
 

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS LEADER: 

MUJERES RURALES EN LOS ÁMBITOS DE CONCILIACIÓN, 

CORRESPONSABILIDAD, PERSPECTIVA DE GÉNERO, ECONOMÍA 

SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD 

 

Fecha: jueves 27 de octubre de 2022 

Horario:  10 – 12:30h  

Formato: online a través de plataforma ZOOM 

 

Público destinatario 

Grupos de acción local (personal técnico, directivo y asociados), administraciones 

públicas, entidades de acción social y cultural y económica, y cualquier persona que 

esté interesada en el papel de la mujer como motor de desarrollo rural. 

 

Antecedentes y 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: 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 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 con enfoque de género 

 

Asimismo, estas temáticas se consideran factores transversales que influyen 

directamente en la viabilidad del sostenimiento de la vida en el medio rural. 

 

Objetivos del intercambio 

 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 

https://www.redruralnacional.es/
https://www.redruralnacional.es/sites/default/files/documents/Entrevistas%20RRN%20GT%20MUJERES_0.pdf
https://www.redruralnacional.es/sites/default/files/documents/Encuestas%20RRN%20GT%20MUJERES.pdf
https://www.redruralnacional.es/evento/grupo-tematico-mujeres-rurales-2022
https://www.redruralnacional.es/evento/grupo-tematico-mujeres-rurales-2022-0


 
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.  

 

Programa 

HORARIO TIEMPO GUION 

9:30 – 10:00 30’ 

 

Admisión de las personas asistentes a la jornada 

10:00 – 10:10 10’ 

Inauguración de la jornada 

o Representante de la SG Dinamización del Medio Rural (MAPA). 

10:10 – 10:20 10’ 

Presentación de la RRN y de las actividades realizadas en torno a las 

mujeres rurales.  

o Representante de la Red Rural Nacional (MAPA). 

10:20 – 10:50 30’ 

Ponencia marco: El papel de las mujeres en el mundo rural* 

o Milagros Alario Trigueros. Profesora titular del Departamento de Geografía 

de la Univ. Valladolid y miembro de la Cátedra de Estudios de Género y del 

Grupo de Investigación de Excelencia Mundo Rural (Univ. Valladolid). 

10:50 – 11:20 30’ 

Parte 1: Presentación de experiencias inspiradoras y diferentes proyectos 

LEADER: 

o Conciliación, corresponsabilidad y perspectiva de género  

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

- IGUALAB. Proyecto de cooperación LEADER (Andalucía- Navarra) 

- Construcción de Masculinidades Positivas. Asociación Trabe, y a 

través de GAL de Castilla-La Mancha. 

o Economía social y solidaria 

- COOPERACTIV@S (Castilla y León). 

- Essencies - turismo experiencial en origen inspirado en la 

economía social (Comunidad Valenciana) 

o Bioeconomía y sostenibilidad 

- TEITOS DE PIORNEDO. Cooperación GDR. ASOCIACIÓN MONTES E 

VALES ORIENTAIS (Galicia) 

- Ecoturismo en Castilla la Mancha. GAL Valle de Alcudia (Ciudad 

Real, Castilla la Mancha)  

 

11:20 – 12:00 40’ Parte 2: Debate y dinámica participativa entre los asistentes, en relación a  

las distintas temáticas 

https://www.mujeresruralesalavesas.org/
https://navarramedia.es/project/igualab/
https://navarramedia.es/project/igualab/
https://www.trabe.org.es/tag/masculinidades-positivas/
https://www.cooperactivas.com/
https://www.essencies.net/?idioma=2
https://www.essencies.net/?idioma=2
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/


 

 
 
 
 
 

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 Política Forestal del 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

 

 

12:00 – 12:20 20’ Conclusiones e ideas principales obtenidas del debate  

12:20 – 12:30 10’ Clausura de la jornada 


