
 
JORNADA  

EL PAPEL DE LAS MUJERES EN EL MEDIO RURAL:  

EMPODERAMIENTO PARA LA TOMA DE DECISIONES 

Fecha: 15 de enero de 2019 

Horario: 10.00-17.45 

Lugar: Salón de Actos de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.  

C/ Tabladilla s/n, 41013 Sevilla. 

 

 

Público destinatario 

 GAL. 

 Representantes de la Sociedad Civil. 

 Agentes económicos y sociales. 

 

Antecedentes/contexto 
Desde la experiencia de trabajo con las mujeres en el medio rural, se considera de vital importancia los 

esfuerzos dirigidos al empoderamiento práctico de la mujer, articulados para facilitar su incorporación, tanto 

a los órganos de decisión de los Grupos de Acción Local como en los de las diferentes organizaciones del 

territorio, tales como cooperativas, sindicatos, asociaciones, federaciones. Se han tomado diversas medidas 

para fomentar la participación de la mujer pero el resultado dista de ser el deseable.  

En la sociedad rural hay una serie de comportamientos y mecanismos informales que excluyen a las mujeres 

de las áreas de poder, así como de los espacios en la toma de decisiones. En un marco de igualdad de 

oportunidades las mujeres demandaban un mayor empoderamiento. Las técnicas de comunicación son 

una herramienta que puede dar respuesta a la sensación latente de frustración en la intervención en espacios 

públicos, en las que las mujeres se sentían incómodas por su falta de experiencia o habilidades de hablar en 

público.  

 

HORARIO TIEMPO GUION 

10.00-10.30 30’ Bienvenida y recepción de los asistentes 

10.30-11.00 30’ Inauguración de las jornadas 

11.00-12.30 90’ Innovación Social sostenible: crecer desde lo colectivo 

María Montesino, Socióloga por la Universidad del País Vasco 

12.30-14.00 90’ Recursos para el empoderamiento 

Neus Albertos Meri, formadora y feminista. 

14.00-15.00 60’ Comida 

15.00-16.30 90’ El empoderamiento personal 

Escuela de pensamiento feminista “Clara Campoamor”, del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid).  

16.30-17.15 45’ Reflexión conjunta y debate con el auditorio 

17.15-17.30 15’ Conclusiones y fin de la jornada 
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Objetivos de la reunión 
El objetivo general de esta actividad es promover la igualdad de oportunidades de la mujer en el medio 

rural. 

 

Otros objetivos específicos que se persiguen con esta actividad son:  

 Sensibilizar sobre la importancia del empoderamiento práctico de la mujer en la sociedad rural. 

 Fomentar la igualdad de género potenciando las herramientas del empoderamiento. 

 Fomentar la participación de mujeres en órganos de gobiernos. 

 Mejorar la capacitación de los participantes a través de técnicas de comunicación. 

 Generar espacios de debate para captar las necesidades y demandas de los agentes del medio 

rural que permitan establecer vínculos y líneas de trabajo futuras. 

 

Información adicional 
A través de la Unidad de Gestión de la RRN se realiza la organización y coordinación de la logística para 

los asistentes que lo requieran, sufragándose los gastos de desplazamiento. Teniendo en cuenta las 

dotaciones económicas previstas, y el aforo máximo permitido 100 personas, se priorizarán las solicitudes 

según criterios como el orden de inscripción, distancia del desplazamiento en relación al lugar de 

celebración de la jornada, el interés de su participación en la jornada o la admisión de una persona por 

organización en el caso de superar el número medio previsto para este tipo de actuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


