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PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA 
LA INNOVACIÓN AGRARIA 

-PARTICIPACIÓN -
fM-i?- V -ZOOL-4 -e¡: 1<... 

FOLIO DE 
BASES CÓDIGO F P-V-2002-1- • 1 

(uso interno) ~....l _____ ___J_ 

Nombre: LUC ANGELICA ARIAS PONS 
RUT: 7791053-0 
Dirección particular: AVE DEL PARAISO 178 COMUNA DE MAIPU 
Fono: 3233745 

Institución o empresa donde trabaja: SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO 
Cargo actual y relación contractual: COORDINADORA.DEL TEMA IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES A NIVEL NACIONAL E INTEGRANTE· DE LA COMISIÓN 
ASESORA DEL MINISTRO DE AGRICULTURA PARA EL MISMO TEMA 

Dirección comercial : AVENIDA BULNES 140 SANTIAGO 
Fono: 6973191 
E-mail : lucia.arias @sag.gob.cl 

Fax:6973191 
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Nombre Entidad Patrocinante: COMISION ASESORA DEL MINISTRO 
AGRICULTURA PARA El TEMA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

RUT: 

Dirección : 

Fono: Fax: E-mail: 

Nombre Representante legal del Patrocinante: 

RUT: 

Dirección : 

Fono: Fax: E-mail: 

Firma 

ENTIDAD RESPONSABLE (Para propuestas grupales) 
Nombre: 

RUT: 
Dirección: 

Fono: Fax : E-mail: 

Nombre Representante legal de la Entidad Responsable: 

RUT: 

Dirección: 

Fono: Fax: E-mail: 

Programa de Fannación para la Innovación Agraria 
Apoyo a la Participación 

Formulario de Presentación 
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Termino: 31 de Octubre de 2002 Se solicita financiamiento para asistir y 
durante el congreso, los días suplementarios, serán de responsabilidad de la 
postulante. 

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

FINANCIAMIENTO SOLICITADO 

FINANCIAMIENTO CONTRAPARTE 

1 
$1.326.193 

1 

1$ 1.267.693 
1 1 

96 o¡~ 

1$58.500 1 ~ 

Programa de Formación para la Innovación Agraria 
Apoyo a la Partic ipación 

F ormular io de P resentación 
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3. JUSTIFICACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN LA PROPUESTA 

El gobierno de Chile, tiene dentro de sus temas relevantes, la participación de la mujer en todos 
los ámbitos, tanto públicos como privados. En el programa de Igualdad de Oportunidades a nivel 
de país, en el Ministerio de Agricultura existe una comisión que asesora directamente al Señor 
Ministro en este tema, realizando actividades coordinando su accionar con Instituciones como la 
FAO o consultoras externas. 

Es en este plano, que nos es importante participar del CONGRESO MUNDIAL DE MUJERES 
RURALES a efectuarse en Madrid, España, entre los días 2 al 4 de octubre, para compartir 
experiencias con mujeres que trabajan en nuestra misma especificidad, teniendo además 
invitaciones de organizaciones rurales de mujeres de España para compartir su experiencia y la 
nuestra como comisión y funcionarias publicas del Ministerio de Agricultura. 

Además visitaremos otras experiencias de mujeres rurales cercanos a Madrid, y tendremos 
reuniones de trabajo después del congreso con mujeres del Gobierno Español. 
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4.1. GENERAL: 1 

Página 
Número D 

Propiciar intercambio de experiencias entre mujeres que se desempeñan en el ámbito rural a nivel 
nacional en Chile, con mujeres de otras organizaciones de nivel mundial 

4.2 ESPECIFICOS: 

Compartir experiencias con mujeres del ámbito rural publico y privado de distintas 
partes del mundo. 
Tener una fuente de conocimiento en relación a temas emergentes relacionados con la 
mujer rural y hacer nuestro aporte. 
Traer experiencias hacia nuestro país de la realidad de mujeres del mundo 
Enriquecimiento personal y de la comisión asesora por el impacto que tendrá esta 
experiencia. 
aumentar nuestros conocimientos en relación al tema género, con especificidad en el 
tema mujer rural. 
Alcanzar un contacto con mujeres que trabajen en el mundo rural, formando una red de 
apoyo. 

Programa e Formac10n para a Innovac10n Agrana 
Apoyo a la Participación 

Formulario de Presentación 
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5. ANTECEDENTES DE LA INSTITUCION QUE DICTA LA ACTIVIDAD 
DE FORMACIÓN (Adjuntar antecedentes adicionales en el Anexo N° 3 ) 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 

INSTITUTO DE LA MUJER 

GOBIERNO ESPAÑOL 

Se adjuntan antecedentes 

Programa de Formación para la Innovación Agraria 
Apoyo a la Participación 

Formulario de Presentación 
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6. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA (Adjuntar 
antecedentes solicitados en el Anexo N° 4 

Se adjuntan antecedentes 

6.1 CARTA O CERTIFICADO DE ACEPTACION DEL O LOS POSTULANTES A LA 
ACTIVIDAD DE FORMACIÓN Ad"untar en Anexo 5 

Se adjuntan antecedentes 

Programa de Formación para la Innovación Agraria 
Apoyo a la Participación 

Formulario de Presentación 
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7. RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS 

Este congreso servirá para intercambiar experiencias con mujeres del mundo y mejorar nuestras 
actividades como comisión Asesora del Ministro de Agricultura y a la vez con las usuarias del 
MINAGRI, por el contacto que tendremos con mujeres funcionarias de distintos gobiernos que 
trabajan en el mundo rural. 

Nos permitirá integrarnos a una red de apoyo al mundo rural en relación a información, diversos 
materiales y contactos de actividades. 

Aprenderemos de distintas experiencias el trabajo con mujeres rurales de distintos estratos, 
buscando en nuestra especificidad como país, lo aplicable a nuestra realidad. 

Programa de Formación para la Innovación Agraria 
Apoyo a la Participación 

Formulario de Presentación 
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8: ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN 

FECHA TIPO DE 
ACTIVIDAD 

OBJETIVO LUGAR N° y TIPO 
BENEFICIARIOS 

INFORMACI N A 
ENTREGAR 

5/11/2.0 Capacitación e Informar a la Comisión Se programará Integrantes de Dosier con 
02 información comisión Asesora de todos los al regreso el comisión Asesora, documentación 

asesora aspectos relacionados con lugar una (o) por servicio di entregada en el 

19/11/2. Información 
002 relacionada con 

congreso mundial 

el Congreso MINAGRI y la sub- congreso mundial, en 

Mantener a las y los Avenida Bulnes 
funcionarios del SAG 140 piso 9 sala 
informados en relación al de capacitación 
congreso r:nundial de del SAG 
mujeres rurales y sus 

ro ecciones 

secretaria. fotocopia para cada una 
de las integrantes. 

Funcionarios y 
funcionarias del SAG 

Informar 
logrados . 

acuerdos 

Informar de redes de 
a o o. 
Presentación verbal con 
data show de las 
actividades más 
relevantes de la jornada 

Programa de Formación para la Innovación Agraria 
Apoyo a la Participación 

Fonnulario de Presentación 
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ANEXO 1: 
CURRICULUM VITAE DEL POSTULANTE O COORDINADOR EN 

CASO DE PROPUESTAS GRUPALES 

NOMBRE LUCÍA A.ARIAS PONS 
NACIONALIDAD : CHILENA 

LUGAR DE TRABAJO : SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO 
DIRECCION :AVENIDA BULNES 140 

FONO FAX : 6973191 
EMAIL : lucia.arias@sag.gab.cl 

Actualmente se desempeña en el departamento d Recursos Humanos del SAG 
Central, a cargo del tema igualdad de oportunidades a nivel Nacional, integra la 

comisión asesora del Ministro de Agricultura y coordina algunas acciones con la 
FAO, realizando talleres de "Análisis socio económico y de género" en distintas 

regiones del país, dirigido especialmente a directivos (as} del MINAGRI. 

Programa de Formación para la Innovación Agraria 
· Apoyo a la Participación 

Formulario de Presentación 
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PAUTA DE ANTECEDENTES RESUMIDA DEL POSTULANTE O 
DE LOS PARTICIPANTES EN CASO DE PROPUESTAS GRUPALES 

Programa de Fonnación para la Innovación Agraria 
Apoyo a la Participación 

Formulario de Presentación 



... 

~ 
.... ~ 

..?-~' .... ~ GOBIERNO DE CHILE 
...._~ fU NUACION rA~ LA 

· INNOVACJON AGAARIA 

Página 
Número D 

PAUTA DE ANTECEDENTES RESUMIDA 

ANTECEDENTES 
PERSONALES 

Nombre completo 

RUT 

Número de Pasaporte 

Fecha de Nacimiento 

Nacionalidad 

Dirección particular 

Fono particular 

Fax particular 

Dirección comercial 

Fono y Fax comercial 

LUCIA ANGELICA ARIAS PONS 

7791053-0 

7791053-0 

5/9/1954 

CHILENA 

AVE DEL PARAISO 178 PARQUE VERSALLES 
COMUNA DE MAIPU 
092665502 - CASA 3233745 - OF 6973191 

AVENIDA BULNES 140 SANTIAGO 

6973191 

Banco y número de cuenta BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 1 
corriente para depósito de SUCURSAL NATANIEL N°1264S343 
fondos correspondientes 

Nombre y teléfono de la VICTOR CARO RAMIREZ 
persona a quien avisar en 3233745 

094275220 CASA 

caso de emergencia 

Programa de Formación para la Innovación Agraria 
Apoyo a la Participación 

Formulario de Presentación 
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e ompletar ambas secciones o sólo una de ellas, según corre~onda 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/0 COMERCIAL (ACTUAL) 

Nombre y RUT de la SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO RUT 61308000-7 
Institución o Empresa a la 
que pertenece 

Cargo PROFESIONAL DE APOYO DE CAPACITACION DEPTO 
DE RRHH Y ENCARGADA DEL TEMA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 

Antigüedad OCHO AÑOS 

Resumen de las labores y COORDINAR CURSOS DE CAPACITACION A 
responsabilidades a su FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS, EN DISTINTOS 
cargo TEMAS. REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN A 

NIVEL NACIONAL PARA FUNCIONARIOS y 
FUNCIONARIAS EN EL TEMA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES. ESTAR A CARGO DEL 
SEGUIMIENTO DEL PMG DE GÉNERO. 

Otros antecedentes de COMO INTEGRANTE DE LA COMISION ASESORA 
interés DEL MINISTRO DE AGRICULTURA, COORDINAR 

ACTIVIDADES CON LA FAO, COMO TALLERES DE 
SENSIBILIDAD PARA DIRECTIVOS (AS) DEL 
MINAGRI. 

~ACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL) 

1 
Tipo de Agricultor (pequeño, 
mediano o grande) 
Nombre de la propiedad en 
en la cual trabaja 
Cargo (dueño, 
administrador, etc.) 

Superficie Total y Superficie 
Regada 

Ubicación (detallada) 

Rubros a los que se dedica 
{incluir desde cuando se 
trabaja en cada rubro) y 
niveles de producción en el 
rubro de interés ·. 

Programa de Fonnación para la Innovación Agraria 
Apoyo a la Participación 

Fonnulario de Presentación 
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ANTECEDENTES DE LA INSTITUCION QUE EFECTUA O DICTA LA 
ACTIVIDAD DE FORMACIÓN 

Programa de Formación para la Innovación Agraria 
Apoyo a la Participación 

Formulario de Presentación 



III CONGRESO MUNDIAL DE MUJERES RURALES 
ESPAÑA-2002 

-ANTECEDENTES 

El Instituto de la Mujer, Organismo adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales, en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a 

través de la Dirección General de Desarrollo Rural, tiene previsto organizar el 111 

Congreso Mundial sobre las Mujeres Rurales los días 2, 3 y 4 de octubre de 2002, 

en el Recinto Ferial Juan Carlos 1 de Madrid. IFEMA 

Este 111 Congreso se enmarca como continuación de dos Conferencias 

Internacionales anteriores sobre esta materia celebradas: la primera, en Melbourne 

(Australia), en 1994 y, la segunda, en Washington (Estados Unidos de América), en 

1998. En esta segunda Conferencia, España se comprometió oficialmente a celebrar el 

siguiente foro de encuentro y debate. 

La 1 Conferencia, celebrada en Melbourne, fue concebida como un foro para las 

mujeres rurales para que pudieran compartir sus experiencias y la manera más positiva 

de llevar sus explotaciones y técnicas del comercio agrícola. Fue organizada por una 

empresaria agrícola, que forma parte del Comité Organizador, Sra. Mary Salce, para 

agrupar a las mujeres antes de la celebración de la IV Conferencia Mundial de las 

Naciones Unidas en Beijing en "1995. 

La 11 Conferencia Internacional, celebrada en Washington, se centró en las 

soluciones prácticas y las diversas estrategias que las mujeres rurales podrían 

incorporar a su vuelta en sus comunidades de origen. La Conferencia reunió a 

empresarias agrícolas (granjeras), políticas, trabajadoras y demás personas 

involucradas en la agricultura a nivel mundial. Las participantes pudieron intercambiar 

sus experiencia y escuchar a expertos de distintos países y desarrollaron redes para 

poder enfrentarse a los nuevos desafíos que tienen planteadas las comunidades 

agrícolas. 



-111 CONGRESO MUNDIAL DE MUJERES RURALES-ESPAÑA-2002 

En la actualidad, nos enfrentamos a distintos condicionantes de carácter 

estructural y actitudinal que dificultan la consecución efectiva de la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres en el medio rural y pesquero. 

El papel de las mujeres en los nuevos procesos de desarrollo rural se configura 

como un elemento imprescindible en la articulación de las Políticas Públicas diseñadas, 

tanto por Organismos de carácter internacional, como por la propia Administración 

Comunitaria, Nacional y Autonómica, en el caso de España. 

Para lograr una efectividad de estas Políticas Públicas, debe buscarse y 

propiciarse la participación activa de todos los agentes sociales, especialmente las 

mujeres, en los programas de desarrollo rural que se perfilen. 

Su situación socioprofesional en el medio rural; así como las relaciones entre las 

mujeres y aspectos tales como las explotaciones agrícolas, el acceso a la propiedad de 

la tierra, problemas forestales y medio ambientales, la pesca , el género en el diseño de 

las políticas públicas, etc.; temas entre otros de gran calado. El trabajo de las mujeres 

rurales en todo el mundo ha sido y sigue siendo fundamental para el mantenimiento, no 

solo de la agricultura y los ecosistemas, sino también en la transmisión de los valores 

culturales de los pueblos. 

En los países con menor grado de desarrollo humano y socioeconómico, las 

mujeres están obligadas a afror;tar el reto y la responsabilidad del mantenimiento de sus 

familias y la producción de alimentos. Las mujeres se enfrentan a estas exigencias a 

pesar del incremento de la degradación del medio ambiente, el aumento de la pobreza, 

un acceso limitado a los créditos y la tecnología , la falta de formación, capacitación e 

información y de las numerosas influencias culturales que definen el papel de las 

mujeres. Sin embargo, su fuerza moral y el enorme valor con el que las mujeres rurales 

superan los problemas y dificultades, indican el inmenso potencial sin explorar que 

podría liberarse en beneficio de éstas y las futuras generaciones. 

En este sentido, el 111 Congreso Mundial a celebrar en España, pretende afrontar 

y analizar todos estos temas, con el fin de estimular el debate y la reflexión que impulse 



la búsqueda de nuevas alternativas para las mujeres del medio rural; así como el 

intercambio de experiencias y proyectos de mujeres procedentes de los diferentes 

continentes. Temas como el acceso a los recursos ( la tierra, el agua, los créditos, etc.), 

el impacto de las nuevas tecnologías, el poder y la toma de decisiones, su desarrollo 

económico, social y cultural, la pobreza y la seguridad alimentaria, los nuevos 

yacimientos de empleo, liderazgo y participación de las mujeres rurales, el 

cooperativismo agroalimentario, la cooperación internacional, etc. 

El 111 Congreso Mundial sobre las mujeres rurales se desarrollará durante dos 

jornadas y media, con un aforo previsto de una 1.500 mujeres procedentes de 

diversos países. La participación e implicación directa de diferentes Instituciones y 

Organismos Nacionales e Internacionales, nos va ha permitir obtener una más amplia 

dimensión de todas estas cuestiones. 

El Congreso se ha articulado mediante un formato habitual consistente en 

celebrar plenarios durante las mañanas a través de una ponencia marco a cargo de una 

o varias personas destacadas en los temas a tratar y una mesa redonda que permita un 

mayor número de exposición de puntos de vista e intervenciones diversas. 

Las tardes se articulan a través de 6 talleres o grupos de trabajo simultáneos, que 

permiten una mayor participación de los congresistas, así como el poder analizar 

distintos temas concretos, de interés en principio más específico. 

Este Congreso pretende ser muy participativo y abarcar los temas más 

demandados por las propias mujeres rurales. El programa ha sido consultado con los 

diferentes Comités y aprobado finalmente, tras incluir diversas sugerencias y 

matizaciones de cada uno de ellos a través de todas personas que participan directa o 

indirectamente a través de una correspondencia fluida y continuada. 

S.M. La Reina de España ha sido informada de este 111 Congreso y ha 

confirmado su aceptación como Presidenta de Honor del mismo y su asistencia a 

la inauguración el día 2 de octubre a las 11 horas. 



-EXPOSICIONES FOTOGRÁFICAS QUE SE EXHIBIRÁN EN EL PARQUE 

FERIAL JUAN CARLOS 1 DE MADRID DURANTE LA CELEBRACIÓN 

DEL 111 CONGRESO MUNDIAL DE MUJERES RURALES: 2, 3 y de 

octubre. 

"Mujeres y Sociedad Rural: entre la inercia y la ruptura", 

Exposición realizada en 1999 y actualizada en 2002. 

Expone las diferentes y variadas situaciones socioprofesionales de las mujeres rurales, 

teniendo en cuenta la enorme diversidad dentro de una España autonómica plural. 

Muestra aspectos de continuidad que dificultan la consecución efectiva de la igualdad de 

oportunidades, pero también los innegables aspectos de innovación y ruptura que están 

contribuyendo a esa deseada igualdad. 

"Mujeres en la aldea global", 

Exposición realizada en 2001-2002. 

Refleja las principales problemé1ticas de las mujeres rurales en todo el mundo. Colección 

de fotografías de todos los continentes. Parte del material ha sido cedido por la Fototeca 

de la FAO. 

"Stand de publicaciones oficiales" 

"Stand de publicaciones y difusión de ONG participantes". 

-INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL: 

-Consultas y reservas: 

Para cualquier tipo de consulta o solicitar más información sobre los hoteles, así como 

efectuar su inscripción al Congreso, debe dirigirse a: 

cmmujer@presencia-inter.com 

Persona de contacto: Sra. Bárbara Lasagabaster 



-PAGINA WEB INSTITUTO DE LA MUJER 

Ministerio de Trabajo y Asun tos Sociales: 

En esta página Web podrá encontrar información de interés sobre el 111 Congreso 

Mundial de Mujeres Rurales: 

http ://www. mtas .es/mujer 

Está operativa en tres opciones lingüísticas: español, inglés y francés. 

-NOTA DE INTERÉS: 

ueden solicitar su inscripción para participar en calidad de asistentes en el 111 Congreso 

Mundial de Mujeres Rurales hasta el 15 de junio, a través de la Oficina Técnica, en la 

dirección de correo electrónico: 

cmmujer@presencia-inter.com 

La organización le informará sobre la aceptación de su solicitud para participar en este 

Congreso. 

- EL PERFIL SOCIOPROFESIONAL DE LAS PERSONAS QUE PUEDEN 

ASISTIR AL CONGRESO ESTÁN ENCUADRADAS EN ESTOS 

PERFILES GENERALES: 

1.- Personal directivo de las Administraciones responsables del diseño de 

Políticas Públicas a nivel internacional, nacional y local o regional, 

relacionadas con el desarrollo de los programas de igualdad de 

oportunidades en el medio rural. 

2.- Personal directivo de Instituciones Públicas y Privadas, así como ONG e 

instituciones sin fin de lucro que realizan programas en favor de las mujeres 

rurales específicamente. 

5 



3.- Mujeres promotoras de proyectos, experiencias e iniciativas de 

desarrollo rural, especialmente, en el ámbito de la igualdad de 

oportunidades . 

4.- Mujeres gerentes y técnicas de Centros de Desarrollo Rural. 

5.- Profesionales del ámbito académico, científico y del sector 

agroalimentario. 

6.- Profesionales de la investigación, extensión y divulgación agraria, con 

especial atención a los relacionados con las nuevas tecnologías de la 

información. 

7.- Asociaciones y Redes de Desarrollo Rural. 

8.- Mujeres residentes en el medio rural que participen en actividades 

relacionadas con la agricultura, pesca, acuicultura, ganadería, silvicultura o 

mujeres que trabajen en cualquier actividad en favor del desarrollo social, 

educativo o profesional de as mujeres del medio rural. 

9.- Mujeres en puestos de responsabilidad política, directiva y/o técnica en 

distintas instituciones de carácter cooperativo, político, sindical, local, ONG, 

relacionadas con el desarrollo de las mujeres rurales. 

-Composición de los tres Comités representativos: 

ANEXO l. 

-Programa Provisional del 111 Congreso Mundial de Mujeres Rurales. 

ANEXO 11. 

a Pro 

ó 



III CONGRESO MUNDIAL DE MUJERES RURALES 

COMITÉ DE HONOR 

PRESIDENTA: 

S.M. La Reina de España. 

VICEPRESIDENTE: 

Excmo. Sr. D. José Ma Aznar López, 

Presidente del Gobierno de España. 

VOCALES: 

,. Excmo. Sr. D. Juan Carlos Aparicio. 

Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 

,. Excmo. Sr. D. Miguel Arias Cañete. 

Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación 

,. Excmo. Sr. D. Josep Piqué i Camps. 

Ministro de Asuntos Exteriores 

,. Excma. Sra. Da Anna Diamantopoulou. 

Comisaria de Empleo y Asuntos Sociales de la Comisión Europea 

,. Excmo.Sr. D. Franz Fischler. 
Comisario de Agricultura, Desarrollo Rural y Pesca 

,. Excmo. Sr. D. Jacques Diouf. 
Director General de la.s Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) 

r Excmo. Sr. D. Alberto ,=<.uíz Gallardón. 
Presidente Autonómico de la Comunidad de Madrid 

,. Excmo. Sr. D. José Ma Álvarez del Manzano. 
Alcalde de Madrid 

);- Excma.Sa. Da. Angela King. Consejera Especial sobre cuestiones de Género y 

Adelanto de la Mujer de las Naciones Unidas 
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III CONGRESO MUNDIAL DE MUJERES RURALES 
COMITÉ ORGANIZADOR 

PRESIDE~·HA: 

Excma. Sra. Da. Concepción Dancausa Treviño. 

Secretaria General de Asuntos Sociales 

VICEPRESIDENTES: 

,. lma. Sra. Da. Pilar Dávila del Cerro. 

Directora del Instituto de la Mujer 

,. Ilmo.Sr. D. Vicente Fortaleza del Rey. 

Director General de Desarrollo Rural 

VOCALES: 

,. Sra. D0
. Mayra Buvinic. 

Responsable de Género y Equidad del Banco Interamericano de Desarrollo 

,. Ilmo.Sr.D. Adolfo Cazorla. 

Director General del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agroalimentaria. (INIA). Ministerio de Ciencia y Tecnología 

,. Sra. D0
. Adele E. RupJe. 

Agregada Cultural Adjunta de la Embajada de USA 

,. Sra. Da. Mar García Ferrer. 

Subdirectora General de Estudios y Cooperación del Instituto de la Mujer 

,. Sr. D. José Luis Góme.z Gil. 

Subdirector General de formación, participación y fomento asociativo 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

,. Sra. Da. Isolina Boto. 

Centro Técnico de Cooperación Agrícola y Rural ACP-UE 

,. Ilma. S a Da. Rebeca c:;rynspan. 

Directora de la Región Norte de la Comisión Económica para América Latina del 
CEPAL .Asesora de Kofi Annan, Secretario General de Naciones Unidas 

,. Ilma. sa Da. Carmen L.omellin. 

Directora Ejecutiva de: la Comisión Intemmericana de Mujeres (CIM) 



III CONGRESO MUNDIAL DE MUJERES RURALES 

COMITÉ ASESOR 

, Sra. Da. Carmen Quintanilla. 

Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER) 

, Sra. Da. M a Dolores Merino Chacón. 

Asociación de Mujeres y Familias de Ámbito Rural (AMFAR) 

,.- Sra. Da . Pilar Castillo Montolar. 
Asociación de Mujeres del Mundo Rural (CERES) 

., Sra. Da. Juana Borrego Izquierdo. 
Federación de la Mujer Rural (FEMUR) 

,. Sra. Da. Consuelo Chicharro Ortega. 
Unión de Centros de Animación Rural (UNCEAR) 

,. Sra. Da . Victoria Varea Morcillo. 
Asociación de Mujeres Rurales de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) 

,- Sra. Da. Karole Wolcot. 
Coordinadora Internacional de Actividades de Australian Women in Agriculture 

,. Sr. D. J ose María Luqui Garde. 
Presidente de la Confederación de Cooperativas Agrarias de España 

,. Sra. Da. Terry Gilbert. 
Presidenta del Comité de Mujeres del American Farm Bureau. 
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III CONGRESO MUNDIAL DE MUJERES RURALES 

ESPAÑA-2002 

2, 3 y 4 de octubre 

PROGRAMA PROVISIONAL 

DÍA2 

9,00 h. Recepción de participantes 

Visita a las Exposiciones 

, 
9,45 h. CAFE DE BIENVENIDA 

11,00 h. ACTO DE INAUGURACIÓN 

11,40 h. CONFEREf\JCIA MARCO 
''Mujeres Rurales en la Aldea Global" 

12,40 h. MESA REDONDA: 
"Género, Desarrollo Sostenible y Seguridad Alimentaria" 

13,40 h DEBATE 

14,00 h. Almuerzo 

SESIÓN DE TARDE 

16,00-18,30 h. GRUPOS DE TRABAJO O TALLERES SIMULTÁNEOS: 

1.- Globalización, pobreza y seguridad alimentaria. 

2.- Equidad social y territorial: Acceso a los recursos naturales (el agua), los 

créditos y la financioción. Control y tenencia de la propiedad de la tierra. 

Grupos específicos de mayor riesgo: infancia y tercera edad. 

ll 



, Sra. Da. Belén López López. 

Jefa del Gabinete de Relaciones Internacionales del Instituto de la Mujer 

r Sra. Da. Moti/de Casa. 

Presidenta de la ComisiónFemenina del Comité de las Organizaciones Profesionales 

Agrarias de la Unión Europea (COPA) 

, lima Sra. Da. Odile Quintin. 

Directora General de Empleo y Asuntos Sociales de la Comisión Europea. 

, Sra. D0
. Shelley Spriggs. 

Directora de la Sección Mujeres en las Industrias Rurales. Australia 

, Ilma. Sra. Da. Isel Rivero . 

Directora del Centro de Información de Naciones Unidas en España 

, Ilmo. Sr. D. Rafael Rodríguez-Ponga. 

Secretario General de la Agencia Española de Cooperación Internacional. 

Ministerio de Asuntos Exteriores 

, Sra. D0
. Mary Salce. 

Presidenta-Fundadora de la Fundación Austro/ion Agriculture Women 

, Sra. Da. Fatiha Serour. 

Consejera Técnica de materias socio- económicas y de género de la DA W 

, Ilmo. Sr. D. José Man el Silva Rodríguez. 

Director General de Agricultura de la Comisión Europea 

r Ilma. Sra. D0
. Clara Solís. 

Di r ectora del Centro Internacional de Desarrollo Rural (CIDER) 

, Ilma. Sra. Da. Mary Chambliss. 

Directora General de Compras. Servicio de Agricultura Exterior (USDA) 

SECRETARIA 

Sra. Da Carmen Be/monte Cabanillas 
Comisaria de Exposiciones del Instituto de la Mujer 
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ANEXO 4 

Página 
Número 

ANTECEDENTES CURRICULARES Y/0 
CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD DE FORMACIÓN 

D 

Programa de Formación para la Innovación Agraria 
Apoyo a la Participación 

Formulario de Presentación 



que requiera una especial atendón .... ____ . --.--- __ .... -- ... ------------------- ________ .......... . 
·A r~Htl ~u1k1p~m1r• .,,. 11• l'tlln·.~u;l 1111 dossil'f dt• 1r.1b.:1jo gr:~taulo. Los clus,.,y¡u¡o~ y .1lfllttt'f'ZO~ {V(•r prog.r.unal '(IWd.:uJ t:unbit11 íllhiPfll~ por b ''r_~+Uul...:lCinn. 

L~ M .. .. -. - ··~·····-.···· • ; •···· ··•·o··R·- ··· - . ..... •· .. ·- . .. ' ... ,._. w-) U J E R'·E--S :· U R A L. E S 

r FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

INSCRIPCION GRATUITA 
Debido a que t>l nt'm1ero de plazas para asistir a este Congreso es limitado, es irnpresdndible rernltl 

este boletín de inscrlpdón debidamente cumplimentado antes del día 25 de mayo a la siguiente 
dirección: C/ Virla!O. 20- 3°D · 28010 Madrid (ESPAÑA). Fax: 91 445 30 86. 

DATOS PERSONALES:. 

NOMBRE . ____ .. '!_ .,: .t ~A .. _ .. ____ ..r:'r .~~~ _ .. b. E_ i:-_ 1 __ e;._ d. ____ .. _____ . __ . ________ . __ . __ ._ .. _ .. _. 

APELLIDOS ... -- -~ _[~. Ul ? __ .... ___ ..... f _Q_ .1.'( 5. ... -- --- .. --.--.-- .... -- .... -- ............................ . 
NACIONALIDAD . ____ ~. f::::) .. h -~-!Y ~J. .... _. __ . ___ . ____ . __ ... _________ . __ . __ . __ . __ .... __ . 
DOMICILIO _,_{_V_ f!YJ.Lf:-1.. ___ _6_(¿~ .. !.: "Y{2 _ _)_ _'{Q ___ ~!i!kff_(f.c?_~- -~-r;;~ { -~-( 
TELtFONO. __ _{ ~ .. 7:}_. ~-?._!__ __________ .. FAX ... __ .... ---~~-_7:.}__/_~_( ________ . ____ _ 
¿NECESITA VISADO? _____ ... ____________ . ____ ... _ PA(S .. ____ (Ji).~-. 'i_ _____ . ______ . _______ .. 
DNI/PASAPORTE ·····-·------------------··-- E-MAIL _?:_r¿_r;-_/(1_-_ _,:t_fS_)_(-}:·?_ __ ~!/f.~: .. bo.J: C. L 

-
DATOS PROFESIONALES: 

:· · .. - · .. ···•· ' .· 

.. .. '. 
~ . (;( ~ • / ( ~-? ~- ~ +· - e_·' . -----

Actividad profesional . __ . __ .. __ -~~- _;_ __ ~ _. 0:J .. :~~ _ .. __ . __ . _ ~- __ ~:-.'::::'\.: __ .V:::'::~ ---

Formación ... fc~d.<~ .. : ..... ~~~--~-~-------~----
Entidad, organismo, empresa. ONG. etc: a la que representa _;i)¿h!--:~---~·~~.'?!-:f __ 
j-~~_{?_/lG) Lengua de trabajo ...... J.~~: ....... ~---------------

SELECCION DE LOS WLERES o -GRUPOS DE TRABAJO: 

Marque a los que desea asistir por orden de preferencia. 

Día 2: A(!] 

Día 3: A[Il 

e~] o[] E[l] F[1] 
c[J] o[[] E~ dil 

FTRMA 
/ 

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



SESIÓN DE MAÑANA 

RECEPCIÓN DE PARTICIPANTES. 

VISITA A LAS EXPOSICI ONES. 

CAFÉ DE !31E1\ VE!\ IDA 

/\CI'O DE li'.AUCURACIÓN. 

CONFERENCit\ ,\ 'lt\HCO. 
"Muieres Rurales en la Aldea Global". 

¡\1ESA REQOI'.;OA. 
"Género. Desarrollo Sostenible y Seguridad 
Alimentaria". 

CHl!POS DE fRABAIO O I'ALLERE<:; 
SIML!U Ál\ tOS. 

A.· Clobalización, pobreza y seguridad 
alimentaria. 

B.· Equidad social y territorial: Acceso a los 
recursos naturales lel agua). los créditos y 
la financiación. Control y tenencia de la 
propiedad de la tierra. Grupos especificas 
de mayor riesgo: infancia y tercera edad. 

C.· El papel de las mujeres rurales en la 
agricultura, la pesca, los bosques y en el 
desarrollo rural y pesquero sostenible: 
Políticas e iniLiarivas de desarrollo rural. 

D.· Muj(!res rurales y la dinámica 
demogr.írica: migraciones, envejecimiento, 
despoblamiento. Fuentes estadísticas. 

E.· Acceso de las mujeres rurales a la 
investigación e innovación rc01ológica para 
el desarrollo agrario, rural y pesquero. 

E· La repercusión de los medios de 
comunicación social para el de~rrollo rural 
y las nuevas tecnologías de la información. 

CENA OFICIAL DE CALA. 



SESIÓN DE MAÑANA 

MESA REDOi'<DA 
"El papel dt' las Muieres en IJ Agricultura 
y en el Desarrollo Rural•. 

DEBATE 

PAUSA CAFÉ 

MI:SA REDOI'.DA. "Liderazgo y 
Participación de las Muieres Rurales". 

DEBATE 

ALMUEHZO 

¡ 

j 

SESIÓN DE TARDF. 

cru;pos DE fRAMIO O TALLERES 
SIMULTÁI\:EOS. 

A.- Género y políticas publicas. 

B.- Lectura de las Comunicaciones remitidas 
al Congreso. 

C.- Extensión agraria y formación parJ el 
desarrollo rural y liderazgo. 

lJ .. Asociaciunismo agroalimentJrio, 
organi:Llciones profesionales agrarias y ottas 
fórrnulas asociatJvas económica~ y sociales 

E.- Nuevos yacimientos de empleo en el 

medio rural. 

r.- Cooperación internacional y ayuda al 
desarrollo. 



OlA 4 DE OCTUBRE DE 2002 

V 
' 

1 
1 
j 

SESIÓN DE MAÑANA 

<\1\ t SA HtDONOA. 
"Políticas Públicas de Apoyo a las Muieres 
Rurales''. 

PALSA CAFÉ. 

CONFERE:'\CIA. 

LEMA. "Las Mujeres Rurales: Por la Paz 
Mundial y El Desarrollo de los Puehlos" 

LECfURA DE LAS COI'\CLUS IOi'.ES 

ACTO DE CLAUSUR:\ Y EI':TRECA 
IJI:L l!SIICO O . 1\0WI.'' 
Gobierno de España. 


