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15 de octubre, Día Internacional de las Mujeres Rurales  
 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación contribuye a visibilizar el papel 

de la mujer rural a través de sus 
publicaciones  

 
 

 El ministerio busca divulgar y concienciar al conjunto de la sociedad 
sobre la labor esencial que desempeñan las mujeres para para que el 
medio rural tenga futuro 
 

 Entre las últimas publicaciones destacan “Ellas innovan”, “Aldeanas 
del siglo XXI. Galicia”, “De mujeres, vivencias y sabores” o “Un mar 
de historias con nombre de mujer” 

 
15 de octubre de 2021. Los jóvenes y las mujeres rurales son uno de los tres ejes 
prioritarios de la acción del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
(MAPA) para revitalizar los territorios, junto con el apoyo a la innovación, la 
digitalización y la conectividad del medio rural y el regadío sostenible. Este 
ministerio trabaja con el convencimiento de que la presencia y permanencia de 
las mujeres es clave para el desarrollo de las zonas rurales.  
 
Para darles ese apoyo necesario, el MAPA impulsa políticas que contribuyen a 
dinamizar y fortalecer el talento y el conocimiento de las mujeres. El objetivo 
prioritario es superar la doble brecha, de género y de territorio, para que las 
mujeres puedan superar estas barreras y avanzar hacia una cohesión social más 
justa y equitativa.  
 
La división de estudios y publicaciones del ministerio no es ajena a este propósito 
y trabaja para reforzar la visibilidad del papel de la mujer rural a través de sus 
diferentes publicaciones. Con ello se busca divulgar y concienciar al conjunto de 
la sociedad sobre la labor esencial que desempeñan las mujeres para que el 
medio rural tenga futuro.  
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LA MUJER, EN EL CENTRO DE LAS PUBLICACIONES 
Entre las publicaciones que impulsa el MAPA para resaltar el papel de la mujer 
rural se encuentra el libro “Ellas innovan”, que recoge una muestra del trabajo 
de las mujeres que han sido distinguidas con los Premios de Excelencia a la 
Innovación para Mujeres Rurales desde su creación en 2010 hasta 2020.   
 
El libro nació con el propósito de servir de base a la elaboración de un proyecto 
documental, que incluye un vídeo, sobre mujeres emprendedoras en el medio  
rural en diversas zonas de España.  
 
Link vídeo tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=-na4ysNeVRU&t=3s 

Link documental completo:  

https://www.youtube.com/watch?v=DeO5IRD_kFg&list=PLEuHpCZXt_Amw7he2AYY

DWE30J01h5pYG&index=22 

Link tienda (libro de descarga gratuita):  

https://servicio.mapama.gob.es/tienda/jsp/ConsultaIndividual.jsp?codigo=1114

87# 

Con “Aldeanas del siglo XXI. Galicia”, el Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, quiere dar voz a una pequeña muestra de las extraordinarias 

mujeres que habitan el medio rural gallego, a través del relato biográfico de 20 

mujeres con perfiles sociodemográficos, económicos, laborales y familiares 

diversos pero que comparten la pasión por vivir en contacto con la naturaleza, su 

afán de superación, su carácter innovador, emprendedor y su capacidad de 

adaptación a la nueva realidad en el contexto actual. 

 

Link vídeo tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=BOW4FIclGu8&t=1s 

 

Link tienda:  

https://servicio.mapama.gob.es/tienda/jsp/ConsultaIndividual.jsp?codigo=1114

63# 
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El libro “De mujeres, vivencias y sabores” ofrece a los lectores un conjunto de 

recetas de cocina presentadas de una forma distinta, en cuando a la intención 

que subyace, así como al contenido y el estilo narrativo. Se mezcla cocina y 

literatura a través de breves relatos en los que la autora saca a la luz sus 

recuerdos, ya sea vividos por ella o contados por otros. El resultado es una obra 

llena de lirismo que da voz sobre todo a las mujeres rurales, que son el verdadero 

sostén de las familias y de sus pueblos. La forma tan singular de narrar esos 

recuerdos y de contar las recetas de cocina da originalidad a esta edición entre 

las publicaciones existentes sobre estos temas. 

 

Link tienda:  

https://servicio.mapama.gob.es/tienda/jsp/ConsultaIndividual.jsp?codigo=1112

63 
 

En el relato “Un mar de historias con nombre de mujer”, la Red Española de 

Mujeres en el Sector Pesquero, en colaboración con el MAPA ha querido poner 

en valor el esfuerzo y dedicación de las mujeres en los distintos oficios de la 

pesca y la acuicultura. 

 

Esta obra se conforma a partir de las vivencias atesoradas durante años de 

trabajo e investigación. La mayoría de ellas son figuradas, prestadas o 

extractadas de los testimonios de aquellas mujeres con rostro y nombre propio 

que han sido impulsoras o testigos de los cambios y avances que se han 

producido en este sector pesquero a lo largo de las últimas décadas.  

 

Link a la publicación de descarga gratuita:  

https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/red-mujeres/un-mar-de-

historias_web_tcm30-550714.pdf 

 

Link tienda (libro gratuito): 

https://servicio.mapama.gob.es/tienda/jsp/ConsultaIndividual.jsp?codigo=1114

88 
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