
 
 

 
 

 
La Red Rural Nacional en colaboración con la 
Consejería de Agricultura de Castilla y León 
y la Red PAME (Puntos de Apoyo a la Mujer 
emprendedora) organizó el pasado 28 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 Castilla y León. 
 
Esta jornada presencial fue la última de una 
serie de 10 encuentros y se celebró en el 
Centro Integrado de Formación Profesional 
de Viñalta, Palencia, Castilla y León. 
 

 
Foto 1: Centro integrado de Formación Profesional “Viñalta”, 

Palencia. 

 

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 
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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 
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 ha contado con 
mujeres del sector de las cooperativas 
agrarias, ganaderas y del sector 
agroalimentario de Castilla y León. 

 
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 y León. 

o Fomentar el emprendimiento como una 
opción de vida en el medio rural, entre 
las alumnas y alumnos del centro.  
 

ESTRUCTURA DE LA JORNADA 

La jornada se llevó a cabo en el CIFP de 
Viñalta, Palencia en horario de mañana (de 
11:00 a 15:00) con una duración total de 4 
horas. Para este evento se ha contado con la 
colaboración fundamental, tanto en la 
organización como en la difusión, de la 
Consejería de Agricultura y la Red PAME de 
Castilla y León. 

 

Foto 2: Inauguración de la jornada del pasado 28 de 
octubre de 2022 por parte de la Antena Regional de 
Castilla y León. 

Comenzó con una bienvenida y explicación 
del contexto de las jornadas por parte de la 
Antena Regional de Castilla y León, Esther 
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Cantón Serrano y la Antena Regional de 
Galicia, Antonio Perez, seguidamente se 
realizó una contextualización de la temática 
de mujeres y las actividades realizadas por el 
área de mujeres por parte de Tania Lucía 
Benito de la Dirección General de Desarrollo 
Rural, Innovación y Formación 
Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. A continuación, se 
realizaron otras 3 intervenciones, por parte 
de la Dirección General de Desarrollo Rural y 
la dirección del CIFP Viñalta, dando las 
gracias a las participantes y a las asistentes, 
así como una breve explicación de las labores 
realizadas por su administración o su entidad 
por parte de: 

 Jorge Izquierdo Arribas. Director General 
de Desarrollo Rural de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 
de Castilla y León. 

 Pilar Calvo. Presidenta GAL ADESCAS 
(León). Miembro Red PAME. 

 Jose Manuel Ruiz Turzo. Director del 
Centro Integrado de Formación 
Profesional Agraria “Viñalta” 

 

Foto 3: Mesa de inauguración. De izquierda a derecha:  
Esther Cantón, Tania Lucía Benito, Jorge Izquierdo Arribas, 
Pilar Calvo y Jose Manuel Ruiz Turzo. 

 

Posteriormente, Pablo Mareduelo. Director 
del Comité Ejecutivo de Vivaces y Director en 
Harmon Corporate Affairs presento el proyecto 
VIVACES. 

El punto notable de la jornada fueron las 
emprendedoras y las mujeres trabajadoras por 
cuenta ajena que presentaron sus proyectos y 
las labores que desempeñan en las empresas 
para las que trabajan. 

A continuación, se abrió una mesa redonda de 
debate moderada por Esther Cantón, Antena 
Regional de Castilla y León, en la cual las 
ponentes dieron respuesta a las preguntas 
planteadas por parte de los asistentes.  

El encuentro fue clausurado por la Antena 
Regional de Castilla y León y María José de la 
Fuente Fombellida. Presidenta GAL ADRI 
Cerrato Palentino y miembro Red PAME. Por 
último, las ponentes y asistentes se 
trasladaron a un espacio aledaño para 
degustar un aperitivo elaborado con 
productos locales por una empresa del 
municipio y donde las personas hablaron de 
forma distendida.  

DESCRIPCIÓN DEL ENCUENTRO 

Al encuentro acudieron estudiantes del propio 
centro educativo, docentes, administración 
pública, representantes de entidades 
empresariales, de los Grupos de Acción Local 
y Técnicas de la Red PAME. 

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.  

En primer lugar, la jornada contó con el 
primer ponente: 

 Pablo Mareduelo. Director del Comité 
Ejecutivo de Vivaces y Director en Harmon 
Corporate Affairs. 

https://www.vivaces.org/
https://www.vivaces.org/


 

 

En esta ponencia, se dio a conocer el Proyecto 
VIVACES, una iniciativa de varias empresas 
que han puesto en común su inquietud por 
crear proyectos que puedan ayudar a revertir 
la situación de las zonas despobladas desde la 
innovación social. Además, Pablo contó 
diferentes proyectos que tiene en marcha 
como: podcast de mujeres emprendedoras o 
un documental que está a punto de ver la luz. 
En uno de su proyectos de Podcast, La España 
Medio Llena , han tenido la oportunidad de 
participar las cuatro mujeres que estuvieron 
en esta jornada.   

 

Foto 4: Pablo Mareduelo. Director del Comité Ejecutivo de 
Vivaces y Director en Harmon Corporate Affairs. 

Posteriormente, la jornada contó con las 
siguientes ponentes: 

 Lucía Redondo, Ganadería extensiva 
Montaña de Riaño (León). 

 Amor Guzmán, Gerenta de Palentina de 
Aromáticas (Palencia). 

 Anna Clara Meraki, Meraki pastelería 
inclusiva Frómista (Palencia). 

 Cristina Martínez Null, empresaria 
apícola, Villacarralón (Valladolid). 

El transcurso de la mesa de ponentes comenzó 
con una ronda de presentaciones en la cual las 
mujeres presentaron los proyectos que están 
desarrollando.  

Lucía Redondo contó su inicio en la ganadería 
extensiva en Valdeburón (León) y la tradición 
familiar que le llevó a decidirse por este 
camino laboral, puso de manifiesto varias 
dificultades que tienen las ganaderas de la 
zona como es la excesiva burocracia para 
mantener su ganado y la falta de cobertura en 
esta zona de la montaña de León que dificulta, 
en muchas ocasiones, temas como la 
digitalización.  

En segundo lugar, Amor Guzmán destacó el 
papel de las mujeres en puesto directivos y 
explicó cómo funciona esta cooperativa de la 
que forman parte un gran número de mujeres. 

En el caso de Anna Clara Meraki, habló de su 
tránsito del medio urbano al rural y cómo 
decidió implantar su panadería inclusiva (con 
productos para celiacos) en un pueblo como 
Frómista, para ella, la calidad de vida y las 
oportunidades de emprendimiento que da el 
medio rural, no son comparables a la soledad 
empresarial (falta de apoyos o mayor 
competencia) del medio urbano. 

En último lugar, Cristina Martinez, expuso su 
proyecto de apicultura y cómo, de la misma 
manera que Anna, decidió cambiar su vida de 
investigadora en el campo de la Biomedicina en 
una ciudad a apicultora en Tierra de Campos. 
Mostró por qué la apicultura es su pasión, con 
cuestiones como: los beneficios del territorio, 
el tipo de miel, o la generación de empleo local 
y relató algunos problemas a tratar como el 
tema de la trashumancia en este sector.   
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Foto 4: De izquierda a derecha; Esther Cantón, Cristina 
Martínez Null, Lucía Redondo, Anna Clara Meraki y Amor 
Guzmán. 

En último lugar, se abrió la mesa de debate con 
varias preguntas realizadas por la Antena 
Regional de Castilla y León con temas 
específicos para cada una de las ponentes. 
Estas preguntas iniciales, animaron el debate y 
comenzaron a preguntar varias alumnas del 
centro, con preguntas como: Si supone más 
esfuerzo emprender en el medio rural siendo 
mujeres o si consideran que el papel de la 
mujer en el sector agroalimentario es 
suficientemente reconocido, a lo que las 
ponentes respondieron que aún queda mucho 
camino que recorrer.  

Igualmente, los agentes y entidades presentes 
también realizaron algunas preguntas 
centradas en el campo de la formación, 
innovación y transferencia de conocimiento. 

Al terminar la exposición de las ponentes y la 
mesa de debate, la Presidenta del GAL ADRI 
Cerrato Palentino dio las gracias por realizar 
este tipo de jornadas y destacó la importancia 
de las mujeres en el medio rural. Por último, 
la Antena Regional de Castilla y León reiteró 
los agradecimientos en concreto a la Dirección 
General de Desarrollo Rural y a la Dirección 
General de Industria, cuyos representantes, 
estuvieron presentes toda la jornada.  

Al finalizar la jornada, se dio un pequeño 
aperitivo donde se incluyeron productos 
locales y algún producto de las ponentes (como 

fue el caso de la miel de Cristina Martinez), así 
mismo, se intercambiaron opiniones y 
contactos entre los presentes. 
 

 

Foto 5: Asistentes degustando el aperitivo.  

 

REFLEXIONES FINALES 

Como síntesis de la jornada se pueden extraer 
varias cuestiones como: 

o El papel clave de los agentes que 
trabajan en el territorio para dar 
visibilidad a los proyectos de las 
mujeres rurales. Igualmente, se vio 
que es necesario seguir creando redes 
y colaboraciones entre las diferentes 
entidades que trabajan en esta 
temática. 

o El impulso de iniciativas privadas que 
puedan ayudar a crear tejido 
económico en las zonas rurales siempre 
desde una perspectiva social y 
medioambientalmente sostenible. 

o La escucha activa por parte de las 
administraciones a problemas 
burocráticos que surgen en ciertas 
actividades, en este caso en las 
agrarias, ganaderas y agroalimentarias. 



 

 

o Que las ayudas al emprendimiento 
tengan en cuenta no solo la 
rentabilidad económica de la iniciativa, 
sino también los beneficios que pueda 
generar dicha iniciativa en el territorio 
(sociales, ambientales, etc.), así como 
las condiciones familiares y 
particulares de cada emprendedora. 

o La puesta en valor y la inversión en 
este sector clave de Castilla y León, 
con la mejora de los activos en los 
centros educativos ya existentes, la 
ampliación de formación o la 
realización de jornadas donde el 
alumnado sea el protagonista. 

o La necesidad de una mayor inversión 
en determinados aspectos tanto de 
servicios como de innovación y 
trasferencia de conocimiento. 

o La reivindicación de la mujer no solo 
por el hecho de emprender en sectores 
tradicionalmente masculinizados, sino 
también por haberlo hecho 
actualizando o innovando en dichos 
sectores. 

 

 

 


