La función y la contribución de la mujer rural
es decisiva para el desarrollo de nuestros
territorios. Somos agentes clave para
avanzar en aspectos económicos, sociales,
culturales y ambientales y una garantía de
asentamiento poblacional, especialmente
importante en las zonas que nos ocupan,
en los que su futuro pasa por mantener e
incrementar sus exiguos censos.
Por ello, es fundamental empoderar a este
colectivo, no sólo por su importancia en el
ámbito familiar, sino también por el fomento
de aspectos como
la productividad
económica,
el
emprendimiento y
la participación en
puestos decisivos en
el ámbito político y
social, así como en
la esfera pública en
general.
Mediante este II Foro, el
proyecto
CONCILIA
pretende poner el foco en la mujer rural,
motor de desarrollo sostenible para
nuestros pueblos. Ser mujer rural presenta
peculiaridades que la hacen más vulnerable:
la poca o nula visibilidad del empleo femenino
en el sector agrícola, ganadero y doméstico
o la atención a familiares dependientes son
algunas de estas especiicidades o barreras,
cuya superación suponen un reto para el
colectivo femenino.

ORGANIZA Y PATROCINA:

CENTRO DE DESARROLLO

II Foro
Mujer
Rural

en
Teruel
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.
Europa y Aragón invierten en las zonas rurales

Días
11 y 12
de Junio
de 2015

Día 11

Día 12

LLEGADA A
TERUEL

14,00 horas.- Comida (15 euros).
16,00 horas.- Visita formativa a la
empresa Muebles Gregorio
Hermanas S.L. en Santa
Eulalia.
18,00 horas.- Salida hacia Valdelinares
Comarca de GúdarJavalambre. AGUJAMA.
21,00 horas.- Cena de trabajo en
Valdelinares con mujeres
emprendedoras-empresarias
de las zonas participantes en
el proyecto CONCILIA.
Actuación del Colectivo TO:
“Sola en casa 3”. Sketchs
en clave de humor sobre la
Igualdad.

10,00 horas.- Inauguración de la Jornada
en la Sala La Villa de
Puertomingalvo a cargo de
Marcos Benajes, presidente
de AGUJAMA, Enrique
Asín, gerente de AGUJAMA
y Alejandro Laguna,
presidente de CEDER
MONEGROS.
10,15 horas.- Presentación del documental
CONCILIA.
10,30 horas.- Mesa redonda “Presente
y futuro de la Mujer en el
desarrollo del Mundo Rural”.
Intervendrán:
-María Luz Hernández,
Profesora Titular de Análisis
Geográico Regional.
Universidad de Zaragoza.

-María Jesús Laguna,
Presidenta de la Asociación de
Empresari@s de la Comarca de
Los Monegros.
-Teresa Lozano, Técnica de
Turismo de Valdelinares (Teruel)
-Cristina Romero, empresaria
del catering “Acasa” de Azanuy
(Huesca).
-Tamara Marbán, periodista
especializada en feminismo y
moderadora de la mesa.

11,30 horas.- Pausa café.
12,00 horas.- Taller práctico: “Diicultades y
retos en la Inserción Laboral de
la Mujer Rural” (elaboración
de un Maniiesto conjunto).
Dinamizado por la coach
Carmen Monterde Maicas.
13,30 horas.- CLOWN-CLUSIONES, a cargo
de TXETXE FOLCH.
14,00 horas.- Clausura.
Comida (15 euros).

