
Ganaderas
en Red
Mujeres de tierra, de viento y
de ganado



Mujeres de tierra, de viento y de ganado
La tierra en el alma, el viento en el pelo y el ganado en el corazón



¿Qué es
Ganaderas

en Red?



Pasamos del
“¿Dónde está el resto
de las ganaderas?” …

TP1 – Madrid 2016
Mesa de 4 ganaderas

TP2 – Madrid 2017
Presentamos GER

… al
“¡Somos 10!”…



… para convertirnos
en una red que no
para de crecer …

Pilar





¿Y por qué una red de ganaderas?



¿Cuáles son nuestros objetivos?



Visibilizar a las
mujeres ganaderas,

nuestro trabajo y
nuestra contribución
al medio rural, más

allá de estereotipos y
prejuicios.

Continuar
desarrollando redes
con otras ganaderas,

redes que nos
permitan romper con

el aislamiento,
apoyarnos y luchar
juntas por nuestros

derechos

Buscar de manera
colectiva soluciones a

los problemas que
encontramos en
nuestro día a día
como ganaderas,
intercambiando

saberes y
experiencias.



¿Qué
hacemos?



Revistas
especializadas

Encuentros
internacionales

Jornadas de
Economía Solidaria

Medios de
Comunicación

Jornadas Ganadería
y Desarrollo Rural

Foros



Despacito, la canción del verano

Premio del Colectivo Clara Campoamor

Premio de
Excelencia a la

Innovación para
mujeres rurales

Premios Eva
Premio a la Superación personal



Nuestra comunicación diaria es nuestra
mejor herramienta

u 21 canales temáticos

u Una media de 5 grupos de trabajo  activos

u Un equipo de 4 mujeres de apoyo

u y un gran patio para charlar y compartir

¿Cómo nos organizamos?



Ganaderas en Red en las redes sociales

Facebook
www.facebook.com/GanaderasenRed/

Instagram
www.instagram.com/ganaderasenred/?hl=es

Twitter
@GanaderasenRed



¿Recordáis cuando fuimos contando la
trashumancia de Judit? ¡Pues ahora María
ya está de camino y nos va a ir
compartiendo fotos y aventuras!
¡Buena vereda, familia!

Hola soy María, pastora trashumante, y
como cada año en junio vamos de vereda
desde La Carolina (Jaén) a Guadalaviar
(Teruel).
Tenemos que hacer 27 días caminando y
vamos por el tercero.
Hoy cambiamos de Comunidad Autónoma:
dejamos Andalucía y entramos en Castilla-
La Mancha.
Hoy hemos tenido un pequeño incidente
con el coche que llevamos, el remolque, y
se ha tenido que volver Andrés a repararlo
pero seguimos ¡con ilusión y trabajo!





Gracias


