
 
 

 

 
La Red Rural Nacional organizó el pasado 27 
de octubre de 2022 una jornada sobre 
mujeres rurales en los ámbitos de 
conciliación, corresponsabilidad y 
perspectiva de género, economía social y 
solidaria y sostenibilidad. 
 
El encuentro está enmarcado dentro de las 
acciones de la RRN dirigidas a la 
visibilización de la labor de las mujeres 
rurales. 
 

 
Foto 1: Presentación de la jorndada por parte de Carolina 

Gutiérrez Ansótegui. Subdirectora General de Dinamización 

del Medio Rural (MAPA). 

ANTECEDENTES 

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: 
entrevistas a agentes del territorio, encuesta 
realizada a las mujeres rurales, y dos 
reuniones del Grupo Temático “Mujeres 
Rurales 2022”, celebradas el 17 y 18 de mayo 
de 2022; con el objetivo de identificar sus 
principales problemáticas y necesidades. A 
través de estas necesidades detectadas, así 
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como de información recopilada en otras 
actividades y jornadas de la RRN, se han 
considerado las siguientes temáticas de gran 
interés para abordarlas en la presente 
jornada de intercambio de experiencias 
LEADER en torno a la mujer rural: 

• Bioeconomía y sostenibilidad. 

• Conciliación, corresponsabilidad y 
perspectiva de género. 

• Economía social y solidaria. 

Asimismo, estas temáticas se consideran 
factores transversales que influyen 
directamente en la viabilidad del 
sostenimiento de la vida en el medio rural. 

 
OBJETIVOS DE LA JORNADA 

 Conocer experiencias de proyectos 
liderados por mujeres, tanto proyectos 
LEADER como otras experiencias 
inspiradoras, en relación a la 
conciliación y corresponsabilidad, 
perspectiva de género, economía social 
y sostenibilidad. 

 Reflexionar sobre las oportunidades 
que suponen para el desarrollo rural los 
nuevos escenarios sociales, económicos 
y ambientales, y el papel determinante 
de la mujer rural en estos nuevos 
escenarios. 

 Identificar acciones a desarrollar en las 
comarcas rurales que combinen la 
promoción de las mujeres, el progreso 
socioeconómico de las poblaciones y la 
sostenibilidad ambiental. 
 

ESTRUCTURA DE LA JORNADA 

La jornada se llevó a cabo a través de la 
plataforma “Zoom” y fue inaugurada por parte 
de Carolina Gutiérrez Ansótegui, Subdirectora 
General de Dinamización del Medio Rural 
(MAPA).Posteriormente, Sara Josefa Herrero, 
de la Unidad de Gestión de la RRN presentó las 

acciones llevadas a cabo por la RRN en materia 
de mujeres en los últimos meses. 

 
Foto 2: Presentación de las acciones de la RRN por parte de 

Sara Josefa Herrero. Unidad de Gestión de la RRN (MAPA). 

Posteriormente, la jornada arrancó con la 
charla “El papel de las mujeres en el mundo 
rural” de Milagros Alario Trigueros, miembro 
de la Cátedra de Estudios de Género y del 
Grupo de Investigación de Excelencia Mundo 
Rural en la Universidad de Valladolid. En la 
misma, Milagros ha expuesto que cada vez son 
más las mujeres que trabajan en actividades 
agrarias y, más, las que emprenden para 
superar las dificultades del medio rural. 
Asimismo, ha destacado aquellos sectores y 
porcentajes en los que están innovando las 
mujeres: 

 60% se dedican a servicios a la 
población. 

 50% ofrecen servicios turísticos. 

 Sólo un 30% han llegado a ser jefas de 
explotaciones. 

 Actividades ecológicas y recuperación 
del territorio. 

Milagros también ha expuesto las razones por 
las cuales las mujeres son las que 
principalmente están emigrando del medio 
rural: 

 Por las dificultades en el desarrollo del 
proyecto de vida: ambiente poco amable y 
menos tolerante hacia ellas. 

https://geografia.departamentos.uva.es/departamento/profesorado-2/milagros-alario-trigueros/


 

 

 Por la permanencia de modelos 
patriarcales a través de la asignación de 
roles reproductivos a las mujeres y 
cuidadoras del hogar. 

 
Foto 3: Presentación de “El papel de las mujeres en el 
mundo rural” de Milagros Alario Trigueros. 

 

Posteriormente se presentan los distintos 
proyectos seleccionados, en esta ocasión, 
como ejemplos de buenas prácticas las 
temáticas de conciliación, sostenibilidad y 
economía social y solidaria. Se han podido 
conocer proyectos LEADER y proyectos 
inspiradores en esta materia en distintos 
territorios del país, tales como: 

1. En materia de conciliación, 
corresponsabilidad y perspectiva de género: 

o ETXEZAIN. Red de Mujeres del Medio 
Rural de Álava (País Vasco). 

Este programa se pone en relación a 
familias que necesitan una ayuda en su 
hogar en relación a cuidados de personas o 
de la vivienda y a mujeres que quieren 
trabajar en este sector de cuidados 
domésticos. 

o IGUALAB. Proyecto de cooperación 
LEADER (Andalucía- Navarra). GAL Zona 
Media de Navarra. 

Cinco GDR de Málaga, Granada, Córdoba y 
Navarra impulsan el proyecto Igualab para 

fomentar la igualdad y frenar la progresiva 
masculinización del medio rural.  

Foto 4: Presentación de “Construcción de 
Masculinidades Positivas” con Carmen Romero.. 

o Construcción de Masculinidades 
Positivas. (Castilla-La Mancha). Asociación 
TRABE. 

Talleres de información, sensibilización y 
formación: dirigidos a profesionales del 
entorno rural de Castilla-La Mancha a 
través de los Grupos de Desarrollo Rural. 
Formación como Promotora/es de igualdad 
y nuevas masculinidades dirigida a 
personas jóvenes. 

2. En materia de economía social y 
solidaria: 

o COOPERACTIV@S (Castilla y León). 

Es una asociación de personas 
emprendedoras, Empresas, Profesionales, 
Asociaciones y Organismos Públicos que 
cooperan activamente para consolidar 
actividades económicas dentro de los 
Principios y Valores de la Economía Social 
y el Desarrollo Territorial. 

 
Foto 5: Presentación de “Cooperactivas” con Maria 
Ramón. 

o Essencies - Turismo experiencial en 
origen inspirado en la economía social 
(Comunitat Valenciana). FADIT. 

Servicio de turismo experiencial en origen 
inspirado en la economía social. Son 
comunidades y territorios que cooperan y 

https://www.mujeresruralesalavesas.org/
https://www.andaluciarural.org/igualab-un-proyecto-para-fomentar-la-igualdad-de-oportunidades-entre-hombres-y-mujeres-como-via-para-frenar-la-progresiva-masculinizacion-del-medio-rural/
https://www.trabe.org.es/tag/masculinidades-positivas/
https://www.trabe.org.es/tag/masculinidades-positivas/
https://www.cooperactivas.com/
https://www.essencies.net/?idioma=2


 

 

han preparado unos itinerarios para 
conocer y disfrutar del patrimonio del 
territorio. 

3. En materia de bioeconomía y 
sostenibilidad:   

o TEITOS DE PIORNEDO. Cooperación GDR. 
ASOCIACIÓN MONTES E VALES ORIENTAIS 
(Galicia). 

El proyecto pretende recuperar los cultivos 
de paja de centeno para aprovechar sobre 
todo la paja para rehabilitar los techos de 
pallozas y hórreos. 

 
Foto 6: Presentación de “Teitos de paja” con Fé 
Álvarez. 

o Ecoturismo en Castilla-La Mancha. GAL 
Valle de Alcudia (Ciudad Real, Castilla-La 
Mancha). 

Se encarga de agrupar empresas para 
organizarse en torno al Sello homologado y 
oficial de Sostenibilidad en la Red Natura 
2000. 

Posteriormente, se inicia el debate y dinámica 
participativa entre los asistentes, en relación a 
las distintas temáticas. Para ello se propone 
hacer mesas de debate en distintas salas de 
reunión que la plataforma Zoom permite 
articular, separando a los aistentes en las 
temáticas que más se ajusten a sus intereses.  
 

SALA DE DEBATE: CONCILIACIÓN, 
CORRESPONSABILIDAD Y PERSPECTIVA DE 
GÉNERO. 

La sala de diálogo de conciliación, 
corresponsabilidad y perspectiva de género, 
estuvo acompañada por Silvia Martínez 
Turienzo, asistencia técnica de la RRN y contó 
con las siguientes participantes por parte de las 
experiencias inspiradoras: 
 Edurne Barrol, miembra de la Red de 

Mujeres del Medio Rural de Álava (País 
Vasco), ETXEZAIN. 

 Cristina Bayona, gerente del GAL Zona 
Media de Navarra, representante dela 
iniciativa IGUALAB. Proyecto de 
cooperación LEADER (Andalucía- Navarra). 

 Carmen Romero, representante de la 
Asociación Trabe con el proyecto 
Construcción de Masculinidades Positivas. 
(Castilla-La Mancha). 

Además las personas asistentes que desearon 
participar en esta sala de debate tuvieron la 
oportunidad de entrar libremente a la sala y 
apuntar sus opiniones y aportaciones al debate. 

 
CONCLUSIONES DE LA SALA DE DEBATE: 

CONCILIACIÓN, CORRESPONSABILIDAD Y 
PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Las asistentes y participantes remarcan la 
necesidad de poner en práctica la perspectiva 
de género más allá de los planes de igualdad. 

Ha surgido debate entre dos visiones distintas 
pero que quizás puedan ser complementarias. 
Por un lado, consideran un reto para la 
consecución de la igualdad la involucración 
de los hombres. Por ello, indican que es 
fundamental que las iniciativas que nacen de 
asociaciones e instituciones para la igualdad 
dejen de ser “cosas de mujeres”. Y cómo es 
fundamental el papel de la corresponsabilidad 
para que la mujer consiga una verdadera 
emancipación. 

Sin embargo, una de las participantes señaló 
que tampoco hay que olvidar la necesidad de 
seguir dando voz a las mujeres rurales, 
impulsar su protagonismo en la esfera 

https://montesevalesorientais.gal/
https://soyecoturistaclm.com/arranca-el-proyecto-de-cooperacion-regional-ecoturismo-en-la-red-natura-2000-en-castilla-la-mancha/
https://www.mujeresruralesalavesas.org/
https://www.andaluciarural.org/igualab-un-proyecto-para-fomentar-la-igualdad-de-oportunidades-entre-hombres-y-mujeres-como-via-para-frenar-la-progresiva-masculinizacion-del-medio-rural/
https://www.trabe.org.es/tag/masculinidades-positivas/


 

 

pública, puesto que siguen sin tener una 
representación equitativa, sobre todo en 
ámbitos como la política. 

Un compañero remarcó que  las iniciativas más 
innovadoras e interesantes están 
protagonizadas por mujeres, como impulsoras, 
emprendedoras y dinamizadoras de las áreas 
rurales, donde parece observarse que los 
hombres están inmovilizados en sus roles más 
tradicionales. 

Otra compañera mostraba su preocupación, en 
su experiencia personal,ya que se enfrenta 
diariamente en su trabajo a una resistencia e 
incluso rechazo a la palabra mujer, y sobre 
todo a la palabra feminismo y todo lo que 
conlleva. 

Y por último, todas en la sala de debate 
comparten que no es posible hablar de 
igualdad, sobre todo en los entornos rurales, 
sin hablar de recursos, en concreto de la 
ausencia de recursos (guaderías, centros de 
mayores, acceso centros de salud cercanos, 
etc.). Sin recursos accesibles y suficientes 
para los cuidados y el sostén de la vida la 
responsabilidad sigue recayendo en la mujer 
para suplir todos los trabajos que posibiliten el 
sostén de las personas dependientes y las 
labores domésticas. En unanimidad, es a la 
esfera política a la que le debemos exigir la 
responsabilidad de la redistribución de 
recursos, con el fin de suplir las carencias que 
se han instalado en las zonas rurales. 

Como conclusión y haciendo mención a la 
ponencia marco por parte de Milagros, parece 
que los avances y progresos en materia de 
igualdad, corresponsabilidad y conciliación 
parecen insuficientes, y puede resultar que 
siempre nos encontramos ante los mismos 
retos, lo cierto es que si llevamos al vista atrás 
y nos fijamos en la vida de nuestras abuelas y 
madres podemos confirmar que aunque no sin 
retrocesos y barreras hemos conseguido 
mejoras y mayor bienestar en nuestros 
derechos y condiciones de vida como mujeres. 

 
SALA DE DEBATE EN ECONOMÍA SOCIAL Y 
SOLIDARIA: 

La mesa de diálogo “Economía social y 
solidaria” estuvo acompañada por Sara 
González Servant, asistencia técnica de la RRN 
y contó con las siguientes participantes por 
parte de las experiencias inspiradoras: 
 María Ramón, representante de 

COOPERACTIV@S (Castilla y León). 
 Cristina Herráiz, técnica de FADIT 

representante del proyecto Essencies - 
Turismo experiencial en origen inspirado 
en la economía social (Comunitat 
Valenciana). 

Además las personas asistentes que desearon 
participar en esta sala de debate tuvieron la 
oportunidad de entrar libremente a la sala y 
apuntar sus opiniones y aportaciones al 
debate. 

 
CONCLUSIONES DE LA SALA DE DEBATE: 

ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 

En la mesa de debate de economía social y 
solidaria resaltan la necesidad de una mayor 
formación y sensibilización sobre este 
modelo de economía, puesto que sigue 
existiendo mucha desinformación y se 
confunde con formulas como los bancos de 
tiempo, etc; o trabajos no remunerados, y 
esto no es así, puesto que se trata de una 
actividad económica. 

Los encuentros similares a este, dónde se 
habla y debate sobre economía social y 
solidaria se concluye con la necesidad de 
emprendimiento en las formulas que ofrece la 
economía social, como el cooperativismo, 
etc. Se resalta cómo las mujeres son afines a 
buscar nuevos espacios de colaboración y 
apoyo, pero sin embargo es difícil que estén 
dispuestas a asumir la responsabilidad en las 
iniciativas colectivas; por lo que al final, el 

https://www.cooperactivas.com/
https://www.essencies.net/?idioma=2


 

 

liderazgo se diluye a la hora de llevar a cabo 
el emprendimiento y los proyectos. 

Otra problemática planteada en la sala de 
dabate es la dispersión territorial que hace 
que la conexión y colaboración entre las 
personas interesadas e involucradas en 
experiencias en economía social y solidaria 
sea complicada, puesto que las mujeres al 
final viven muy separadas geográficamente 
unas de otras. 

También se abordaron cuestiones que serían 
interesantes a trabajar para poder llevar a 
cabo proyectos empresariales bien sean de 
economía social o no. Entre estas cuestiones 
remarcan la importancia de enforcar las 
necesidades, en primer lugar para 
convertirlo en una idea y, a continuación, 
desarrollar esa idea y luego implicar a 
distintos agentes para finalmente testear si 
ese proyecto es viable o no en el sector. 

Por úlitmo, se apuntaron una serie de 
iniciativas que la RRN podría ayudar a 
impulsar: 

 Visibilizar proyectos de buenas 
prácticas, con el fin de tener 
referentes dentro de este ámbito. 

 Enlazar, generar red entre las 
personas que forman parte de 
cooperativas, asociaciones y otros 
agentes. 

SALA DE DEBATE EN SOSTENIBILIDAD: 

La mesa de diálogo “Economía social y 
solidaria” estuvo acompañada con Santiago 
Sanz, asistencia técnica de la RRN y contó con 
las siguientes participantes por parte de las 
experiencias inspiradoras: 
 Fé Álvarez, representante TEITOS DE 

PIORNEDO, gerenta de Cooperación GDR. 
ASOCIACIÓN MONTES E VALES ORIENTAIS 
(Galicia). 

 MªCarmen González Arque, gerenta del 
GDR “Valle de Alcudia y sierra Madrona” 
con el proyecto Ecoturismo en Castilla-La 
Mancha. 

Además las personas asistentes que desearon 
participar en esta sala de debate tuvieron la 
oportunidad de entrar libremente a la sala y 
apuntar sus opiniones y aportaciones al 
debate. 

CONCLUSIONES DE LA SALA DE DEBATE: 

SOSTENIBILIDAD 

En primer lugar, en la sala de debate han 
señalado los tipos de proyectos que 
consideran más abandonados en el medio 
rural en cuanto a sostenibilidad: 

 La ganadería extensiva, 

 Los usos tradicionales tanto agrícolas 
como forestales, 

 la pérdida del comercio local, 

 La inexistencia del comercio de 
proximidad, de ocio, restauración y 
alojamiento en pueblos con una alta 
ruralidad, 

 El relevo generacional, 

 El hecho de que las ayudas en la 
agricultura estén tan sumamente 
definidas para los menores de 40 años, 

 Las comunicaciones y la recuperación 
de los filtros verdes. 

En cuanto a las oportunidades que se observan 
actualmente en el mundo rural para realizar 
proyectos dirigidos a la sostenibilidad: 

 La biomasa y los recursos botánicos 
que exiten por explotar. 

 La innovación pasando por la vuelta a 
lo tradicional. 

 La producción de miel, setas, ovejas,e 

https://montesevalesorientais.gal/
https://montesevalesorientais.gal/
https://soyecoturistaclm.com/arranca-el-proyecto-de-cooperacion-regional-ecoturismo-en-la-red-natura-2000-en-castilla-la-mancha/
https://soyecoturistaclm.com/arranca-el-proyecto-de-cooperacion-regional-ecoturismo-en-la-red-natura-2000-en-castilla-la-mancha/


 

 

etc; 

 Servicios a la población local, 

 Autoabastecimiento energético, pero 
con una normativa que tenga en cuenta 
la transversavilidad rural y 
sostenibilidad social 

Por último, los proyectos que desde la mesa 
de debate identifican como posibles 
proyectos para ser apoyados para los grupos 
de acción local: 

 Bancos de tierra, 

 Huertos comunitarios, 

 Puesta en valor de los recursos 
endógenos. 

 Formación en oficios tradicionales 
y/o laborales, como en construcción, 
favoreciendo que las mujeres se 
incorporen a este tipo de oficios más 

masculinizados, 

 Centros de artesanía para recuperar 
oficios, 

 Agroturismo 

 Ecoturismo de cosecha, 

 Recuperación de viviendas y acceso a 
ellas. 

Es necesario una mayor colaboración y 
vinculación con el sector primario agrario y 
ganadero. Además de la ‘necesidad de que 
las ayudas no tengan un límite máximo ni 
mínimo de inversión, sobre todo con el 
mínimo se quedan muchos proyectos fuera. 

Como cierre, se plantea cómo puede la RRN 
colaborar en materia de sostenibilidad con un 
intercambio recíproco tanto de 
experiencias formativas como empresariales 
de éxito que funcionen en otros territorios. 

 

REFLEXIONES FINALES DE LA JORNADA 

- A modo de conclusión de las ideas recogidas a lo largo de la jornada se puede destacar la 
importancia y lo altamente interesante que resulta la puesta en común de experiencias, 
iniciativas y proyectos de diferentes territorios y con distintos enfoques en la puesta en 
valor de las buenas prácticas, y así el fomento de la transferencia de conocimiento de la 
esfera rural a lo global, y de lo global a lo rural. 

- Por otro lado, se señaló la importancia del diálogo que debe ser fluido y permanente, entre 
todas las esferas de la sociedad, tanto la pública como la privada; si queremos mitigar y 
revertir la desigualdad que el machismo, y todos los estereotipos sufridos por las mujeres bajo 
el patriarcado, sigue perpetuando de una manera muy acentuada en la sociedad rural. 

- Por último, quedó patente el gran impacto dinamizador que presentan este tipo de iniciativas 
en las distintas temáticas abordadas en esta jornada,que son conciliación, 
corresponsabilidad, perspectiva de género, economía social y sostenibilidad sobre el 
territorio. 

- Además, en cuanto al estado de la futura Red. Se apuntó como en el nuevo periodo 2023-
2027 la nueva red abordará no solo cuestiones del segundo pilar de la PAC, sino también el 
primer pilar. En los próximos meses se implentará una transición entre las dos redes, 
actualmente se están decidiendo cuestiones sobre las temáticas (agrolimentación, 
medioambiente, innovación…) y los agentes involucrados, la nueva Red estará operativa a 
principios del año 2023. Se sigue trabajando en el plan de acción. A medida que se vaya 
formalizando la Red se irá informando sobre ella a todas y todos las/los interesadas/os. 


