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¿Qué es el ecofeminismo?

El papel de las mujeres en los movimientos de defensa
del medio ambiente.
Cuidades sostenibles para promover también la igualdad
entre mujeres y hombres.
La baja titularidad de mujeres con propiedades y
terrenos agrícolas.
Contaminantes con mayor incidencia en la salud de las
mujeres, etc.

Relaciona tres factores: MUJER-NATURALEZA-ECONOMÍA

Estudia diversas cuestiones como:



Tan solo un 34% de las explotaciones
agrarias tiene como titular a una
mujer, y solo representan un 14%
del sector ganadero y un 18% del

sector agrario en Andalucía.
(ABC, 2022)



Conociendo a
mujeres del

campo andaluz



María Morales (Sevilla)

Fundadora y presidenta desde el

año 2008 de la Sociedad Agrícola

de Transformación (SAT) Citrus

Nostrum. Ganadora del Premio

Simón de Rojas, concedido por

ABC y Fundación Caja Rural del

Sur, convirtiéndose en la primera

mujer en recibirlo.

Gloria Sánchez (Prado
de Rey-Cádiz)

Dejó su empleo comoadministrativa para tomar lasriendas como titular de unaexplotación mixta de olivar yovino.
Ha sido reconocida por la Juntade Andalucía, que le hizoentrega del "Premio Iniciativa deMujeres".



Lorena Guerra (Córdoba)

Ingeniera técnica agrícola,

especializada en explotaciones

agropecuarias.

Muestra su labor diaria en redes

sociales, donde tiene muchas

cuentas que la siguen e incluso

ha creado una tienda online de

ropa de trabajo para el campo.

Juana María Tíscar
(Jaén)

Dirige el Proyecto Educaceite,con el reconocimiento de laConsejería de Agricultura, que leconcedió ‘Premio Iniciativa deMujeres’ de Agricultura y Pescapor ser una referente deemprendimiento vinculado alcampo andaluz.



Ana María Martos (Baza)
Conocida en redes sociales como “Anita la Cortijera”,
representa una de las voces jóvenes del mundo rural,
en su perfil de Instagram muestra sus labores en el
campo: plantando, recolectando, cosechando, explica
consejos, trucos, hace tutoriales sobre el ordeño, la
fabricación de quesos, la poda, etc. Reivindica así la
importancia de la agricultura y la ganadería.

El pasado mes de diciembre fue galardonada por la
Junta de Andalucía, en los XVI Premios de Andalucía
de agricultura, pesca, agua y desarrollo rural
recogiendo el “Premio Iniciativa de Mujeres”.



Pilar Gómez (Pozoblanco)
Presidenta de la Asociación de Mujeres de Cooperativas
Agro-alimentarias de Andalucía (AMCAE-Andalucía).

Ganadera de profesión y mujer referente en el sector,
trabaja para visibilizar la importancia del papel de las
mujeres en el mundo rural, así como, en las empresas
agroalimentarias de Andalucía, luchando para que las
mujeres se incorporen, cada vez más, a los puestos de
responsabilidad y sean partícipes de la toma de
decisiones que afectan al ámbito rural.



Recursos de interés

AMCAE

Asociación de mujeres de
cooperativas agro-

alimentarias de Andalucía. Su
misión principal es trabajar

para lograr una mayor
presencia y participación de
las agricultoras y ganaderas
en los órganos de decisión y

dirección de las cooperativas.
 
 

Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación 

El Ministerio cuenta con una
sección dedicada a las
mujeres rurales donde

encontrar información y
recursos relacionados.

Fademur-Andalucía

Federación de Asociaciones
de Mujeres Rurales de
Andalucía. Su objetivo

prioritario es trabajar para
conseguir la Igualdad de

Oportunidades de las
mujeres que viven y trabajan

en el medio rural.

https://www.amcaeandalucia.es/
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/igualdad_genero_y_des_sostenible/
https://fademurandalucia.com/


¿Te gustaría que
nuestro huerto lleve el
nombre de una mujer
del campo andaluz?

Reto propuesto
Haz tu propuesta de nombre para el huerto. Una vez elegido, por mayoría,
contactad con esta mujer para que amadrine nuestro huerto. 
Si no es de la zona y no puede desplazarse, le podéis pedir que os grabe un vídeo
para compartirlo en nuestras redes sociales.

 


