
 
 
 

CICLO DE JORNADAS TERRITORIALES DE LA RED RURAL NACIONAL: 

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

 
Fecha: jueves, 27 de octubre de 2022. 

Horario: 12:00-14:30. 

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

Lugar: Cooperativa Alimer, Camino Villaespesa s/n Apartado 217, 30815, Lorca 

(Murcia). 

Aforo máximo: 120 personas (se requiere inscripción previa). 

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. 

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

sectores de la comunidad autónoma de la Región de Murcia. 

Objetivos de la jornada 

o Fomentar el cooperativismo y el liderazgo de 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 las vivencias personales y laborales de mujeres emprendedoras y 

representantes de asociaciones en el medio rural en la Región de Murcia. 

https://alimer.es/
https://www.google.com/maps/search/Camino+Villaespesa+s%2Fn+Apartado+217,+30815,+Lorca./@37.6831305,-1.645854,19.5z
https://www.google.com/maps/search/Camino+Villaespesa+s%2Fn+Apartado+217,+30815,+Lorca./@37.6831305,-1.645854,19.5z
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


 
 
 

o Fomentar el emprendimiento como una opción 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 

 

Colaboradores 

Este encuentro se ha organizado de forma conjunta entre la Red Rural Nacional (RRN) 

y la Asociación Agua y Tierra, que ha sido fundamental en la organización de esta 

jornada. También, ha participado la Cooperativa Alimer con la cesión del espacio y la 

difusión del evento. 

HORARIO DURACIÓN GUION Y CONTENIDOS 

12:00-12:30 30’ Recepción de participantes y asistentes a la jornada, firmas. 

12:30-12:40 10’ Bienvenida y Contextualización de las jornadas. Actividades en 
la temática de mujeres rurales y de jóvenes. 

 Juan Pedro Vera Martínez. Director General de la 
Política Agraria Común. 

 Antonia Pérez Segura, Concejala de Igualdad, Educación 
y Diversidad, Ayuntamiento de Lorca. 

 David Argibay Aranda, Antena Regional de la Región de 
Murcia y la Comunitat Valenciana de la Red Rural 
Nacional. 

12:40-13:20 40’ Presentación de las participantes de la mesa redonda: 

 Asociación Agua y Tierra, Responsable del Área de la 
Mujer, Esperanza Ramírez Segura. 
(Murcia) 

 Ganadería Burruezo, Caprino, María Dolores Pérez 
Pérez. 
(Lorca, Murcia) 

 Ganadera de caprino para producción de leche. Rosa 
María Segura Zamora. 
(Lorca, Murcia) 

 Agricultora en regadío de alcachofa y brócoli. Julia 
Segura León. 
(Cazalla, Murcia) 

13:20-13:50 30’ Mesa redonda-debate 
13:50-14:00 10’ Clausura de la jornada.  

 David Argibay Aranda, Antena Regional de la Región de 

Murcia y la Comunitat Valenciana de la Red Rural 

Nacional. 

 María Remedios García Poveda, Directora General de 
Agricultura, Industria Alimentaria y Cooperativismo 
Agrario. 

14:00-15:00 60’ Cáterin 

https://www.redruralnacional.es/
https://coagirmurcia.org/area-de-las-mujeres/
https://alimer.es/
https://www.redruralnacional.es/ProgramaAntenas/iantenas.html
https://www.redruralnacional.es/ProgramaAntenas/iantenas.html
https://viveelnordeste.com/agua-y-tierra/


 
 
 

 
 

 
 

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. 

 

 

 

 


