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Más información: 



Con la intención de promover la participación de las mujeres en el 
desarrollo rural y económico  de nuestra geografía y, en particular, en el 
desarrollo de las actividades agrarias, se hace necesaria la puesta en 
marcha de un itinerario de actividades, bajo el marco de una cultura 
emprendedora, que contribuya a fijar población y territorio, así como a 
facilitar el acceso de las mujeres del medio rural a los órganos de 
gobernanza y decisión de nuestras cooperativas agroalimentarias. 

La transferencia de conocimientos y buenas prácticas se convierte en una 
pieza clave para que nuestras mujeres del mundo rural sean conscientes 
que sus necesidades, y sus expectativas, son las mismas que se originan en 
mujeres pertenecientes a otros territorios; que existen denominadores 
comunes que están presentes en todas las mujeres pertenecientes al 
sector agroalimentario cooperativo y que todas, en sus comienzos, 
partieron de las mismas inseguridades y miedos. 

A través de la presentación de otras iniciativas llevadas a cabo, en otros 
puntos, se consigue despertar y motivar la necesidad de emprender y de 
abarcar nuevas líneas estratégicas, con la intención de propiciar cambios 
importantes en el mundo rural y agroalimentario. 

Dentro de esta línea se presenta este Encuentro de Transferencia de 
conocimientos y buenas prácticas, dirigido para satisfacer las necesidades de 
nuestras mujeres rurales en la zona de Castilla-León, y en el que tendremos
la ocasión de divulgar e informar acerca de la Ley de Titularidad 
Compartida, así como el papel de las mujeres en las cooperativas 
agroalimentarias. 

J u e v e s ,  
5  d e  o c t u b r e  

Bienvenida a la mujer cooperativista rural. 
D. Isidoro Domínguez González. Presidente de la  Coproga. Medina 
de Rioseco.

D. David Esteban. Alcalde de Medina de Rioseco. 

La participación de las mujeres en las cooperativas 
agroalimentarias. Situación actual de la Ley de Titularidad 
Compartida. 
Dª. Carmen Martínez. Responsable Departamento de Igualdad de 
Oportunidades de Cooperativas Agro-alimentarias de España. 

El papel de la mujer rural bajo el prisma del PDR en Castilla-León. 
Dª. Alicia Peña Gutiérrez. Técnico Gestión del Programa de 
Desarrollo Rural.  Representante de la Consejería de Castilla y 
León en la Comisión para la mujer en los PDR. 

Descanso. 

Directrices para la promoción de la mujer en el sector agrario en 
Castilla y León y su aplicación. 
Dª. Marta Abad Gutiérrez. Coordinadora de servicios 
administrativos de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la 
Junta de Castilla y León. 

Experiencias exitosas en el entorno cooperativo. 
Dª. Marisa Rodríguez Rodríguez. Socia fundadora de la 
Cooperativa del Monte de Tabuyo. 

Dª. Teresa Morell Grau. Directora de la Cooperativa Agraria de 
Pego. 

Coloquio. 

Cierre del acto. 
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Introducción: 


