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El Green New Deal (o «Nuevo Acuerdo Verde», en castellano) es un conjunto de propuestas políticas que responden a la necesidad de reorientar la
sociedad hacia una economía verde donde las consideraciones ecológicas están unidas a la sostenibilidad social, potenciando la igualdad y la justicia
social.
La conversión ecológica de la economía y la transición a una economía con bajas emisiones de carbono crearán una gran demanda de empleos
cualificados en sectores como la agricultura, la energía, el transporte, la construcción y los residuos. Este cambio de paradigma plantea cuestiones
específicas en lo que se refiere a las mujeres que deben ser abordadas en el marco del Green New Deal para garantizar una distribución social
equitativa de los beneficios y contar con el máximo talento.
El presente acto busca visibilizar experiencias positivas de mujeres en el empleo verde, así como aportar claves para que la transición ecológica de
la economía cuente con la plena participación de las mujeres, convirtiéndose así en una oportunidad para la igualdad en el empleo y el
emprendimiento.

17,00 - 17,15 Bienvenida y Presentación
Rocío Rodríguez Prieto. Directora del Instituto de la Mujer.
Isabel Bombal Díaz. Directora General de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal.
17,15 - 17,25 Conferencia Marco. Las mujeres, un agente clave en la sostenibilidad del planeta
Yolanda Besteiro. Presidenta Federación de Mujeres Progresistas.
17,25 - 17,45 Experiencias positivas. Mujeres en emprendimiento sostenible
Laura González. Cooperativa de comercialización de energía eléctrica La Corriente.
Beatriz Ochotorena Villanueva. Quesería Mikaela - Quesería Artesana Bioclimática.
17,55 - 18,45 Panel de Debate: Oportunidades para mujeres en empleo sostenible
Modera: Soledad Murillo de la Vega. Secretaria de Estado de Igualdad.
Teresa López. Presidenta Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR).
Carmen Quintanilla. Presidenta Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER).
Ana Bujaldón. Presidenta Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE).
Eva Serrano. Presidenta Asociación Española de Mujeres Empresarias (ASEME).
18,45 - 19,00 Cierre y degustación de comercio ecológico

