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Con la intención de promover la participación de las mujeres en el 
desarrollo rural y económico  de nuestra geografía y, en particular, en el 
desarrollo de las actividades agrarias, AMCAE pone en marcha un 
itinerario de actividades. Bajo el marco de una cultura emprendedora, que 
contribuya a fijar población y territorio y, facilitar el acceso de las mujeres 
del medio rural a los órganos de gobernanza y decisión de nuestras 
cooperativas agroalimentarias. 

La transferencia de conocimientos y buenas prácticas es una pieza clave 
para que nuestras mujeres del mundo rural sean conscientes que sus 
necesidades, y sus expectativas, son las mismas que se originan en mujeres 
pertenecientes a otros territorios; que existen denominadores comunes 
que están presentes en todas las mujeres pertenecientes al sector 
agroalimentario cooperativo y que todas, en sus comienzos, partieron de 
las mismas inseguridades y miedos. 

A través de la presentación de otras iniciativas llevadas a cabo, en otros 
puntos, se consigue despertar y motivar la necesidad de emprender y de 
abarcar nuevas líneas estratégicas, con la intención de propiciar cambios 
importantes en el mundo rural y agroalimentario. 

Dentro de esta línea se presenta este Encuentro de Transferencia de 
conocimientos y buenas prácticas, dirigido para satisfacer las necesidades de 
nuestras mujeres rurales en la zona de Cataluña, y en el que tendremos la 
ocasión de divulgar e informar acerca de la Ley de Titularidad Compartida, 
así como el papel de las mujeres en las cooperativas agroalimentarias. 

J u e v e s ,  
   2 6  d e  o c t u b r e  

Inauguración de la Jornada. 
D. Enric Dalmau. Presidente de Cooperativa Camp de 
Cervià de les Garrigues i SC, SCCL y responsable de 
formación del Consejo Rector de FCAC. 

Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya: La 
igualdad de género. 
D. Domènec Vila. Jefe Unidad Servicios, Formación y 
Desarrollo Rural de FCAC. 

La mujer en las cooperativas agroalimentarias: AMCAE y 
titularidad compartida. 
Dª Carmen Martínez. Técnica Cooperativas Agro- 
alimentarias de España. 

Las mujeres en las cooperativas agroalimentarias 
catalanas: Cooperativa d’Ivars d’Urgell. 
Dª Ramona Mota. Vocal del Consejo Rector de la 
Cooperativa d’Ivars d’Urgell i SC, SCCL y miembro de la 
junta directiva de AMCAE. 

La mujer en las cooperativas agroalimentarias valencianas: 
transferencia de conocimientos. 
Dª. Cati Corell. Miembro del Consejo Rector de la 
Cooperativa Oleícola Serrana del Palancia (Viver- Valencia) 
y presidenta de la Associació de Dones Rurals del País 
Valencià (ADOR-PV). 

Debate 

Clausura de la Jornada. 
D. Ramón Sarroca. Presidente de Federació de 
Cooperatives Agràries de Catalunya. 
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