
 
 

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: martes 17 de mayo de 2022 

Horario: 9:30 – 12:30 

Reunión telemática 

Programa: 

HORARIO TIEMPO GUION 

 
9:30 – 9:40 10’ 

Inauguración y bienvenida 

 Isabel Bombal Díaz. DG Desarrollo Rural, 
Innovación y Formación Agroalimentaria 

9:40 – 9:50 10’ 

La Red Rural Nacional: actividades y temáticas. 

 Sara Josefa Herrero Rodríguez. UG de la Red 
Rural Nacional.  

9:50 – 10:00 10’ 

La encuesta “Mujeres rurales 2022”: principales 
conclusiones que derivan del análisis 

 Cyntia Elizabeth Oña Simbaña. UG de la Red 
Rural Nacional. 

10:00 – 10:10 10’ 

Presentación de la información recopilada a través de 
entrevistas a agentes del medio rural en distintas 
CCAA 

 Sandra Álvarez, Antena Regional de Andalucía 
y Extremadura, y José Luis Mañez, Antena 
Regional de País Vasco y Navarra. 

10:10 – 10:25 15’ Turno de palabra para preguntas  

10:25 – 10:30 5’ Explicación de la dinámica participativa  

10:30 – 11:30 1 h  

División en subgrupos (7 personas) 

 Presentación entre los miembros del subgrupo 
y elección portavoz. (5’) 

 Tema 1. Formación y Asesoramiento (25’) 

 Descanso (5’) 

 Tema 2. Asociacionismo y Redes de mujeres 
rurales (25’) 
 



 

11:30 – 12:20 50’ 

Trabajo en conjunto (sala general) 

 Tema 1: formación. Puesta en común de las 
propuestas (15’) + Debate (10’) 

 Tema 2: Asociacionismo y redes: Puesta en 
común de las propuestas (15’) + Debate (10’) 

12:20 – 12:25 5’ Turno de palabra: Conclusiones de la jornada 

12:25 – 12:30 5’ 
Clausura de la jornada: Agradecimiento, mensajes 
finales de la RRN. 

 

 
 
 
 
 

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. 

 

 

 


