FICHA DE INSCRIPCIÓN
Datos Personales

Escuela de Capacitación Agraria
y Agroalimentaria de la Santa Espina

Foro de la
Mujer

Nombre:............................................................................................
Apellidos: .........................................................................................
D.N.I.: ..........................................................
Domicilio
C/ .......................................................................................................
Localidad:........................................................................................
C.P.:..................................................
Provincia: ........................................................................................
Teléfono:........................................
Correo electrónico:......................................................................
ENVIAR AL FAX:
983 41 97 05 o al 983 41 98 85
Teléfono de Información a la mujer:

900 333 888

Motivo de su participación:...........................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
.........................................................................................................

Las mujeres son un elemento imprescindible
para el sostenimiento y el dinamismo social y
económico del medio rural.

Castromonte (Valladolid)

en el

medio rural
30 de marzo

2007

Consejería de Agricultura y Ganadería
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

Escuela de Capacitación Agraria
y Agroalimentaria de la Santa Espina
Castromonte (Valladolid).

¿Por qué es necesario diferenciar el papel de la
mujer en el medio rural?
• Por su papel fundamental como fijadora de población en el
medio rural.
• Porque hay que reconocer el papel primordial de las mujeres
en la explotación familiar agraria.
• Porque es importante facilitar el acceso de la mujer a los nuevos yacimientos de empleo. La mujer participa de forma activa
en el sector servicios del medio rural.
• Porque hay que incentivar la participación social de la mujer en
el medio rural.
• Porque la igualdad de la mujer ha de ser transversal en todas
las políticas sectoriales: tecnológicas, formación, conciliación,
empleo....
• Porque en el desarrollo rural se necesitan mujeres jóvenes y
preparadas. Este es el perfil que abandona el medio rural y emigra a las ciudades.

¿Qué es el FORO?

Encuentro entre diferentes grupos, asociaciones, entidades y
proyectos donde la mujer desempeña un papel principal en el
ámbito del desarrollo rural abarcando los sectores primario,
agroindustrial y servicios.

Objetivos del FORO

• Valorar y reconocer el papel de la mujer en el medio rural.
• Exponer y transmitir proyectos liderados por mujeres en el
medio rural.
• Análisis y debate del papel de la mujer en el medio rural.
• Iniciativa para ser base de futuros encuentros monográficos.

Mañana:

9:30
10:15
10:30
11:15
11:30
12:00
13:30
14:30

Tarde:

15:30

16:30
18:00
19:30

PROGRAMA
Recepción y entrega de documentación.
Inauguración del FORO. Excmo. Sr. Consejero de
Agricultura y Ganadería y Ecma. Sra. Consejera de
Familia e Igualdad de Oportunidades.
Ponencia “La Mujer en el Medio Rural”.
Milagros Alario Trigueros, miembro de la Cátedra de
Estudios de Género de la Universidad de Valladolid.
Proyección video.
Café.
1ª Mesa Redonda: “Industria y Servicios en el
Medio Rural”.
Exposición Proyectos Innovadores de mujeres en el
medio rural.
Comida en la bodega.

Exposición Proyectos Innovadores de mujeres en el
medio rural.
2ª Mesa Redonda: “Sector primario en el Medio
Rural”.
3ª Mesa Redonda: “Participación política y social”.
Clausura.

Consejería de Agricultura y Ganadería
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

