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La imparable urbanización de nuestra sociedad está favoreciendo un proceso de  alejamiento mutuo 
entre el campo y la ciudad que también parece imparable. Una falta de entendimiento latente que, 
además, aflora con fuerza y contundencia –y cada vez con mayor frecuencia- en torno a ciertos 
temas que acaparan una enorme atención social y mediática que, por desgracia, tiende a 
alimentarse del conflicto en lugar de contribuir a su solución. Esta situación  de enfrentamiento ha 
tenido como diana en numerosas ocasiones a la ganadería extensiva y sus manifestaciones, 
especialmente aquellas con una mayor visibilidad o carga cultural. Los conflictos en torno a la 

convivencia con el lobo, por ejemplo, o los que tienen que ver con el veganismo, el antiespecismo, y 
la creciente inquietud en las ciudades por el bienestar animal. También aparecen divergencias entre 
la mirada de los ecofeminismos urbanos y la percepción que las mujeres rurales y ganaderas 
tienen de su realidad. 

Es evidente que hay muchos más elementos en juego: un menosprecio cultural de lo rural que dura 
ya muchas décadas, la dejadez e insensibilidad de las administraciones, lxs políticxs y las políticas 
públicas, la voracidad de los mercados globales y de las corporaciones transnacionales… Todo ello 
parece surgir de la ciudad y ahogar progresivamente al campo y sus actividades, reflejándose 
también en una de las más emblemáticas entre ellas,  la ganadería extensiva.  Mientras tanto, el 
medio rural languidece, aplastado y abandonado por fuerzas externas y abandonado y constreñido 
por las internas, resistente al cambio y aspirando a un futuro que parece complicarse en exceso. 

Algunas de estas cuestiones suscitan fuertes emociones encontradas bajo las cuales subyacen, 
entre otros motivos, un profundo desconocimiento mutuo y un notable alejamiento que la población 
urbana tiene respecto del medio rural y los modos de vida que allí se despliegan. 

En este grupo de trabajo vamos a tratar de revisar estos temas. Trataremos de desarrollar debates y 
reflexiones compartidas, con una especial atención a la perspectiva que de ellas tienen las mujeres 

ganaderas, miradas que sean útiles para todas las personas presentes, que nos permitan orientar 
nuestra acción futura y, sobre todo, que posibiliten un mayor acercamiento y nos abran al 
aprendizaje mutuo. 

El grupo de trabajo girará en torno a 3 bloques temáticos que serán presentados el jueves en una 
mesa redonda inicial. Posteriormente se desarrollarán a través de tres sesiones de trabajo cada una 
centrada en uno de los temas en las que se compartirán experiencias, tertulias y debates. 

Tema 1. Una mirada desde fuera a los conflictos actuales en el entorno de la agroecología  
(lobo, veganismo,…) 

Tema 2. Encuentros y desencuentros, feminismos y mujeres en el medio rural. 

Tema 3. El lugar de la ganadería extensiva, como modelo sostenible de producción, en el 
mundo agroecológico y la soberanía alimentaria.  


