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El mundo rural
con ojos de

mujer
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¿Qué hay de raro en estas
imágenes?
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Nadie nos miraba con ojos de mujer,

hasta que llegó ella



- EEUU, 1893. 

- Hija de fotógrafo especializado en retrato y paisaje.

- Con 28 años, tras haber estudiado magisterio en

Nebraska y diplomarse en fotografía en Nueva York, fue

contratada por la Hispanic Society of America, donde

buscaban una mujer cristiana para fotografiar la España

de la época. 

- Su trabajo le llevó a realizar diferentes viajes, en los que

pudo conocer Galicia, Extremadura, Andalucía, Castilla,

León y Asturias. 

- En los años 40 realizó su último gran viaje a la

Península, que centró exclusivamente en plasmar los

trajes regionales. 

- En sus viajes a España, Ruth Matilda Anderson realizó

más de 15.000 fotografías, algunas de las cuales

permanecen aún sin positivar.

Ruth Matilda Anderson



¿Mujeres rurales?



R.A.E.: Rural = “perteneciente o

relativo a la vida del campo y a

sus labores”

Mujeres rurales son aquellas que

viven o trabajan en el campo



Ley para el desarrollo sostenible del

medio rural: Rural =“el espacio

geográfico formado por la agregación

de municipios o entidades locales

menores definido por las admins.

competentes que posean una 

 población inferior a 30.000 habitantes

y una densidad inferior a los 100

habitantes por km2

Mujeres rurales son aquellas que

viven en municipios de menos de

30.000 habitantes con densidad

inferior a los 100 habs./km2



Mujeres rurales son aquellas que viven

en pequeños municipios (de menos de

30.000 habitantes con densidades de

población por debajo de los 100

habs./km2) así como las mujeres que

viven de los sistemas

agroforestales/pesqueros 

(agricultoras, ganaderas, etc…).



¿Cuál es la situación actual?



El principal
sector económico

en el medio
rural sigue

siendo el sector
agroforestal



¿Qué evolución ha habido en los
últimos años?

2011
Ley 35/2011, de

4 de octubre,

sobre titularidad

compartida de las

explotaciones

agrarias.

2021
Un total de 908

explotaciones se han

dado de alta en el

régimen de titularidad

compartida desde que

se aprobó la Ley

(datos octubre)

2021
Ninguna comunidad

autónoma ha llegado al

50% de explotaciones

en régimen de

titularidad compartida,

objetivo inicial de la ley

 
 

2011
EPA 2º Trimestre

2011:

26,5% Mujeres

trabajando en el

sector agroforestal y

pesquero

2021
EPA 3º Trimestre 2021:

22,42% mujeres

trabajando en el

sector agroforestal y

pesquero. EPA 2º

Trimestre 25,85%





¿Y a nivel mundial?
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Puesto 38 de 105 (21,7% año 2010)

Gráfica elaborada a partir de datos disponibles en: 

http://www.fao.org/gender-landrights-database/data-map/statistics/en/Cabo Verde el único estado con

más de un 50% (50.5%) de titulares

de tierras agrarias mujeres (año

2004) 



Las mujeres rurales son las

que dan vida al territorio,

las que conservan las

tradiciones y cultura

local, las que reciben a

los nuevos pobladores,

las que tejen las

relaciones sociales...

Sin mujeres no
hay medio rural



Mujeres
invisibles...

...sosteniendo
el territorio



Hagamos rebaño



Mapa de iniciativas impulsadas
por mujeres rurales

https://mallata.com/mapas-de-iniciativas/
https://mallata.com/mapas-de-iniciativas/


Iniciativas desarrolladas por
mujeres en el medio rural

En España En Europa y el
Mediterráneo

En Cantabria

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1xfLETYGv7bUTk-5yKk0h-bi5iZ9GZ_G1&ll=43.250237062675%2C-3.804500251166072&z=12
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1xfLETYGv7bUTk-5yKk0h-bi5iZ9GZ_G1&ll=43.250237062675%2C-3.804500251166072&z=12


En Cantabria 



En Cantabria 



Granja Marismas de SantaGranja Marismas de Santa
Ana (Santoña)Ana (Santoña)



La Yesca silvestre (Regules)La Yesca silvestre (Regules)



Val del Mazo (Cañedo)Val del Mazo (Cañedo)



La Pizpireta(Yera)La Pizpireta(Yera)



Quesería ecológica Los TiemblosQuesería ecológica Los Tiemblos
(San Pedro del Romeral)(San Pedro del Romeral)



Quesería La Jarradilla y Espacio deQuesería La Jarradilla y Espacio de
Artesanía y Desarrollo Sostenible LaArtesanía y Desarrollo Sostenible La

Jarradilla (Tezanos)Jarradilla (Tezanos)



Carredana Handmade (Villacarriedo)Carredana Handmade (Villacarriedo)



La Sobanuca (Saro)La Sobanuca (Saro)



Tarruco huerta ecológica (Sandoñana)Tarruco huerta ecológica (Sandoñana)



Comounamanzana (Lloreda)Comounamanzana (Lloreda)  



El Tejo (La Abadilla)El Tejo (La Abadilla)  



Kinesfera artística Patricia AlonsoKinesfera artística Patricia Alonso
(Sobarzo)(Sobarzo)



Alpaca Trax (Pámanes)Alpaca Trax (Pámanes)



Alpaca Trax (Pámanes)Alpaca Trax (Pámanes)



La Pasiega (Puente Viesgo)La Pasiega (Puente Viesgo)



Miel Valle Estrechu (Cahecho)Miel Valle Estrechu (Cahecho)



Justina de Liébana (Tama)Justina de Liébana (Tama)



En España 



Ganaderas en red
Todo el territorio

Red de mujeres que se dedican a la

ganadería extensiva

Principales impulsoras: mujeres ganaderas



Olea cosméticos
Pegalajar (Jaén)

Empresa dedicada a la fabricación artesanal

de cosméticos a partir del Aceite de Oliva

Virgen Extra del Parque Natural de Sierra

Mágina.

Empresa formada por 5 mujeres a partir de un

curso del Ayuntamiento de Pegalajar

Principal impulsora: Manuela Herrera



Astursabor
Granda, Las Regueras (Asturias)

Elaboración de platos cocinados en

conserva de todas las razas autóctonas

asturianas. La elaboración de los productos

es de manera artesanal y tradicional. Venta

en tiendas gourmet de toda España.

Principal impulsora: Judith Naves Morán



Esquellana
Comunidad Valenciana

Recuperación y puesta en valor de la lana de

la Ovella Guirra, la única raza ovina

autóctona valenciana

Principales impulsoras: Anna Gomar y Águeda

Vitòria



Ecomonegros
Leciñena (Zaragoza)

Producción de pan y repostería ecológica

con diferentes cereales, principalmente trigo

de la variedad local Aragón 03

Principales impulsoras: Ana y Laura Marcén



Chocolates Isabel
Alcorisa (Teruel)

Producción de chocolates artesanos,

ecológicos y de comercio justo. 

Principios de la Economía Social y Solidaria

Todas las trabajadoras son mujeres: 2 con

diversidad funcional + 1 migrante.

Integración social

Principal impulsora: Isabel Félez



EntreSetas
Paredes de Nava (Palencia)

explotación de 3 hectáreas de cultivo

ecológico de setas gourmet. 

Combinación con agroturismo "experiencia

micológica"

Principal impulsora: Nazaret Mateos



Conservas Artesanas
Curricán

Xove (Lugo)

Elaboración de conservas de pescado y

marisco envasadas en cristal a partir de

materia prima procedente de artes de pesca

artesanal y sostenible.

Principales impulsoras: Nieves, Nuria y Placer



Pueblos en arte
Torralba de Ribota (Zaragoza)

Esta iniciativa apuesta por el arte y la cultura

como herramientas para reactivar territorios

afectados por la despoblación, conectando

el arte de las ciudades con el ámbito rural y

al pueblo con el artista. Desarrollan

proyectos en colaboración con instituciones,

entidades y agentes culturales interesados en

sus propuestas.

Principal impulsora: Lucía Camón



Costurízate
Elche de la Sierra (Albacete)

Empresa de inserción creada por una asociación local

que promueve el desarrollo local..

Costurízate es un primer proyecto productivo orientado

a capacitar a las mujeres en habilidades de confección.

La empresa ha creado ya 6 puestos de trabajo para

personas en riesgo de exclusión social.

Impulsora: Integratodos



Envejece en tu pueblo
Salvatierra de Escá, Sigüés, Mianos y Artieda

Cuidados y atención a personas mayores:

   - Acompañamientos Individuales

   - Adaptabilidad de la vivienda

   - Talleres Conjuntos

   - Ruptura de la Brecha Digital

   - Comedores Intergeneracionales

   - Recuperación de la memoria histórica del

territorio

Principal impulsora: Rosa Roca



La Artesa
Soria, Salamanca, Molina de Aragón

(Guadalajara), Soria y Ciudad Real

Programa para la mejora de la empleabilidad

de las Mujeres Rurales

Red de 215 mujeres

Se han generado 32 espacios de encuentro

entre emprendedoras y mujeres del medio

rural.

Impulsora: Fundación Cepaim



El Colletero
Nalda (La Rioja)

Nace a partir de la propuesta de las mujeres

de Panal y con su acompañamiento (PANAL:

Asociación para la Recuperación y Promoción

del Patrimonio de Nalda y su entorno). Se crea

para conseguir un desarrollo sostenible y en

igualdad del pueblo de Nalda, así como para

satisfacer las necesidades que presentan las

personas de este territorio rural.

Principales impulsoras: mujeres de Nalda



En Europa 
y el
Mediterráneo 



The Growing Club
- En castellano: El club del crecimiento

- Condado de Lancashire (Reino Unido)

- Apoyo en el desarrollo de negocios a mujeres en situación

de exclusión en el medio rural.

- Las mujeres inscritas en el programa son seleccionadas

desde diferentes plataformas, como organizaciones que

luchan contra el abuso doméstico, que trabajan con gente

con problemas de salud mental, con refugiadas, o con

personas que han salido recientemente de prisión y están

buscando una segunda oportunidad para integrarse en la

sociedad.



Centro de Trabajo
Inteligente de Konnu

- Estonia

- Un grupo de gente local motivada de la comunidad de

Konnu abrió un centro de trabajo inteligente para

solucionar el problema de desempleo existente en la

zona. En él, las mujeres comparten sus conocimientos,

trabajos y obligaciones familiares unas con otras,

desarrollan sus competencias en equipo y compiten como

una unidad de trabajo en el mercado laboral. Las mujeres

con una formación más amplia, experiencia laboral y

contactos actúan como mentoras trayendo trabajo al

centro y organizando cursos de formación y poniendo en

marcha proyectos.



Heimat.sharing
En castellano: Compartiendo patria

Traunvierteler (Austria)

- Proyecto de integración social 

- En el pueblo de Garsten, un grupo creativo ha iniciado

una reunión semanal para coser y combinar accesorios de

moda a los que asisten regularmente entre 6 y 8 migrantes

o solicitantes de asilo y entre 6 y 8 miembros del grupo.

- Los migrantes mejoran sus habilidades lingüísticas.



Baba Residence
- Baba significa abuela en búlgaro 

- Bulgaria

- Iniciativa que reúne a jóvenes urbanos en paro

(<35 años) y ancianos en poblaciones despobladas

de Bulgaria.

- Crea el terreno para un verdadero intercambio de

conocimientos y cuidados entre jóvenes y ancianos.

- Cada joven debe escribir un diario describiendo su

experiencia. Al final de su estancia en las aldeas, los

residentes deben organizar un evento final con los

lugareños, al que invitan a los huéspedes de la

ciudad.



Mit Bäuerinnen lernen
– wachsen – leben

- En castellano: Aprendiendo-creciendo-viviendo con

ganaderas y agricultoras

- Tirol del Sur, Italia

- Esta coopèrativa está formada por un grupo de

ganaderas y agricultoras ofrecen servicios de cuidados de

niños y ancianos en sus granjas, lo que diversifica sus

ingresos a la vez que fomenta la interacción de niños y

ancianos con la naturaleza..



Cooperativas de argán
- Argáneraie (Marruecos)

- las mujeres de la cooperativa recogen las nueces de

argán, transportan las semillas a un edificio comunitario

refrigerado y las procesan para transformarlas en aceite.

Las 42 mujeres que trabajan actualmente en Ifrawnlhna

preparan una media de 1 kg de semillas de argán

peladas cada día





Cooperativa de mujeres
de Imghlaus

- Imghlaus, Valle de Ait Bougamez (Marruecos)

- En 2011, las mujeres de Imghlaus decidieron buscar

nuevas formas de ganar dinero adicional fuera de su

trabajo diario en el campo.

Fatima Ouakhoum, una líder con ojo para el diseño, ayudó

a las mujeres a organizarse para crear la cooperativa, y

decidieron que solo tendrían éxito si trabajaban juntas.

Cada venta que realiza la cooperativa se distribuye de

manera uniforme entre sus miembros. 

La cooperativa produce distintos tipos de alfombras,

todas hechas de lana y con tintes 100% naturales.





Sucursal de Mujeres de
la Cooperativa del
pueblo de Vakıflı

- Vakifli (Turquía)

- Al darse cuenta de que el futuro de la única aldea

armenia en Turquía estaba en peligro debido a la

emigración y al envejecimiento, las mujeres de este

pueblo se unieron en 2002 para evitar su desaparición.

Su propósito era vender sus productos orgánicos caseros

(mermelada, licores, jarabe de granada, aceite de oliva,

etc.) a los turistas que visitan la iglesia y ganarse la vida

con esto. Con el tiempo, sus productos comienzan a

venderse en una pequeña tienda en Estambul



Iniciativa de artesanía
de mujeres Badaweya

- Egipto

- Este proyecto busca revivir y empoderar a las artesanas

beduinas para que inicien su propio negocio,

desarrollando sus productos para adaptarlos a las

necesidades modernas económicas y vincularlas a los

mercados dentro y fuera de la región Sinaí

- Se capacita a las mujeres para crear y gestionar

pequeñas cooperativas que ayuden a garantizar el

comercio justo, y también se establecen conexiones con

proveedores, minoristas justos y una gran variedad de

mercados y redes en grandes ciudades tanto egipcias

como extranjeras y vía internet.



Mapa de iniciativas impulsadas por mujeres rurales

¿Más?

https://mallata.com/mapas-de-iniciativas/
https://mallata.com/mapas-de-iniciativas/


El medio rural ofrece
infinidad de posibilidades



Vamos a ver si hemos estado atentas...

www.kahoot.it

https://create.kahoot.it/share/mujeres-rurales-hermanas-de-tierra/2bb98b4d-274d-4607-9460-11d84bb7fc5e


Tenemos que seguir tejiendo redes en el
medio rural, contar, hablar, alzar la voz,
ayudarnos las unas a las otras. Formar

parte de la raíz y de las ramas.
Porque nuestro territorio no está vacío, por
más que os hayáis empeñado en vaciarlo.

Porque seguimos aquí, porque estamos vivas
aquí.

Por un feminismo de todas,
por un feminismo de hermanas de tierra.



http://bit.ly/mujeresSaron


Lucía López Marco

lucia@mallata.com

 

Gracias


