
 
 

 

 
 
 

CICLO DE JORNADAS TERRITORIALES DE LA RED RURAL NACIONAL: 

“LA PUESTA EN VALOR DE LAS MUJERES EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO” 

 

Fecha: 15 de octubre de 2022. Este encuentro se ha organizado de forma conjunta 

entre la Red Rural Nacional (RRN) y la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació de 

Illes Balears uniéndose las actividades diseñadas por cada entidad en una misma 

jornada. 

Formato: Jornada presencial. La asistencia a la jornada es gratuita. 

Horario: Duración total de 9 horas: 

De 9:30 a 14:30h: correspondiente a la parte del programa organizada por la 

Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació de Illes Balears.  

De 16:00 a 18:00h: correspondiente a la parte del programa organizada por la Red 

Rural Nacional. 

Lugar: Cambra de Comerç Mallorca. C/ Estudi General, 7,07001 Palma. Illes Balears 

 

Contexto 

La Red Rural Nacional (RRN) está centrando su Plan de Acción estos meses en la 

temática de mujeres, a través de una serie de actividades diseñadas para dar respuesta 

a las necesidades detectadas mediante: una encuesta, entrevistas a agentes relevantes 

de cada comunidad autónoma, y dos reuniones del Grupo Temático “Mujeres Rurales 

2022”, celebradas una el 17 y otra 18 de mayo.  

A partir de estas acciones, se ha detectado que una de las necesidades más importantes 

es la promoción del liderazgo de las mujeres rurales en el medio rural, en concreto 

en las temáticas de la agricultura, ganadería y el sector agroalimentario. Asimismo, 

se ha puesto de manifiesto la importancia de fomentar y crear redes y espacios de 

encuentro, para intercambiar experiencias y difundir buenas prácticas y casos de éxito.  

Para dar respuesta a esta necesidad, se ha organizado un ciclo de encuentros 

territoriales que contará con la presencia de mujeres líderes en el sector de las 

cooperativas agrarias, así como representantes de asociaciones y emprendedoras. Gran 

parte de estos eventos se realizarán en centros educativos de estudios superiores, para 

que el ejemplo de dichas mujeres pueda servir de inspiración a las alumnas y se puedan 

resolver las dudas y preguntas que les surjan. 

https://www.redruralnacional.es/
https://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?coduo=138143&lang=es
https://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?coduo=138143&lang=es
https://www.cambramallorca.com/
https://www.redruralnacional.es/
https://www.redruralnacional.es/sites/default/files/documents/Encuestas%20RRN%20GT%20MUJERES.pdf
https://www.redruralnacional.es/sites/default/files/documents/Entrevistas%20RRN%20GT%20MUJERES_0.pdf
https://www.redruralnacional.es/evento/grupo-tematico-mujeres-rurales-2022
https://www.redruralnacional.es/evento/grupo-tematico-mujeres-rurales-2022-0


 
 

 

 
 
En concreto, en esta jornada participarán mujeres rurales referentes en estos 

sectores de la comunidad autónoma de Illes Balears. 

 

Objetivos de la jornada 

 

o Fomentar el cooperativismo y el liderazgo de las mujeres. 

o Dar a conocer proyectos empresariales y buenas prácticas impulsadas mujeres 

rurales, para servir de inspiración a quienes quieran vivir y desarrollar su 

actividad en el medio rural. 

o Difundir e intercambiar las vivencias personales y laborales de mujeres 

emprendedoras en el medio rural en la comunidad autónoma de Illes Balears. 

o Fomentar el emprendimiento como proyecto de vida en el medio rural. 

 

Público destinatario 

La jornada va dirigida a aquellas personas, en especial a mujeres rurales, que estén 

vinculadas o interesadas en desarrollarse profesionalmente en los sectores de la 

agricultura, ganadería y agroalimentario. 

 

Programa 

HORARIO DURACIÓN GUION Y CONTENIDOS ENTIDAD ENCARGADA 

9:00-9:30h 30’ 

Recepción de participantes y asistentes 

a las jornadas. Firmas. 

 

- Mar Mas. Saludos de 

presentación y paso a la 

consellera. 

 

Bienvenida e inauguración de la Jornada 

por parte de la consellera. 

 

Proyección del vídeo 1 (Igualdad) 

Ambas entidades 

 

9:30-10:10h 40’ 

Mesa de autoridades 

 

- Mae de la Concha. Consellera de 

Agricultura. 

- Aina Calvo. Delegada del 

Gobierno en Illes Balears. Red 

Rural Nacional. 



 
 

 

 
 

- Mercedes Garrido. Consellera 

de Presidencia, Función Pública 

e Igualdad. 

 

Proyección del vídeo 2 (Brecha salarial). 

10:10-10:55h 45’ 

Mesa 1. Red de Mujeres de Pesca. 

 

- Nieves Salgado Sánchez. 

Subdirección General de 

Sostenibilidad Económica y 

Asuntos Sociales. Secretaria 

General de Pesca. Ministerio de 

Agricultura, Pesca y 

Alimentación. 

- Domingo Bonnín. Presidente de 

la Federación Balear de 

Cofradías de Pescadores. 

- Susana Burgos. Red de Mujeres 

en la Pesca de les Pitiüses. 

- Mercé Verdaguer. Inspectora de 

Pesca. 

 

Proyección de vídeo 3 

(corresponsabilidad)  

Consellería de  

Agricultura, Pesca Y 

Alimentación 

 

10:55-11:40h 45’ 

Mesa 2. Compromiso del Plan de 

Igualdad en el Sector Primario. 

 

- Mateu Morro. Gerente de 

FOGAIBA. 

- Jerònima Bonafè. Presidenta de 

Cooperatives Agroalimentàries. 

- Bàrbara Mesquida. Responsable 

de Dones UP Mallorca. 

- Joan Simonet. Gerente de Asaja 

- Lluïsa Roser. Ingeniera 

agrónoma y técnica de UPA-AIA. 

 

Modera: Mar Mas. Jefa de Gabinete. 

Responsable de programas de igualdad. 

 

Proyección del vídeo 4. (Planes de 

igualdad) 

11:40-12:15h 30’ 

Entrega de premios del concurso 

fotográfico Del Mar a la Tierra. Una 

Mirada de Mujeres. 

 

Presentación: Aram Ortega. DG Políticas 

para la Soberanía Alimentaria. 

12:15- 

13:00h 
45’ 

 

Pausa-Café (Vestíbulo) 

 



 
 

 

 
 

12:30- 

14:00h 
90’ 

Mesa 3. La PAC en femenino. 

 

- Fernando Fernández. DG 

Agricultura y Desarrollo Local. 

- Maribel de Juan. Presidenta de 

APAEEF 

- Antonia Blanes. Gestora 

comunidad de Regantes de 

Formentera (pendiente de 

confirmar) 

- Esperança Mora. Gerente de la 

Cooperativa de Porreres. 

 

Modera: Mae de la Concha. Consellera 

de Agricultura. 

Consellería de  

Agricultura, Pesca Y 

Alimentación 

14:30- 

16:00h 
90’ Pausa comida (Vestíbulo) 

16:00- 

16:40h 
40’ 

Recepción de asistentes y firmas. 

 

Bienvenida y Contextualización de las 

jornadas. Actividades en la Temática de 

mujeres rurales y de jóvenes. 

 

- Aday Melián Quintana. Antena 

Regional de Illes Balears y 

Catalunya de la Red Rural 

Nacional. 

RRN 

16:40 

17:20h 
40’ 

Presentación de las participantes de la 

mesa redonda: 

 

- Neus Costa. Granja des Fornás 
Explotación ganadera con 

producción local de huevos de 

gallinas camperas de la isla de 

Ibiza. 

- Rita Costa. Finca Cas Bal·let y 

Supermercado San Francisco. 

Venta de productos locales 

producidos por ellos mismos de 

la isla de Formentera.  

- Coloma Marqués. Finca Torre 

Trencadeta. Productora agrícola, 

ganadera y quesera, con ovejas 

típicas de la isla de Menorca.  

- Mireia Oliver. Finca Son Roig. 

Producción de uva, vino 

ecológico y de denominación de 

origen y beneficiaria de ayudas 

Leader para proyecto de 

https://www.instagram.com/granjadesfornas_/?hl=es
https://compraacasa.com/wp/es/carniceria-san-francisco/
https://compraacasa.com/wp/es/carniceria-san-francisco/
https://agroxerxa.menorca.es/Contingut.aspx?idpub=77
https://agroxerxa.menorca.es/Contingut.aspx?idpub=77


 
 

 

 
 

divulgación en la isla de 

Mallorca.  

17:20-17:50h 30’ Mesa redonda-debate  

17:50h-

18:00h 
10’ 

Clausura de la jornada. 

 

- Aday Melián Quintana. Antena 

Regional de Illes Balears y 

Catalunya de la Red Rural 

Nacional. 

- Mae de la Concha. Consellera de 

Agricultura y Alimentación. 

(Pendiente de confirmación). 

 

Esta jornada está enmarcada dentro del programa de actividades de la Conselleria 

d'Agricultura, Pesca i Alimentació de Illes Balears, que ha sido fundamental en la 

organización de esta jornada. 

 

 

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. 

 

 

 

 


