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IGUALDAD, DESPOBLACIÓN Y MUJER RURAL

Colaboran:

Programa
Las mujeres son un factor decisivo para el desarrollo sostenible del
medio rural, ya que representan un porcentaje muy importante de la
población y su asentamiento en el territorio es de vital importancia para
el mantenimiento de los núcleos rurales. Sin embargo, la emigración
femenina a las ciudades se pone de manifiesto en el índice de
masculinización del medio rural.
Los roles de género y su influencia en las desigualdades de género refleja
cómo el sistema patriarcal sigue muy presente en la población rural. Por
ello, es necesario un esfuerzo de todos los agentes implicados en la
igualdad de género en el medio rural, para combatir las relaciones de
poder desiguales entre hombres y mujeres y promover la incorporación
de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad rural.
En este sentido, las Asociaciones de Mujeres Rurales están llevando a
cabo una encomiable labor de movilización y concienciación social.

LUGAR: Aula Magna de la Facultad de
Ciencias Sociales y del Trabajo

12:00-12:30: Acto inaugural
12:30-13:00: Conferencia: Despoblación y Mujer Rural
Dña. Teresa Sevillano. Directora General de Igualdad y Familias
del Gobierno de Aragón
13:00-14:00: Mesa redonda
- Marta Blanco. Alcaldesa de Aladrén
- Lucía Camón. Pueblos en Arte (Torralba de Ribota)
- María Orduna. Granja Escuela El Tío Carrascón (Cerveruela)
- Marta Reinares. Residencia Campo Romanos (Romanos)

15:30-16:00: Conferencia: Igualdad y Mujer Rural
Dra. Ruth Vallejo. Decana Facultad Ciencias Sociales y del
Trabajo
16:00-17:00: Mesa redonda
- Olga Brosed. Coordinadora de Asociaciones de Mujeres de Los
Monegros
- Julia Vicente. Alcaldesa de Alcorisa, Diputada Regional.
Miembro de la Ejecutiva de la Federación Aragonesa de
Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP)

17:00-17:30: Clausura de la Jornada.

