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AGENTES DE CAMBIO PARA LA
SOSTENIBILIDAD DE LO RURAL
Valladolid,
26 de octubre de 2021
Colaboran

Salón de actos de la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural
C/ Rigoberto Cortejoso, 14
47014 Valladolid

09:30h Contextualización y presentación de la jornada.

El apoyo a la participación de las mujeres en distintas áreas de
la economía del territorio rural aúna dos pilares fundamentales
que contribuyen sin duda a incrementar la competitividad de
nuestras cooperativas: desterrar la idea de que el sector
agroalimentario es fundamentalmente masculino y superar el
reto demográfico
En este sentido la celebración de la Jornada, de ámbito
nacional, que lleva por título “Mujeres de cooperativas: agentes
de cambio para la sostenibilidad de lo rural” se marca como
objetivo resaltar la contribución de las mujeres rurales en el
ámbito de la economía de las cooperativas agrarias como
agentes de cambio así como dar a conocer los mecanismos
existentes para impulsar iniciativas que impulsen en el ámbito
rural. Y es que reforzar la actividad de las mujeres como foco
esencial de todos nuestros territorios rurales es una cuestión
no solo estratégica, sino también de principios.
Se trata de compartir ideas y modelos de éxito que servirán
como referencia para impulsar la participación y el liderazgo de
las mujeres para conseguir unas organizaciones más
modernas y sostenibles. De igual modo, se presentarán
también las capacidades del sector público para avanzar y
fortalecer el territorio rural, teniendo particularmente en cuenta
las necesidades de las zonas rurales de Castilla y León, así
como dando a conocer los instrumentos que la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ya ha puesto en
marcha en el marco de su Estrategia de Emprendimiento de la
Mujer en el medio Rural en el sector agrario y agroalimentario.

Jerónima Bonafé Ramis. Presidenta de AMCAE.
Noelia Aparicio Martínez. Representante de Castilla y León en AMCAE.
Fernando Antúnez García. Presidente de URCACYL.
MAPA/Consejería.
09:45h Las mujeres rurales: firme apuesta del sector agroalimentario de
Castilla y León.
María González Corral. Directora General de Desarrollo Rural. Consejería
de Agricultura y Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León.
10:30h Líneas de actuación del Ministerio de Agricultura, Pesca
Alimentación: Estrategia de igualdad de género en el medio rural.

y

Isabel Gimeno Pérez. Jefa del Área Mujeres Rurales. Subdirección General
de Dinamización del Medio Rural del MAPA.
Coloquio/Preguntas.
11:30h Pausa - café.
11:50h Medidas para afrontar el reto demográfico: La mujer en el entorno
rural.
Juana López
Despoblación,
Demográfico.

Pagán. Directora General de Políticas contra la
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto

Coloquio/Preguntas.
12:40h Mesa redonda: Más mujeres en Consejos Rectores,
empresas cooperativas: Dificultades, retos y motivaciones.

mejores

Isabel M.ª Vicens Gelabert. Presidenta de Agromallorca, SAT. Vocal de
Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears.
Encarnación Pérez-Olivares Moraleda. Vocal 10 de CACLM y Presidenta de
Castillo de Consuegra, Soc. Coop. De CLM.
Carmen López López. Presidenta de la Cooperativa San Isidro Labrador de
Huelma. Vocal del Consejo Rector de la Federación Provincial de Jaén.
Coloquio/Debate.
14:10h Acto de clausura (Por determinar).

Presenta y modera: Esther Duque Martín periodista especializada en el sector agrario

