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Acto de presentación e inauguración de la jornada 09:30 

Presenta: Jerónima Bonafé. Consejera de Cooperativas Agro- 

alimentarias de España 

Inaugura: José Luis Rojas. Gerente de Cooperativas Agro- 

alimentarias de Castilla-La Mancha 

Empoderamiento de la mujer en el mundo rural10:30

Mujeres cooperativistas en la universidad: superación y 

participación en un futuro mediato 

11:30

12:15

Acto de clausura13:45

Recepción de asistentes 09:15

La Igualdad en el Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La 

Mancha 
10:00

Francisco Javier Carmona. Dirección General de Desarrollo Rural. 

Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha 

Juana María López. Jefa de Servicio de Planificación del Instituto 

de la Mujer en Castilla-La Mancha 

Descanso café 11:00

Medidas en fomento de la Igualdad de Oportunidades: Planes de 

Igualdad 

Mª José Díaz. Doctora y Profesora Master de Estudios de Género. 

Universidad Complutense de Madrid 

Rosa María Aragonés. Subdirectora General para la Igualdad en 

la Empresa y la Negociación Colectiva. IMIO 

Cóctel14:15

Mesa Redonda: Líneas de trabajo de Cooperativas Agro- 

alimentarias de España en materia de Igualdad

Departamento técnico de Igualdad de las Federaciones 

13:00

Jerónima Bonafé. Consejera de Cooperativas Agro-alimentarias 

de España 

Instituto para la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades 

Arturo Tieza. Director de Agrobank Castilla-La Mancha y 

Extremadura

Esta jornada, que forma parte de las actividades que contempla el 

convenio de colaboración suscrito entre Cooperativas Agro-alimentarias 

de España y el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de oportunidades, 

para el refuerzo y consolidación del programa de emprendimiento y 

fomento del liderazgo de las mujeres en los órganos de decisión de las 

Cooperativas e intercambio de buenas prácticas, se presenta como 

punto de encuentro y de reflexión, en el que las mujeres pertenecientes 

al sector cooperativo agroalimentario se dan cabida con la intención de 

tomar contacto con las distintas medidas y programas, en materia de 

IGUALDAD, que contribuyen a fomentar la participación de la mujer en 

las explotaciones agrarias y ganaderas, así como en los órganos de 

decisión y gobernanza de la cooperativas agroalimentarias. 

La jornada permite una toma de contacto con otros ámbitos de 

actuación como es el perteneciente a la Universidad, acercar el 

empoderamiento, los planes de igualdad, así como trasladar la 

incidencia y evolución que ha tenido, en nuestro sector cooperativo 

agroalimentario, poner en marcha programas de actuación, gracias a las 

distintas fórmulas de colaboración y compromisos alcanzados con el 

IMIO. 

Poner en valor como la Igualdad de Oportunidades, cuestión ésta 

transversal, se proyecta en el sector agroalimentario, y como las políticas 

de género, se traducen en medidas de discriminación positiva en las 

distintas regulaciones normativas de ámbito autonómico, constituye 

otro de los objetivos primordiales de esta jornada. 

Como resultado de esa transversalidad e inclusión de las políticas de 

igualdad, los programas de desarrollo rural, PDRs, son el reflejo de una 

sociedad cambiante y evolutiva, que contempla la figura de la mujer 

agricultora y ganadera, desde el pleno reconocimiento a la misma, 

contribuyendo a la visualización de su labor y esfuerzo en la economía 

familiar. 

Estas cuestiones, así como el espacio destinado al debate y a la reflexión, 

constituyen los pilares de nuestra jornada “La mujer en las cooperativas 

agroalimentarias”. 


