
INFORMACIÓN

RED ARAGONESA DE DESARROLLO RURAL 
Calle Antonio Agustín, 5 
50002 Zaragoza 
Teléfono: 976 29 64 18 
www.aragonrural.org
www.jornadamujerrural.es

Síguenos en facebook: 
www.facebook.com/jornadamujerrural 
 
INSCRIPCIÓN 

La inscripción a la Jornada se realizará: 
- A través de la página web de la Red Aragonesa 
de Desarrollo Rural.
- A través de la web: www.jornadamujerrural.es
- Por correo electrónico a: radr@aragonrural.org 
- En el teléfono 976 296 418 

El precio de Jornada: 
15€. Incluye documentación, café y comida. 
10€. Incluye documentación y café. 

La inscripción se abonará en el Centro de 
Congresos de Barbastro en el momento 
de recoger la documentación.

Ayuntamiento 
Barbastro
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JORNADA DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL

PRESENTE Y FUTURO DE LAS MUJERES EN EL DESARROLLO LOCAL
Barbastro, 14 de octubre de 2014
Centro de Congresos y Exposiciones

Dirección y Coordinación: Luisa Mª Frutos Mejías, Ana Castelló Puig 
y Mª Inmaculada Hervás Moreno.

LA JORNADA
La Red Aragonesa de Desarrollo Rural y la Diputación Provincial de Huesca 
han aunado esfuerzos para conmemorar en 2014 la séptima Jornada del Día 
Internacional de la Mujer Rural, proclamada en 2007 por la ONU (Resolución 
nº A/Res/42/936); una conmemoración que cuenta también con la inestimable 
participación académica de la Universidad de Zaragoza.

En los últimos cincuenta años, el medio rural ha avanzado desde una 
funcionalidad esencialmente agraria hacia otra pluriactiva y multifuncional 
del territorio que ha conseguido aumentar la variedad de recursos que puede 
ofrecer y, por consiguiente, la diversidad de demandas que puede atender.
Pero, un territorio con recursos paisajísticos, históricos y naturales necesita 
inexorablemente ir de la mano del capital humano para su puesta en valor a 
través de la implicación de éste en su desarrollo integral y medioambiental. 
Y en este nuevo escenario del medio rural es cuando resulta imprescindible 
poner el acento en el estudio de las mujeres del medio rural, al considerar que 
su ausencia en el territorio se convierte en un problema de difícil solución.
Así pues, esta única Jornada va dirigida al conjunto del gran tejido social, 
cultural, económico y de desarrollo que conforma el capital humano. Mujeres y 
hombres con vocación e ilusión de formar parte activa de esta nueva cultura del 
medio rural que se perfila más equilibrada, más respetuosa, más integradora y, 
sobre todo, más participativa.

Recepción de participantes.
Presentación e inauguración de la Jornada.
Luisa Mª Frutos Mejías, catedrática de Geografía de la Universidad de 
Zaragoza y directora de la Jornada.
El día de la mujer rural: significado y posibilidades”.

Lourdes Arruebo de Lope, Presidenta de la RADR y vicepresidenta de la DPH.
Papel de la Red Aragonesa de Desarrollo Rural en las zonas de montaña.

Antonio Cosculluela Bergua, alcalde de Barbastro y Presidente de la DPH.
Bienvenida a los asistentes e inauguración de la Jornada.
El apoyo de la Diputación de Huesca al medio rural.

Primera conferencia
María Luz Hernández Navarro, Profesora de Análisis Geográfico Regional.
Universidad de Zaragoza.
Perspectivas sobre el papel de las mujeres rurales en el desarrollo local.

Pausa-café.
Segunda conferencia
Milagros Alario Trigueros, Profesora de Análisis Geográfico Regional.
Universidad de Valladolid.
Mujeres y turismo rural en Castilla y León.

Almuerzo (en el propio centro de exposiciones).

Mesa redonda. Emprendedoras en zonas rurales. La experiencia de los LEADER.
Moderadora: Rosa Pellicero Campos, Directora de Aragón Radio.
Presidenta RADR: Lourdes Arruebo de Lope.
Huesca: Marisa Plaza Grau, Hotel Plaza, de Castejón de Sos.
Teruel: Evelyn Celma, Cosmética Bío-Oliva de Peñarroya de Tastavíns.
Zaragoza: Ana y Laura Marcén, Ecomonegros 03, de Leciñena.
Debate.

Presentación de conclusiones y cierre de la jornada.

09:30h: 
10:00h: 

10:30h: 

11:30h: 
12:00h: 

14:00h: 

16:00h: 

18:00h: 


