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La Red Rural Nacional (RRN) se ha propuesto apoyar el  emprendimiento rural 

femenino a través de unas jornadas presenciales en toda España, organizadas por 

su equipo de Antenas Regionales. Serán en total 10 encuentros 

autonómicos cuyo objetivo es propiciar un intercambio de experiencias 

profesionales y personales entre mujeres rurales representantes de cooperativas, 

asociaciones y emprendedoras rurales. Igualmente buscan fomentar el 

emprendimiento y el liderazgo. Buena parte de los 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 tengan. Sus experiencias servirán de inspiración a quienes quieran 

vivir y desarrollar su actividad en el medio rural.  

El 7 de octubre arrancaron las jornadas en Galicia. Para conocer el programa detallado de cada una de ellas 

(ponentes y entidades participantes, horarios, lugar de celebración, etc.) consulte el calendario de la web de la RRN.  
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Evolución de las ALTAS en TITULARIDAD COMPARTIDA de las explotaciones agrarias 

   

  

Altas evolución anual  Altas totales Altas agosto-octubre2022 

Altas por CC.AA. Altas por provincias 

1.048 

113 

Balance 2022 
altas - bajas 

19 

Castilla y León 7 

Castilla - La Mancha 4 

Extremadura 2 

Andalucía 1 

Canarias 1 

Galicia 1 

La Rioja 1 

https://www.redruralnacional.es/
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Día Internacional de la Mujer Rural: V Ciclo de Cine y Mujeres Rurales 
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El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) organiza, por quinto año consecutivo, el Ciclo Nacional 

de Cine y Mujeres Rurales, un homenaje a las mujeres rurales que también pretende visibilizar al medio rural 

y hacer copartícipes de sus modos de vida a los habitantes de pueblos y ciudades. 

El objetivo de esta iniciativa es visibilizar la realidad de la labor que realizan las mujeres que viven en el medio rural. 

Asimismo, busca acercar a la población urbana la forma de vida real de este medio, destacando el papel 

vertebrador, social y económico de las mujeres, propiciando la comprensión y la complicidad entre los habitantes de 

pueblos y de las ciudades. 

Como muestra de la búsqueda de la integración entre lo rural y lo urbano, el Ciclo combina proyecciones 

presenciales, tanto en grandes ciudades como en pequeños pueblos, con proyecciones en streaming online 

gratuito. 

Un total de 20 películas, entre largometrajes y cortometrajes, tanto de ficción como documentales, conforman esta 

nueva edición del ciclo, que comenzó el 11 de octubre y se prolongará hasta el 24 de noviembre. Las películas se 

podrán ver en 70 localidades repartidas por las 17 comunidades autónomas. Como novedad, esta edición contará 

con la realización de actividades complementarias como “En el aula nosotras contamos” que, a través de una 

sesión de cortos, brindará a jóvenes de varios institutos la oportunidad de realizar un taller audiovisual de la mano 

de alguna de las mujeres cineastas participantes en la muestra. 

La programación digital gratuita, que se compone de 12 títulos, estará disponible del 15 al 30 de octubre en la 

página web del ciclo y podrá seguirse, además de en España, en 8 países de Centroamérica: Costa Rica, 

República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua y Panamá. 

El programa permitirá acercar al público relatos que ofrecen una visión amplia y actualizada de la realidad del medio 

rural español y, en particular, del papel que las mujeres desempeñan en él, alejada de tópicos y estereotipos. 

Alcarrás, (2022) de Carla Simón, Cerdita, (2022) de Carlota Pereda, Pan de limón con semillas de amapola, (2021) 

de Benito Zambrano son algunos de los  títulos que se proyectarán presencialmente. La vida era eso, (2020) de 

David Martín de los Santos, Lúa Vermella, (2020) de Lois Patiño y Sedimentos, (2021) de Adrián Silvestre algunas 

de las que se podrán ver online. 

El Ciclo se enmarca en los XIII Premios de Excelencia a la Innovación para las Mujeres Rurales, que ponen en valor 

el trabajo de las mujeres en el sector agrario, pesquero y en la diversificación de la actividad económica en el medio 

rural, así como, en actividades o actuaciones que reconozcan desde el ámbito de la comunicación y la información 

su labor en el medio rural. 

Toda la información en:   www.cineymujeresrurales.es 

 

https://www.cineymujeresrurales.es/es/muestra-online.html
http://www.cineymujeresrurales.es
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Día Internacional de la Mujer Rural: XIII Premios Excelencia a la Innovación 

El pasado 13 de octubre el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, presidió el acto de 

entregade la XIII edición de los Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales, donde se repartieron 

los siguientes premios: 

Para más información accede a la web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

EXCELENCIA A LA INNOVACIÓN EN LA 
ACTIVIDAD AGRARIA 

El primer premio ha recaído en la agricultora de 

Alcaudete (Jaén) Maria José Serrano Arnau, por 

utilizar innovaciones tecnológicas destinadas a 

combatir el estrés hídrico en el olivar. El segundo 

premio ha correspondido a La Caperuza Sociedad 

Civil por su explotación caprina y quesería. El tercer 

premio lo ha obtenido Mª Dolores Monge Jurado por 

su proyecto Shiit-Astur/Caprichos de Shiitake. 

EXCELENCIA A LA INNOVACIÓN EN LA 
ACTIVIDAD PESQUERA O ACUÍCOLA 

El primer premio ha correspondido a Aiguanatura 

dels ports SL por la reconversión de una 

piscifactoría de cultivo intensivo de trucha 

prácticamente abandonada en un nuevo espacio 

de educación ambiental y acuicultura sostenible. 

El segundo premio ha recaído en la empresa familiar 

O Pulpeiro, por su proyecto de comercialización 

de fumet de pulpo. El tercer premio ha sido para 

Algas La Patrona por su proyecto de 

conservación y venta de algas ecológicas. 

EXCELENCIA A LA INNOVACIÓN EN LA DIVERSIFICACIÓN DE LA   ACTIVIDAD 
ECONÓMICA DEL MEDIO RURAL 

El primer premio ha sido otorgado a la cooperativa Kikiricoop Sociedad Cooperativa Asturiana, en Cabranes 

(Asturias), la cual elabora alimentos a partir de materias primas locales. El segundo premio ha recaído en la 

Quesería Jaramera por su utilización de técnicas de innovación en los procesos de producción y en sus 

productos. El tercer premio ha sido para Izaskun Montori por su centro interdisciplinar infantil y neurológico en 

el municipio de Peralta (Navarra). 

EXCELENCIA A LA COMUNICACIÓN 
El primer premio ha sido otorgado a EFEAGRO SA, por su servicio de noticias especializadas en el sector 

agroalimentario y en el territorio rural y a sus profesionales. El segundo premio a Marta Pérez Pérez, quien en 

nombre de Ruralismo Ilustrado SLL ha creado el primer podcast rural de España en clave femenina Dalle Mio 

Nena. El tercer premio ha recaído en el programa “El Campo” de la televisión autonómica de Castilla La-

Mancha. 

RECONOCIMIENTO ESPECIAL POR LA TRAYECTORIA 
El reconocimiento honorífico de esta edición se ha concedido a Carla Simón, directora Alcarrás, película que 

representará a España en la próxima edición de los Oscar. 

https://www.mapa.gob.es/es/
http://www.scaperpetuosocorro.es/files/Proyecto.pdf
http://www.scaperpetuosocorro.es/files/Proyecto.pdf
https://lacaperuza.com/
https://www.shiit-astur.com/
https://www.aiguanatura.com/aiguanatura/ca/
https://www.aiguanatura.com/aiguanatura/ca/
https://www.aiguanatura.com/aiguanatura/ca/
https://www.aiguanatura.com/aiguanatura/ca/
https://www.o-pulpeiro.com/
https://www.o-pulpeiro.com/
https://algaslapatrona.com/
https://algaslapatrona.com/
http://www.asturcilla.com
https://www.queseriajaramera.com/
https://www.queseriajaramera.com/
http://www.izaskunmontori.com
https://efeagro.com/
https://efeagro.com/
https://melodijoperez.com/podcast/
https://melodijoperez.com/podcast/
https://www.cmmedia.es/programas/tv/el-campo/


Decimotercera Conferencia Desarrollo Rural 
El pasado mes de septiembre la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (en adelante 

OCDE) celebró su 13ª Conferencia de Desarrollo Rural, en Cavan, Irlanda, que este año se centró en la 

capacidad de las zonas rurales para hacer frente a los múltiples desafíos políticos a los que se enfrentan los 

Estados miembros de la OCDE, bajo la temática `Construcción de lugares rurales sostenibles, resilientes y 

prósperos´. 

En la conferencia se trató el papel de las mujeres en el desarrollo de las zonas rurales y la necesidad de avanzar 

hacia la igualdad de género en estos territorios, eliminando brechas de género y mejorando las oportunidades para 

las mujeres en las economías rurales. 

Durante las intervenciones de los distintos estados miembros de la OCDE, Carolina Gutierrez, Subdirectora 

General de Dinamización del Medio Rural, del MAPA, puso de manifiesto la situación de partida a la que se 

enfrentan nuestras zonas rurales y nuestro sector agrario, y se expuso alguna de las iniciativas que se están 

llevando a cabo por el MAPA para avanzar hacia la igualdad en estos territorios, como la Ley de Titularidad 

Compartida de la Explotaciones Agrarias, o la inclusión de las cuestiones de género en el Plan Estratégico 

del nuevo periodo de la PAC 2023-2026. 

Como conclusiones en este ámbito, se puso de manifiesto la necesidad de integrar las cuestiones de género, no 

solo en el debate social, sino en el debate económico, así como de adaptar prácticas de gender-proofing en el 

desarrollo de las políticas de desarrollo rural, para poder ajustarlas a las necesidades de las mujeres, 

específicamente en el caso de las políticas de desarrollo al emprendimiento. Igualmente se hizo hincapié en la 

necesidad de contar con las propias mujeres en los procesos de toma de decisiones en las zonas rurales. 

AFAMMER 

http://www.afammer.es 
 

AMCAE 

http://www.agro-alimentarias.coop/inicio 
 

AMFAR 

http://www.mujerrural.com/ 
 

CONFEDERACIÓN CERES 

http://www.ceres.org.es/ 
 

FADEMUR 

http://www.fademur.es/fademur 
 

FEMUR 

http://www.femur.es/ 
 

UNIÓN DE MUJERES AGRICULTORAS 
Y GANADERAS 

http://www.uniondemujeres.com/ 

ANDALUCÍA 

Francisco Fernández Gavilán 

francisco.fernandez.ga@juntadeandalucia.es 

Mª Isabel Pablo-Romero Gil-Delgado 

misa-

bel.pabloromero@juntadeandalucia.es 
 

ARAGÓN 

Miriam Ferrer Dufol 

mujeresrurales@aragon.es 
 

CANARIAS 

Víctor Herrera Fernández 

vherfer@gobiernodecanarias.org 

mlazdel@gobiernodecanarias.org 
 

CANTABRIA 

Mª Henar Hernando García 

hernando_mh@cantabria.es 
 

CASTILLA - LA MANCHA 

Elena Fernández 

titularidadcompartida-clm@jccm.es 
 

CASTILLA Y LEÓN 

titularidadcompartida.cag@jcyl.es 
 

CATALUÑA 

Olga Fernández González 

olga.fernandez@gencat.cat 
 

COMUNIDAD DE MADRID 

Roberto Subirá Lobera 

roberto.subira@madrid.org 

Marta García de Vicente 

marta.garcia.de_vicente@madrid.org 
 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

Andrés Eciolaza Carballo  

regexpla@cfnavarra.es 

aeciolac@cfnavarra.es 

 

 

COMUNITAT VALENCIANA 

Beatriz Esteban Paules   

titularidadcompartida@gva.es 
 

EXTREMADURA 

María José Benavides Gómez 

mariajose.benavides@juntaex.es 
 

GALICIA 

Pablo Gómez Casas 

pablo.gomez.casas@xunta.gal 
 

ILLES BALEARS 

Miguel Fernández García 

mfernandez@fogaiba.caib.es 
 

LA RIOJA 

Mª Rosa San José Nafarrate 

rsanjose@larioja.org 

Amaya González González-Cuevas  

rea@larioja.org 
 

PAÍS VASCO 

Félix Guarrotxena 

f-guarrotxena@euskadi.eus 

Estibaliz Pilar Sánchez Moreno 

epsanchez@araba.eus 

Ramón Amenábar Arzuaga 

ramon.amenabar@bizkaia.eus 

Jesús María Eizaguirre 

jeizaguirre@guipuzcoa.eus 
 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Ana Fernández Cordero  

ana.fernandezcordero@asturias.org 
 

REGIÓN DE MURCIA 

Pilar Gómez Ros  

pilar.gomez@carm.es  

 

Contactos Comunidades Autónomas 

Webs entidades colaboradoras 

Dirección General de Desarrollo 

Rural, Innovación y Formación 

Agroalimentaria  

Subdirección General de Dinamización 

del Medio Rural 

Tania Lucía Benito           

Alicia López Bernal 

Pilar González Zárate 

Cristina Yunta Bernal 
 

bzn-sgdmr@mapa.es 
NIPO: (Línea) 003-22-057-0 
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