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BOLETÍN DE IGUALDAD DE GÉNERO

La igualdad de mujeres y hombres es un valor fundamental de la Unión
Europea y la integración de este principio en las políticas públicas es una meta
general para los poderes públicos de Andalucía. Por ello, en enero de 2017 el
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el I Plan de Igualdad de
oportunidades  entre  mujeres  y  hombres  en  la  actividad  agroalimentaria  y
pesquera  de  Andalucía,  Horizonte  2020.  Nace  con  el  objetivo,  entre  otros
muchos, de sensibilizar al personal de la Consejería, el IFAPA y AGAPA para que
asuman la igualdad de género como objetivo propio. 

La elaboración y difusión de este  Boletín de Igualdad de Género (BIG)
quiere, precisamente, colaborar con ello dando la mayor difusión a las noticias y
eventos que se produzcan en Andalucía y fuera de nuestras fronteras en materia
de igualdad de género. Su periodicidad inicial será trimestral.

Asimismo, se incluirá en cada número una temática sectorial que pueda
tener  relevancia  en  el  desarrollo  de  las  competencias  y  trabajos  de  esta
Consejería.

Con el ánimo de hacerlo participativo, animamos a enviar sugerencias o
cualquier otra información que se considere de interés, al correo:  

igualdaddegenero.capder@juntadeandalucia.es

mailto:igualdaddegenero.capder@juntadeandalucia.es


2ª Reunión de la Comisión de Seguimiento del Plan de Igualdad  (12/04/2018)

NOTICIAS:

• La Junta da voz a las mujeres del olivar y los cítricos como   interlocutoras necesarias  
para la igualdad y la mejora del   sector  

• Sánchez Haro aplaude la creación de la Asociación de Mujeres del Sector Pesquero  
como “interlocutora imprescindible”

• Agricultura diseña un segundo programa de actuaciones para seguir avanzando en la  
aplicación de su Plan de Igualdad

• Nace una nueva asociación de productores ecológicos dirigida s  o  lo por mujeres  

• Andalucía  avanza  en  su  apuesta  por  la  igualdad  y  garantiza  la  representación  
femenina en el Consejo Asesor de la Pesca

• El Instituto Europeo de Igualdad de Género presenta pautas a seguir para integrar la  
perspectiva de género
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• Las mujeres perciben dos de cada tres de los salarios más bajos  

• El Plan Estratégico para la Agroindustria prevé incrementar en un 20% la presencia  
de mujeres en puestos directivos

• La conferencia “Igualdad de género: allanando el camino” busca lanzar la Estrategia  
de Igualdad de Género del Consejo de Europa 2018-2023

• España acogerá en noviembre la I Conferencia Internacional de Mujeres de la Pesca  

• Se  constituye  la  Asociación  de  Mujeres  de  Cooperativas  Agro-alimentarias  de  
Andalucía (AMCAE-Andalucía)

• Sánchez Haro reivindica una PAC que responda ante la brecha de género  

• Una   agricultora   almeriense defiende los derechos de las mujeres rurales en la ONU  

• Andalucía dará prioridad a la mujer en todas las convocatorias de ayudas de la PAC  
post-2020

• El techo de las mujeres en la Junta de Andalucía  

ACTIVIDADES FORMATIVAS Y CULTURALES: 

• Sevilla celebra las primeras Jornadas de Igualdad y Cultur  a. Instituto de la Cultura y  
las Artes de Sevilla y Unión de Actores y Actrices. 15 y 16 de junio de 2018

• F  EMM+ Ciclo Mujer y Música. Universidad de Sevilla, del 25 al 28 de junio de 2018  

http://cicus.us.es/femm-%C2%B7-ciclo-mujer-y-musica-de-la-universidad-de-sevilla/
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• Ar  queología  Literaria  Feminista:  Excavando entre  mitos  clásicos  con Pilar  Bellver.  
CICUS (Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad   de Sevilla), 28 de junio  

EN PRIMERA PERSONA:

• Santiaga Sánchez Porcel,   agritultora y ganadera ecológica. Premio de Excelencia a la  
Innovación para Mujeres Rurales (MAPAMA,  2015)

• Mari Carmen Navas  : Patrona Mayor contra viento y marea  

En  trevista a   Teresa Benítez Lora  , Gerente del GDR Serranía Suroeste Sevillana  

EN ESTE NÚMERO PROFUNDIZAMOS EN:

• La creación de webs con perspectiva de género

http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Modulo_12_UIG.pdf
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