde, 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: 

 María Pulido Gómez, miembro del Consejo 
Rector de la “Cooperativa del Vino San 
Isidro Labrador” ubicada en Las 
Pedroñeras, Cuenca. 

 Consuelo Mesas Moragón, agricultora en 
San Clemente, Cuenca. 

 Maribel Fernández Rojo, de la empresa 
“Vinos artesanos Altomira”, elaboran 
vinos ecológicos- naturales, ubicada en 
Mazarulleque, Cuenca. 

 María Teresa Alarcón Soler, avicultora, 
propietaria de una granja de pollos de 
engorde, ubicada en Las Mesas, Cuenca. 

 Francisca Muñoz Oliver, de la empresa 
“Guadiana Ecológico”, cultivo y 
recolección plantas aromáticas, ubicada 
en Ossa de Montiel, Albacete. 

El transcurso de la mesa de ponentes comenzó 
con una ronda de presentaciones en la cual las 
mujeres presentaron los proyectos que están 
desarrollando y después hubo un espacio 
dedicado al debate y preguntas por parte de los 
asistentes. 

Finalmente, la Antena Regional de Castilla- La 
Mancha y Comunidad de Madrid, junto con los 
representantes de ADI “El Záncara” y FADEMUR 
CLM despidieron el acto agradeciendo la 
asistencia al evento, el esfuerzo por compartir 
experiencias, reflexiones y trabajos, así como, 
su interés y participación. 

 
REFLEXIONES FINALES 

La primera idea a destacar, y en la que 
coincidieron todas las ponentes, fueron los 
principales problemas que tiene emprender en 
las zonas rurales, como es la excesiva 

burocracia para poner en marcha cualquier 
pyme y la falta de personal cualificado 
administrativo, con misión y visión motora de 
desarrollo. En esta línea se destacó que para 
emprender en el medio rural “hay que 
asesorarse bien con alguien competente. Hay 
gente en el camino que a veces no ayuda y más 
bien pone trabas, por eso hay que rodearse de 
gente que ayude y que sepa del tema”. 
Del mismo modo, las ponentes coincidieron en 
que la situación de la mujer en el sector 
agroalimentario tiene dificultades para la 
conciliación de la vida laboral y familiar, pero 
que situación de la mujer en el medio rural 
está cambiando a mejor y figuras jurídicas 
como la Titularidad Compartida y la Ley del 
Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla La 
Mancha, están ayudando a impulsar este 
cambio.  No obstante, pese a la existencia de 
estas figuras, el papel de la mujer en el sector 
agrario sigue sin estar muy reconocido y en 
muchas ocasiones su trabajo queda 
invisibilizado por considerarse una “ayuda 
familiar”, por tanto, sigue siendo muy 
importante la reivindicación y el activismo 
para defender a las mujeres en el mundo rural.  

Otro aspecto a destacar, fue la denuncia y 
reivindicación a las autoridades allí presentes, 
de una monitorización de las ayudas que se 
conceden bajo la figura de Titularidad 
Compartida. Una de las asistentes manifestaba 
que hay muchas “agricultoras de sofá”, 
mujeres que se incorporan al sector agrario 
para recibir una subvención, pero que en 
realidad quien trabaja en el campo es su 
marido. 

También se pusieron de manifiesto cuestiones 
como la falta de servicios, infraestructuras 
deficientes, entre otras, siguen perjudicando 
más a la mujer que al hombre y más en el 
medio rural que en el urbano.  

Otras necesidades en las que se hizo hincapié 
durante el debate fueron las 
telecomunicaciones, reforzar el transporte 

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


 

 

público, mejorar el servicio de guarderías y 
centros de día, promover el comercio de 
proximidad y de km cero desde los centros 
educativos y reforzar la perspectiva de género 
con enfoque rural (que implica diferencias 
respecto al urbano) en todos los ámbitos, 
incluida la educación desde temprana edad. 

 
Algunos comentarios recogidos durante la 
jornada y que pueden sintetizar las ideas 
básicas abordadas son: 

 
- “Las Administraciones deben trabajar 

de manera coordinada, facilitar la 
burocracia y formar a técnicos para 
orientar mejor a los que quieran 
incorporarse al sector o que ya formen 
parte del mismo”. 

- “Para emprender en el medio rural hay 
que arremangarse”, hay que involucrase 
mucho”. 

- “Podemos aportar valor añadido a 
nuestros productos de diferentes 
formas, una es recuperando la forma de 
hacer el vino de manera natural, en 
cuevas”. 

- “En el medio rural, un entorno muy 
masculinizado, la mujer debe 
demostrar continuamente su "valía".  

- “Las mujeres tienen el rol de cuidadoras 
y eso las limita mucho, es como una 
losa”. 

- “Para emprender hay que enamorarse 
de la idea y saber transmitirlo a los 
demás”. 

- “Las redes son importantes para ayudar 
a difundir los proyectos y visibilizar el 
trabajo que hacen las mujeres”. 

- “Para darle valor al sector agrario, hay 
que promocionarlo, y que la juventud 
vea que los productos salen del campo y 
no del supermercado. Fomentar el 
trabajo y la vida en el campo, el cómo 
se obtienen los productos, lo que hay 
detrás, etc.”. 

 

 

 

 

 


