
Ganaderas en Red
MUJERES DE TIERRA, VIENTO Y GANADO



TEMAS SOBRE 
LOS QUE 
TRABAJAMOS

 GANADERIA EXTENSIVA: Razas 
autóctonas, manejos, beneficios 
ambientales…

 MUJER RURAL: 8M, 15 octubre

 DESPOBLAMIENTO: abandono de los 
pueblos, perdidas de servicios, cultura, 
tradiciones vinculadas a la tierra, 



COMO 
TRABAJAMOS

 Comunicación interna por app slack: información de los trabajos, 
noticias, objetivos, plazos… EMOCIONAL entre nosotras. Escuchar, 
comprender, cuidar ( discutir  ), reírnos, llorar

 Comunicación externa por las RRSS: Facebook, Instagram, Twitter, Tik
tok

 Divulgacíon visual de nuestro día a día y de las reivindicaciones: 
ABRIR VENTANAS sobretodo al mundo URBANO. TENDER PUENTES. 
No buscamos las crispación o confrontación, si no el 
entendimiento.

 Contacto directo con otras entidades o grupos similares o 
complementarios: TEJER REDES

 Plataforma de ganadería extensiva y Pastoralismo, FEDEHESA, 
Entretantos, Ramaderas, Quered, Fundación Quebrantahuesos, 
Universidades, cangrejita tejedora, Hilandia, PorOtrPAC, 
CampoGrande, Intervegas

 Trabajo de divulgación / reivindicación: colaboración mediante 
artículos de prensa local o nacional, revistas especializadas ( Soberanía 
Alimentaria, El Salto, Salvaje) 

 Asistencia a evento o solicitud de entrevistas: un trabajo duro de 
preparación y organización.

 Comisiones de Cadena Alimentaria y bienestar animal

 Reuniones con los Ministerios de Igualdad, Agricultura ganadería y 
Pesca y Transicón Demográfica y Reto Demográfico



TRABAJOS INDIVIDUALES QUE INSPIRAN

•sus rebajos contratados para desbrozar y 
prevenir incendios. Educación ambiental. 
Experiencias “rurales”. Venta directa (mataderos 
municipales y móviles). Calidad de producto, 
Nuevos productos.

Compañeras 
innovadoras:

•Trashumantes. Trastaminantes. ( beneficios 
ecológicos) Cantantes y poetas

Compañeras de 
tradiciones 
ancestrales: 

•Santi: Almendrehesa. Almeria
•Pia : Proyecto Life Liveadapt. Badajoz. 

Biodiversidad, cambio climático, manejo 
holistico ganadería ecológica, razas autóctonas, 
lana

Compañeras 
colaboradoras 

con otros 
proyectos: 



Adanex https://www.youtube.com/watch?v=KEX1q8n_l0Q&t=11s

Pildora ganadería extensiva
https://www.youtube.com/watch?v=WyghfL3fyNo

Dia de la mujer rural 2021
https://www.instagram.com/tv/CVC1_dhj9P3/?igshid=MDJmNzVkMjY%3
D

8M
https://www.instagram.com/tv/Cau61wrKntt/?igshid=MDJmNzVkMjY%3D

Articulo de Monte Orodea Rivera: quienes somos
https://www.lavozdelsur.es/opinion/savia-rural/ganaderas-en-
red_282945_102.html?fbclid=IwAR2UjmAv7yLLaxx_qafmVwRwO-
c7qqQoZuZLh6B_HQw4ZAwih0QbAz94oZE

https://www.instagram.com/ganaderasenred/
https://www.facebook.com/GanaderasenRed
twitter @ganaderasenred
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ENLACES DE INTERÉS
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