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1. Contexto y objetivos

La Red Rural Nacional en los próximos meses quiere poner en marcha
actividades en torno a la temática de las mujeres rurales.

Para ello se está recabando información sobre la temática en cuestión de
diferentes maneras:

Objetivos de las entrevistas:

ENCUESTA GRUPO TEMÁTICO

ENTREVISTAS A ENTIDADES DE CADA COMUNIDAD AUTÓNOMA

Sondear y detectar posibles necesidades, inquietudes o temáticas en las que 
trabajar en los próximos meses

Identificar y conocer los proyectos y actividades que han venido realizando

https://urldefense.com/v3/__https:/www.redruralnacional.es/__;!!BgLsOpJl!_FVQ2_gZHZv5qNxYxzXs_m8bIOJxFW5xZnMZygt7RKb_0ftBQEDuaOnJFuBt0R2pgck$


2. Entrevistas y tipología de agentes

Para realizarlas se realizó una convocatoria a participar a:

Estructura de las entrevistas (5 preguntas):

Autoridades de Gestión de los Programas 
de Desarrollo Rural (PDR) autonómicos

Grupos de Acción Local 
(GAL) y redes regionales de GAL

Asociaciones relevantes de mujeres en el 
medio rural

Entidades relevantes vinculadas a 
las mujeres rurales

1. ¿Qué línea de trabajo o proyectos estáis desarrollando?
2. ¿Qué tipo de actividad consideran que podríamos desarrollar desde la 
RRN para colaborar con vosotras?
3. ¿Qué temáticas consideráis más demandadas o interesantes en el ámbito 
de las mujeres rurales?
4. ¿Con qué otras entidades o asociaciones consideráis que sería interesante 
que tuviéramos contacto?
5. Cualquier otro asunto que queráis añadir más.



2. Entrevistas y tipología de agentes

Se han realizado un total de 82 entrevistas por todo el territorio nacional
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2. Entrevistas y tipología de agentes
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ENTREVISTAS POR TIPOS DE ENTIDAD

Porcentaje

Asociaciones de mujeres 31,71%

GAL 31,71%

Administraciones Regionales 13,41%

Administración Local 6,10%

Organizaciones profesionales agrarias 4,88%

Redes desarrollo rural 4,88%

Entidades del sector agrario y forestal 2,44%

Otras Entidades de desarrollo rural 2,44%

Asociaciones acción social 1,22%

Organizaciones ecologistas 1,22%



3. Análisis de resultados

NECESIDADES Y CARACTERÍSTICAS A NIVEL NACIONAL

En el medio rural se acentúa la brecha entre mujer y hombres en:
 Acceso al empleo
 Emprendimiento
 Acceso a servicios
 Presencia de mujeres en órganos de dirección
 Conciliación

Sector primario
 Muy masculinizado

Digitalización
 Falta alfabetización digital



3. Análisis de resultados

NECESIDADES Y CARACTERÍSTICAS A NIVEL NACIONAL

Participación y dinamización en el medio rural
 Listados de asociaciones se encuentran desactualizados
 Existe una gran predisposición a participar en actividades
 El medio rural dispone de condiciones de vida más saludables (físicas, 

mentales y sociales)

Brecha de género
 Mayor dificultad de acceso a los servicios de apoyo a las mujeres rurales
 En general se mantienen roles del patriarcado
 Falta legislar con perspectiva de las necesidades de las mujeres rurales

Acceso a la información
 Ausencia de una figura estable y reconocible que conozca todos los 

recursos de la administración 



3. Análisis de resultados

PROPUESTAS DE ACTIVIDADES A NIVEL NACIONAL

 Formación digital ya sea básica o más especializada.

 Otros cursos para el empleo.

 Cursos relacionados con la incorporación a la empresa agraria.

 Colaborar y coordinarse con los agentes de cada comunidad autónoma.

 Actividades relacionadas prevención de la violencia de género y
sensibilización de la población en esta materia.

 Formación técnica en lenguaje inclusivo y en legislación en materia de
igualdad



3. Análisis de resultados

PROPUESTAS DE ACTIVIDADES A NIVEL NACIONAL

 Intercambios de experiencias entre territorios.

 Ferias gastronómicas, festivales, encuentros, desayunos, etc.

 Creación de redes entre mujeres rurales.

 Foros que se reúnan con una periodicidad determinada y de manera estable.

• Ejemplo: Foro sobre Igualdad, con participación equilibrada de todas las
comunidades autónomas y con carácter técnico



3. Análisis de resultados

NECESIDADES Y CARACTERÍSTICAS A NIVEL REGIONAL

 País Vasco, Navarra y La Rioja mejor acceso a servicios.

 En País Vasco, Cataluña y Madrid, la continuidad y extensión urbana se hace
menos perceptible la transición o fronteras urbano-rural.

 En Andalucía se ha puesto de manifiesto que existe falta de profesionales que
informen sobre el mundo rural en general (asesoramiento para mujeres...)

 En el caso de algunas regiones como Castilla y León, Navarra, Aragón,
Castilla-La Mancha, hay menos mujeres que hombres porque muchas
mujeres jóvenes optan por irse a trabajar fuera.



3. Análisis de resultados

NECESIDADES Y CARACTERÍSTICAS A NIVEL REGIONAL

 En Extremadura se ha identificado un exceso de cursos de atención
domiciliaria, al contrario que Andalucía y Canarias, donde hay una demanda
de este tipo de formación.

 El Estatuto de la Mujer en Castilla-La Mancha, es pionero a nivel nacional y
ha marcado un antes y un después.

 En Baleares prevalecen pequeñas y medianas explotaciones. Mayor de
mujeres propietarias o productoras (46% en ecológico).

 Por otro lado, en la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, Castilla-La
Mancha, Galicia, Asturias y Cantabria se ha evidenciado una falta de estudios
con datos concretos.



3. Análisis de resultados

PROPUESTAS DE ACTIVIDADES A NIVEL REGIONAL

 Andalucía  GAL  Jornada de Análisis del Papel de las mujeres rurales
desde la igualdad de género en el nuevo marco PAC 23-27.

 La Rioja OPAS AARR que actúen como centralita de contacto.
 Canarias  GAL y Administraciones Públicas  Formación con horario

flexible.
 Islas Baleares  Administración Pública  Estudios con perspectiva de

género sobre maquinaria.
 Comunidad de Madrid  Confederación de Mujeres  Capacitación para

que formen parte de los órganos de decisión.
 Castilla - La Mancha  Administración Regional  Creación de una red de

Igualdad.



3. Análisis de resultados

PROPUESTAS DE ACTIVIDADES A NIVEL REGIONAL

 Castilla y León Administración Pública RED PAME.
 Principado de Asturias  GAL  Visitar in situ proyectos concretos exitosos

y que las promotoras expliquen su trayectoria y funcionamiento.
 Cantabria Administración Pública  Realizar más estudios con perspectiva

de género.
 Galicia  Asociación de Mujeres  Intercambios de experiencias entre

mujeres en diferentes escalas territoriales; regional e interregional.
 Comunidad Foral de Navarra GAL Foro sobre Igualdad.



3. Análisis de resultados

PROYECTOS O ACTUACIONES A NIVEL REGIONAL

 Región de Murcia GALTerritorio Igualdad.
 Comunitat Valenciana GAL Hub Transiciona.
 Andalucía Federación de mujeres Plataforma de violencia machista.
 Extremadura  Federación de mujeres  Cursos de calidad con certificados

de profesionalidad.
 Aragón GAL Proyecto CONCILIA.
 La Rioja GAL Ahora Nosotras.
 Canarias Asociación de mujeres Proyecto Integral.
 Islas Baleares Asociación de mujeres Análisis diagnóstico sobre mujeres

del sector ecológico.

https://www.adcnordeste.es/territorio-en-iguadad
https://fademur.es/fademur/formacion-y-proyectos/
https://concilia.org/
https://www.europapress.es/la-rioja/noticia-proyecto-ahora-nosotras-empodera-anguiano-mujeres-rurales-riojanas-20211023142339.html
https://www.mararialanzarote.com/proyecto-de-atencion-integral-a-la-mujer-de-lanzarote/
https://apaema.net/project/diagnosi-del-sector-agrari-ecologic-de-les-illes-balears/


3. Análisis de resultados

PROYECTOS O ACTUACIONES A NIVEL REGIONAL

 Castilla-La Mancha Administración Regional Estatuto de la Mujer.
 Cantabria Asociación de Mujeres Radio Comillas.
 Galicia Asociación de mujeres Premio Mulleres Salgadas.
 Comunidad Foral de Navarra Administración Foral Nosotras Emakume on.
 Catalunya  Administración Pública y Universidad  Guía de buenas prácticas

para la igualdad de género en la industria agroalimentaria.
 Comunidad de Madrid  Asociación de Mujeres  “Mujeres rurales, tu

farmacia, tu refugio”, convenio con el Colegio oficial de farmacéuticos.

https://www.boe.es/eli/es-cm/l/2010/11/18/12/dof/spa/pdf
http://radiocomillas.blogspot.com/
https://mulleressalgadas.es/
https://www.igualdadnavarra.es/es/nosotras-emakume-on
http://agricultura.gencat.cat/web/.content/01-departament/politiques-dones/enllacos-documents/fitxers-binaris/guia-bones-practiques-igualtat-2021.pdf
https://www.afammer.es/campana-tu-farmacia-es-tu-refugio/


¡¡MUCHAS GRACIAS POR 

VUESTRA ATENCIÓN!!

redrural@mapa.es

mailto:redrural@mapa.es

