
 
 

PROGRAMA GRUPO TEMÁTICO “Mujeres rurales 2022” 

Objetivos del Grupo temático: dotar de conocimiento experto la definición de 

las próximas actuaciones de la Red Rural Nacional en la temática de Mujeres 

rurales. 

Se trabajará sobre la información recopilada a través de otros procesos 

participativos: encuesta a mujeres rurales y ronda de entrevistas con agentes 

del medio rural en las distintas CCAA. 

 

Fecha: miércoles 18 de mayo de 2022 

Horario: 9:30 – 12:30 

Reunión telemática 

Programa: 

HORARIO TIEMPO GUION 

 
9:30 – 9:40 10’ 

Introducción a la segunda jornada: presentar a los 
nuevos miembros del grupo y recordar las conclusiones 
del día anterior. 

9:40 – 9:45 5’ Explicación de la dinámica participativa 

9:45 – 11:10 1h 25’ 

División en Subgrupos (10 personas) 

 Presentación de las miembros del subgrupo  y 
elección portavoz (10’) 

 Tema 3: Condiciones de vida en el medio rural. 
(25’) 

 Tema 4: Actividades económicas (25’) 

 Tema 5: Sector agrario y agroalimentario (25’) 
 

11:10 – 12:00 50’ 

Trabajo en conjunto (sala general) 

 Tema 3: Puesta en común propuestas de los 
subgrupos (15’) + Debate (5’) 

 Tema 4: Puesta en común de las propuestas de 
cada subgrupo (15’) + Debate (5’) 

 Tema 5: Puesta en común de las propuestas a 
(15’) + Debate (5’) 
 

12:00 – 12:15 15’ Turno de palabra: Conclusiones de la jornada 

12:15 – 12:25 10’ Valoraciones finales (MENTI) 

12:25 – 12:30 
5’ 

Clausura de la jornada: Agradecimiento, mensajes 
finales de la RRN y próximos pasos. 

 



 
 

 
ORGANIZA: RED RURAL NACIONAL 

 
La RRN es el punto de encuentro que conecta a todas las personas y entidades relacionadas 
con el medio rural, con el objetivo de dar a conocer y facilitar el acceso a los Programas de 

Desarrollo Rural. A su vez, tiene como fin sensibilizar a la población sobre la importancia que 
el medio rural tiene para nuestro presente y futuro. 

 
La unidad responsable de la RRN es la Subdirección General de Dinamización del Medio 

Rural dentro de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación 

Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

 

 

 


