
 
 

 
 

 
La Red Rural Nacional en colaboración con la 
Asociación Agua y Tierra del COAG Murcia y 
la Cooperativa Alimer, organizó el pasado 
27 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 la Región de 
Murcia. 
 
Esta jornada presencial fue la octava de una 
serie de 10 encuentros y se celebró en el 
salón de actos de la Cooperativa Alimer, 
Loca.  

  
Foto 1: De izquierda a derecha: Antonia Pérez Segura, 

Concejala de Igualdad, Educación y Diversidad del 

Ayuntamiento de Lorca, Juan Pedro Vera Martínez, Director 

General de la PAC y David Argibay, AR de la CV y la RM de la 

RRN. 

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 

FICHA TÉCNICA DE LA JORNADA 

 Jornada de “La puesta en valor de las mujeres 

en el sector agroalimentario”.  

 27 de octubre de 2022. 

 Modalidad: presencial.  

 Lugar de celebración: Cooperativa Alimer, 

Camino Villaespesa s/n Apartado 217, 30815, 

Lorca. (Murcia). 

 Organizador: Red Rural Nacional, Asociación 

Agua y Tierra y Cooperativa Alimer. 

 Participantes: Mujeres emprendedoras, 

mujeres trabajadoras por cuenta ajena, 

representantes de asociaciones, que 

desarrollan su actividad en el medio rural, de 

la Región de Murcia. 

 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”  

Lorca, Región de Murcia. 
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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, o 
trabajadoras por cuenta ajena y técnicas en 
el sector que desarrollan su actividad en el 
medio rural de la Comunitat Valenciana. 

 
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 y 
representantes de asociaciones, en la 
Región de Murcia. 
 

ESTRUCTURA DE LA JORNADA 

La jornada se llevó a cabo en el salón de actos 
de la Cooperativa Alimer al medio día (de 
12:00 a 14:30) con una duración total de 2 
horas y 30 minutos. Comenzó con la 
intervención del Director General de la 
Política Agraria Común, Juan Pedro Vera 
Martínez que inauguró la jornada poniendo en 
valor a las mujeres rurales e informando de 
las acciones que se están llevando a cabo 
desde la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, CARM, para mejorar la situación de 
las mujeres rurales y de los jóvenes en 
general, del medio rural murciano.  A 
continuación, la Concejala de Igualdad, 
Educación y Diversidad del Ayuntamiento de 
Lorca, Antonia Pérez Segura, tomó la 
palabra explicando la importancia de la 
celebración de estas jornadas en un territorio 
tan complejo como el de Lorca. Antonia 
comentó algunas características sobre el 
municipio, así como que es muy amplio, pero 
que también tiene una densidad de población 
muy alta, que es un territorio muy fértil 
debido a la deposición de sedimentos del río 
Guadalentín, etc. También, destacó que 
desde el Ayuntamiento de Lorca están 
trabajando en varias medidas para fijar 
población joven y sobre las acciones de 
inclusión social en emigrantes.  

Por último, cerrando la primera parte, la 
mesa de inauguración, David Argibay, Antena 
Regional de la Comunitat Valenciana y la 
Región de Murcia, explicó brevemente qué 
era la Red Rural Nacional, el Programa de 
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Antenas Regionales y el contexto del ciclo de 
jornadas territoriales.  

Posteriormente, las emprendedoras y las 
representantes de asociaciones, presentaron 
sus proyectos y acciones que desempeñan. 

Foto 2: Presentación de las ponentes. De izquierda a 
derecha: María Dolores Pérez, Esperanza Ramírez, Julia 
Segura, Rosa Mari Segura y David Argibay. 

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 María 
Remedios García Poveda, Directora General 
de Agricultura, Industria Alimentaria y 
Cooperativismo Agrario, que puntualizó sobre 
las claves para que un negocio fuera exitoso: 
Formación continua, conocer las 
oportunidades de mercado, asesoramiento 
profesional, mentorización y seguimiento. Por 
último, las ponentes y asistentes se 
trasladaron a una sala para degustar el menú 
y donde las personas hablaron de forma 
distendida. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ENCUENTRO 

Al encuentro acudieron, emprendedoras, 
representantes de entidades empresariales, 
asociaciones, Grupos de Acción Local y de la 
Administración Regional. 

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: 
 Esperanza Ramírez. Responsable del Área 

de la Mujer en la Asociación Agua y Tierra. 
Cieza. 

 María Dolores Pérez Pérez. Ganadería 
Burruezo, Caprino. Lorca. 

 Rosa María Segura Zamora. Ganadera de 
caprino para producción de leche.  Lorca. 

 Julia Segura León. Agricultora en regadío 
de alcachofa y brócoli. Cazalla. 

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 su experiencia.  

La mesa de debate se abrió espontáneamente 
y se expusieron varios temas en el que se 
vieron involucrados asistentes y ponentes. Se 
nombraron las dificultades a las que se 
enfrentan las mujeres rurales, para poder 
realizar sus actividades. Se puntualizó sobre 
la carencia de infraestructuras que podrían 
hacer más cómodo el día a día de estas 
trabajadoras, como la mejora de caminos de 
acceso a algunas fincas y contenedores de 
basura, representantes del Ayuntamiento de 
Lorca, presentes en la jornada, tomaron nota 
para trasladárselo al responsable en cuestión.  

Por otro lado, algunas de las ponentes 
mencionaron que cuando tienes más 
capacidad de inversión y experiencia para 
emprender en el sector es cuando llegas a 
cierta edad, mayor de 41 años, no pudiendo 
acceder a algunas ayudas importantes que 
ofrece la administración, que podrían ser de 
gran utilidad para establecer el negocio y 
erradicar la precariedad. 

El Director General de la Política Agraria y 
Común, Juan Pedro Vera y la Directora 
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General de Agricultura, Industria Alimentaria 
y Cooperativismo Agrario, Remedios García 
estuvieron muy participativos en todo el 
debate, aceptando sugerencias con las que 
poder trabajar para mejorar las condiciones 
de las agricultoras y ganaderas murcianas. 

 

Foto 3: Asistentes degustando el cáterin.  

Al terminar la exposición la Antena Regional 
de la Comunitat Valenciana y la Región de 
Murcia despidió el acto agradeciendo la 
asistencia al evento, el esfuerzo por 
compartir experiencias, reflexiones y trabajos, 
así como, su interés y participación. También, 
agradeciendo la asistencia a esta jornada de 
su compañera Eva García, la Antena Regional 
de Castilla La Mancha y la Comunidad de 
Madrid. 

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

 

REFLEXIONES FINALES 

A continuación, se resumen en puntos las 
ideas clave que se expusieron en la jornada: 

 “El sector ganadero y de la agricultura es 
muy valioso, pero no está pagado el 

esfuerzo de las agricultoras/es y 
ganaderas/ros”. 

 “En necesaria la organización de una mesa 
de mujeres rurales a nivel regional, con el 
fin de establecer sinergias entre ellas, 
recoger problemas y soluciones para 
trasladárselos a la administración regional 
de forma directa”. 

 “Las mujeres tienen muy difícil el acceso a 
altos cargos en el medio rural”. 

 “Las mujeres rurales están doblemente 
discriminadas, primero por ser mujer y 
segundo por vivir en el medio rural”. 

 “La Administración ha de trabajar y abrir 
más facilidades específicas para las 
mujeres rurales”. 

 


