
 
 
 
 

CICLO DE JORNADAS TERRITORIALES DE LA RED RURAL NACIONAL: 

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

 

Fecha: martes, 25 de octubre de 2022 

Horario: 9:30 – 12:45 h 

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

Lugar: Escuela de Capacitación Agraria de Los Llanos de Aridane. Calle Enrique 

Mederos Lorenzo nº 33, C.P: 38768, Los Llanos de Aridane, La Palma 

Aforo máximo: 40 personas (se requiere inscripción previa) 

 

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 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. 

En concreto, para esta jornada se ha contado con la colaboración de ADER La Palma y 

el Gobierno de Canarias y en ella participarán mujeres rurales referentes en estos 

sectores de la comunidad autónoma de Canarias. 

Objetivos de la jornada 

o Fomentar el liderazgo de mujeres. 

https://www.google.com/maps/place/Escuela+De+Capacitacion+Agraria+de+los+Llanos+de+Aridane/@28.6594451,-17.9252577,14z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0x9b31f17d8433a535!2sEscuela+De+Capacitacion+Agraria+de+los+Llanos+de+Aridane!8m2!3d28.6598708!4d-17.9190294!3m4!1s0x0:0x9b31f17d8433a535!8m2!3d28.6598708!4d-17.9190294
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


 
 
 
 

o Dar a conocer proyectos empresariales y buenas prácticas impulsadas por 

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 Canarias. 

o Fomentar el emprendimiento como una opción de vida entre las alumnas y 

alumnos del centro.  

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 
9:30- 10:00h 30’ Recepción de participantes y asistentes a las jornadas, 

firmas. 

10:00- 10:15h 15’ Bienvenida y Contextualización de las jornadas. 
Actividades en la Temática de Mujeres Rurales y de 
Jóvenes. 

 Adrián Gómez. Antena Regional de Canarias de la 
RRN. 

 Luis Vicente Martín de Paz. Presidente de ADER La 

Palma. 

 Representante del Gobierno de Canarias. 

10:15h-10:45h 30’ Presentación de las participantes de la mesa redonda: 

 Cooperativa La Prosperidad. Comercialización de 
plátanos y aguacates. Yanira Gil. 

 Granja Los Tumbitos. Ganadera y elaboración de 
quesos. Brenda Rodríguez. 

 Federación de Asociaciones de Empresarios de La 
Palma. Mejorar competitividad de las empresas 
palmeras. Mercedes Hernández. 

 Otras ponentes por confirmar próximamente. 

10:45h-12:00h 75’ Mesa redonda-debate. 

12:00h-12:10h 10’ Clausura de la jornada.  

 Adrián Gómez Serrano. Antena Regional de 
Canarias de la RRN. 

12:10h  Lunch. 

 

Colaboradores 

ADER La Palma y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de 

Canarias han sido fundamentales en la organización de esta jornada, tanto en lo que 

se refiere a la logística como a la difusión del evento. 

 

https://www.aderlapalma.org/
https://www.aderlapalma.org/
https://laprosperidad.es/
https://www.quesopalmero.es/marcas/granja-los-tumbitos/
https://faep.es/
https://faep.es/


 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 


