
DOCUMENTO DE ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS

Consejería de Agricultura y Pesca
Programa: 71H
Desarrollo Rural

Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural

Presentación

La práctica totalidad de los programas presupuestarios han elaborado, a lo largo del ejercicio
2008, un Documento de Orientaciones Estratégicas (DOE), que contiene una serie de
compromisos, estratégicos e instrumentales, orientados a la construcción de un presupuesto
público con enfoque de género.

Según la Ley 12/2007, para la promoción de la igualdad de mujeres y hombres, el Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía es un elemento activo en la consecución, de forma
efectiva, del objetivo de la igualdad entre hombres y mujeres. Para tal fin, la estrategia de
implementación del presupuesto con perspectiva de género cuenta con una metodología de
trabajo específica: El Proyecto G+.

El Proyecto G+ persigue enfocar los esfuerzos en aquellos programas presupuestarios que tienen
mayores competencias, responsabilidad y capacidad para avanzar en igualdad de género (en la
Web de la Consejería de Economía y Hacienda disponen de cumplida información de la
metodología del Proyecto G+)

Por otra parte, se ha diseñado el Documento de Orientaciones Estratégicas (DOE G+) con el
modelo estratégico identificación- clasificación- compromiso- resultados,  bajo el fin  de concretar
el desarrollo y alcance de los objetivos  del Proyecto G+, considerándose una oportunidad para
trazar una ruta que ayude a concretar actuaciones, aprender y acumular conocimiento y
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reflexionar en profundidad sobre la inclusión de la dimensión género en el trabajo ordinario de
cada Centro Directivo.

El DOE, por tanto, adopta en su elaboración una metodología abierta y participativa que persigue
fomentar el compromiso del personal directamente implicado en la elaboración, gestión y
evaluación de la política presupuestaria.

Esta metodología plantea una dinámica de proceso que induce al Centro Directivo a mejorar
el conocimiento que tiene sobre sus oportunidades, debilidades, amenazas y fortalezas; es una
herramienta útil para cada programa presupuestario, que trasciende el carácter meramente
formal de la elaboración de un documento y se convierte en el documento de planificación en el
camino hacia la igualdad.

En este sentido ya se cuenta con importantes factores críticos de éxito, fortalezas con las que se
dispone para avanzar en la institucionalización de la dimensión de género en el conjunto del
proceso presupuestario: voluntad decidida, valorización del trabajo ordinario, experiencia
acumulada y resultados a corto plazo.

Desde un punto de vista operativo, todos los programas presupuestarios (salvo aquellos
clasificados como g0) han elaborado un DOE que contiene el desarrollo de los compromisos
asignados, identificando actuaciones concretas a poner en marcha y el alcance de las mismas.
Los compromisos se planifican en el DOE a corto plazo, para un periodo temporal de un año, en
el marco de unos objetivos estratégicos a largo.

A partir de la recepción de esta documentación, se inicia la fase de seguimiento de los
compromisos adquiridos que se lleva a cabo en coordinación con la Comisión de evaluación de
impacto de Género. La Consejería de Hacienda y Administración Pública, que ostenta la
presidencia de la misma, seguirá ofreciendo asesoramiento técnico a los diferentes Centros
Directivos  en relación al cumplimiento de los mismos.

Con la publicación de estos documentos internos de trabajo se pretende informar a la ciudadanía
de los esfuerzos que, desde la Administración andaluza, se están realizando para integrar la
perspectiva de género a través del presupuesto público en  las políticas, programas y acciones
con el objeto de que éstas sean más igualitarias. Todo ello, siendo conscientes de que nos
encontramos en una fase intermedia del proceso en la que es necesario seguir mejorando tanto
las herramientas metodológicas, las capacidades institucionales con respecto a género como los
canales de comunicación y coordinación entre los diferentes agentes implicados.
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Compromisos

INTRODUCCIÓN: COMPETENCIAS Y LÍNEAS DE AYUDAS

En el Decreto 120/2008, de 29 de abril, que establece la estructura orgánica de la Consejería
de Agricultura y Pesca, se definen las funciones que le corresponden a la Dirección General de
Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Entre las expuestas están las siguientes:

 Diseñar y ejecutar las estrategias de desarrollo rural sostenibles necesarias para mejorar la
calidad de vida de los habitantes del medio rural, la defensa de su igualdad de
oportunidades y de la incorporación de la perspectiva de género en los programas que se
realicen, así como la lucha contra el cambio global, en su ámbito competencial.

 Planificar y ejecutar las medidas dirigidas a la diversificación y desarrollo económico de las
zonas rurales, diseñar y ejecutar las estrategias de cooperación en el marco definido en el
epígrafe anterior, así como la organización, regulación y seguimiento de las actividades de
las entidades y organizaciones intervinientes en el desarrollo rural de Andalucía,
especialmente los Grupos de Desarrollo Rural.

 Ejecutar el Programa LEADER de Andalucía, su convocatoria y resolución, así como su
coordinación con la ejecución de programas similares en otras Comunidades autónomas y
en otros países de la Unión Europea o de fuera de ella.

 El objetivo último de esta Dirección General es mejorar el nivel y la calidad de vida de los
habitantes de las zonas rurales, favoreciendo la incorporación a la vida económica y social
del medio rural de determinados sectores de población escasamente representados, las
mujeres y los jóvenes, para alcanzar un desarrollo participativo, equitativo y sostenible.

Para alcanzar este objetivo se establecen las siguientes líneas de actuación:

 Los Programas de Desarrollo Rural (Proder y Leader). Estos Programas se fundamentan en
un modelo de desarrollo basado en la implicación de la sociedad, el enfoque ascendente, la
articulación del territorio y el protagonismo de los Grupos de Desarrollo Rural. Este modelo
permite que las decisiones sean conjuntas, que se tomen de abajo-arriba, de forma que se
definan estrategias que permitan el aprovechamiento de todos los recursos y oportunidades
por parte de los emprendedores y emprendedoras de la sociedad rural.

A través de las ayudas que ofrecen los Programas de Desarrollo se consigue impulsar el
desarrollo endógeno y sostenido en las zonas de aplicación, propiciando la diversificación de
las actividades económicas, particularmente de aquellas que puedan fundamentarse en la
utilización de recursos naturales propios, y se favorece el crecimiento del empleo,
incentivando la iniciativa privada, especialmente el autoempleo y las empresas asociativas.



Documento de Orientaciones Estratégicas G+

  Línea de ayudas para la incorporación de la perspectiva de género en las actuaciones de
desarrollo rural. Estas ayudas, dirigidas a los Grupos de Desarrollo Rural, pretenden
fortalecer las capacidades locales para promover propuestas de desarrollo que tomen en
consideración a las mujeres, de forma que se utilicen todos los recursos humanos y se
aprovechen las capacidades y habilidades que puede aportar este sector de la población a
los programas de desarrollo, de manera que satisfagan correctamente sus necesidades.

Se trata así de reducir desigualdades y facilitar la integración de mujeres en todas las
actuaciones de desarrollo rural, formar en materia de análisis y planificación con enfoque de
género a todas aquellas personas responsables de programas de desarrollo rural, fomentar
la participación de las mujeres en el diseño y ejecución de todas las iniciativas que se lleven
a cabo en el medio rural, promover la colaboración de organizaciones/instituciones públicas
y privadas para animar la integración de la perspectiva de género en las políticas de
desarrollo, coordinando actuaciones y aprovechando la sinergia existente entre las mismas
con los miembros de la sociedad civil, crear y fomentar la existencia de asociaciones y redes
de mujeres, etc.

El programa presupuestario 71H está clasificado en el documento DOE.G+ como G+, lo que
implica que es un Programa de gran interés por su capacidad transformadora, impacto y
relevancia funcional reconocida. Esta clasificación implica el cumplimiento de los siguientes
compromisos:

1. Desagregación de los indicadores relativos a personas según sexo.

Los Programas de Desarrollo Rural (Proder y Leader) tienen los siguientes indicadores relativos a
personas, todos ellos desagregados por sexo y edad:

 Personas solicitantes de proyectos.
 Personas beneficiarias de proyectos.
 Empleos creados.
 Empleos mantenidos.

El seguimiento de estos indicadores se refleja en la ficha de cumplimiento del programa
presupuestario y en los correspondientes informes anuales del Proder y Leader Plus.

2. Definición de objetivos estratégicos, operativos y actuaciones para
alcanzar la igualdad de género en el ámbito de influencia del programa.

Las distintas actuaciones contempladas para alcanzar los objetivos se temporalizan indicando si
su inicio es a corto plazo (año 2008 y principios del 2009) o se desarrollan a medio plazo (2009-
2010)

Objetivo estratégico: Mejorar el acceso de las mujeres a las subvenciones proporcionadas por
el Programa de Desarrollo Rural (Leader).
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Objetivo operativo: Incrementar las solicitudes presentadas por mujeres, para lo cual se
llevarán a cabo las actuaciones siguientes:

- Campañas de información y sensibilización sobre las ayudas ofertadas dirigidas a los
colectivos específicos. (Corto plazo)

- Asesoría técnica realizada por los Grupos de Desarrollo Rural para facilitar la
presentación de proyectos. (Corto plazo)

- Proveer de recursos a las mujeres que les proporcionen o aumenten su
disponibilidad temporal (guarderías, asistencia domiciliaria, etc.). (Corto plazo)

- Favorecer la obtención de créditos por parte de las mujeres mediante convenios con
entidades financieras y sistemas de microcréditos. (Medio plazo)

Objetivo operativo: Incrementar los proyectos concedidos a mujeres y los proyectos que
tengan una incidencia destacada en reducir desigualdades de género. Para su consecución, se
llevarán a cabo las actuaciones siguientes:

- Aumentar la puntuación correspondiente a los proyectos concedidos a mujeres y los
proyectos que tengan una incidencia destacada en reducir desigualdades de género.
(Corto plazo)

- Aumentar la puntuación correspondiente a los proyectos concedidos a personas
cuyas circunstancias personales les dificulten su acceso al mercado laboral (familias
monoparentales, personas dependientes a su cargo, etc.). (Corto plazo)

- Incentivar a los Grupos de Desarrollo Rural para que seleccionen este tipo de
proyectos. (Corto plazo)

Objetivo operativo: Diversificar la tipología de los proyectos presentados por mujeres y
hombres. Para su consecución, se llevarán a cabo las actuaciones siguientes:

- Campañas de información y sensibilización dirigidas a los colectivos específicos.
(Corto y medio plazo)

- Asesoría técnica realizada por los Grupos de Desarrollo Rural. (Corto y medio plazo)
- Objetivo estratégico: Ampliar el conocimiento que se tiene de la situación de las

mujeres y los hombres en el medio rural.

Objetivo operativo: Analizar el impacto de género que tienen los Programas de Desarrollo
Rural en el territorio. Las actuaciones que se abordarán son:

- Análisis de los valores proporcionados por los indicadores de seguimiento de los
Programas del Marco 2000-2006. (Corto plazo)

- Diseño de nuevos indicadores de seguimiento del Programa Leader del Marco 2007-
2013. (Corto plazo)

- Utilización del programa SEGGES.DOS que permitirá gestionar las futuras ayudas del
marco 2007-2013, con indicadores desagregados por sexo y edad. (Corto y medio
plazo)

Objetivo operativo: Conocer la situación de las mujeres y hombres y su evolución en las zonas
rurales, para lo cual se llevarán a cabo las actuaciones siguientes:

- Creación de un observatorio virtual de género implantado en toda Andalucía a través
de los Grupos de Desarrollo Rural. (Medio plazo)
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- Realización de estudios sobre la situación de las mujeres y los hombres en las zonas
rurales. (Medio plazo)

Objetivo estratégico: Visualizar el importante papel de las mujeres en el medio rural.

Objetivo operativo: Favorecer la participación y representación de las mujeres en los Grupos
de Desarrollo Rural. Para su consecución, se llevarán a cabo las actuaciones siguientes:

- Promover una representación paritaria en los órganos de toma de decisiones de las
ayudas concedidas a través de los Programas de desarrollo. (Corto plazo)

- Impulsar la presencia de asociaciones de mujeres en los Grupos de Desarrollo Rural.
(Corto y medio plazo)

Objetivo operativo: Mostrar la aportación de las mujeres en los ámbitos económicos y
sociales. Se abordarán las siguientes actuaciones:

- Crear y fomentar la existencia de asociaciones y redes de mujeres, aportando
ayudas para ello. (Medio plazo)

- Edición de libros y materiales divulgativos y formativos, jornadas de sensibilización,
exposiciones, etc. (Medio plazo)

Objetivo estratégico: Promover que los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) sean estructuras
estables que favorezcan la igualdad en el medio rural.

Objetivo operativo: Mejorar la cualificación del personal técnico y gerencial de los Grupos de
Desarrollo Rural respecto a la perspectiva de género, para lo cual se llevarán a cabo las
siguientes actuaciones:

- Impartir formación específica en materia de género a todo el personal de los Grupos
de Desarrollo Rural. (Corto y medio plazo)

- Poner en marcha procedimientos para incorporar la perspectiva de género en los
distintos proyectos que se desarrollen desde los GDR. (Medio plazo)

- Dotar a los GDR de los medios adecuados para el desempeño de su trabajo. (Corto y
medio plazo)

- Asegurar la continuidad laboral de técnicos/as en los GDR especialistas en temas de
género que permitan un adecuado seguimiento de los Programas de Desarrollo y el
impulso de todos aquellos proyectos o actuaciones que incidan de forma particular
en reducir desigualdades de género. (Corto y medio plazo)

Objetivo operativo: Promover la participación de los Grupos de Desarrollo Rural en proyectos
que favorezcan la igualdad. Se abordarán las siguientes actuaciones:

- Incentivar acciones de cooperación entre los GDR. (Medio plazo)
- Favorecer que los GDR desarrollen acciones formativas, de sensibilización, estudios,

etc. (Medio plazo)

3. Análisis de actuaciones dirigidas a personas: acceso a servicios,
recursos y a la información.
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Con objeto de mejorar el acceso de las mujeres a las subvenciones concedidas mediante los
Programas de Desarrollo Rural se están desarrollando las actuaciones siguientes:

-  Estudio de las subvenciones que se han concedido en el Marco 2000-2006, verificando el
uso que las mujeres han hecho de las mismas. En este sentido se aprecia que las
solicitudes presentadas por mujeres son muy inferiores a las presentadas por los hombres,
lo que implica desarrollar medidas que estimulen y faciliten a las mujeres la presentación de
proyectos para acogerse al nuevo Programa Leader del Marco 2007-2013.

- Sensibilizar, tanto a los agentes vinculados con el desarrollo rural como al público en
general, sobre aspectos tan importantes como la igualdad de oportunidades, el papel de la
mujer y la juventud en el desarrollo, los valores democráticos, etc.

- Publicitar las posibilidades de subvención que ofrecen los nuevos Programas de Desarrollo
de forma adecuada seleccionando aquellos ámbitos que permitan transmitir esta
información a las mujeres.

- Favorecer la obtención de créditos por parte de las mujeres mediante convenios con
entidades financieras y sistemas de microcréditos.

- Aplicar procesos de discriminación positiva baremando con más puntos los proyectos que
tengan una incidencia destacada en reducir desigualdades de género.

- Facilitar formación específica a los Grupos de Desarrollo Rural que, por un lado, permite la
incorporación de metodologías de gestión homogéneas a nivel regional y, por otro, propicia
la dinamización social en aspectos estratégicos como la perspectiva de género o la
participación de nuevos agentes sociales del mundo rural.

- Facilitar formación y asesoramiento técnico destinado a los emprendores y emprendoras
acogidos a las subvenciones de los Programas de Desarrollo Rural.

- Realizar campañas de sensibilización para que se reconozca la aportación de las mujeres en
los ámbitos económicos y sociales y editar materiales divulgativos y formativos en este
sentido.

- Continuar incentivando el asociacionismo femenino, como se hace con la línea de ayuda de
género.

- Promover una representación paritaria en los órganos de toma de decisiones de las ayudas
concedidas a través de los Programas de desarrollo, impulsando la presencia de
asociaciones de mujeres en los Grupos de Desarrollo Rural. En este sentido los nuevos
Planes de Desarrollo Rural del Período 2007-2013 contemplan que el órgano decisorio para
la concesión de ayudas, el Consejo Territorial Comarcal, debe ser un órgano paritario, y en el
mismo deben tener representación obligatoria las asociaciones de mujeres.

4. Análisis y adaptación de herramientas de información para inclusión
de la variable sexo.

Toda la información referente a las subvenciones concedidas mediante los Programas de
Desarrollo Rural se gestiona a través de un programa informático denominado SEGGES. Este
programa contiene la información de todos los expedientes, desagregada por edad y sexo.



Documento de Orientaciones Estratégicas G+

El programa SEGGES es una aplicación on-line a la que tienen acceso los Grupos de Desarrollo
Rural, siendo técnicos de dichos grupos los que mantienen la información actualizada.
La aplicación permite realizar informes y consultas, además de disponer de un gestor SIG.
Actualmente se está diseñando el programa SEGGES.DOS que permitirá gestionar las futuras
ayudas del marco 2007-2013.

5. Desarrollo de estudios que profundicen en las causas de la
desigualdad de género en el ámbito del programa.

Esta Dirección General está realizando un estudio sobre la aplicación de la perspectiva de género
en los programas de desarrollo rural. Estudios similares están siendo realizados por los Grupos
de Desarrollo Rural.

Las conclusiones de dichos estudios sirven de base para planificar las futuras actuaciones.

6. Promover y facilitar la formación en materia de género dirigidos al
personal competente en la elaboración del presupuesto.

Está previsto realizar cursos de formación para el personal de la Dirección General, no sólo el
competente en la elaboración del presupuesto. Esta formación adquiere especial importancia si
se considera que el actual sistema de concurso de traslados existente en la Administración
provoca una alta rotación de los funcionarios.

7. Construcción de indicadores relevantes al género.

Para un adecuado seguimiento de los Programas de Desarrollo Rural (Proder y Leader) existen
diferentes indicadores relevantes al género que permiten ver como inciden estas ayudas en el
territorio. Se dispone, por ejemplo, del porcentaje de Grupos de Desarrollo Rural que tienen
asociaciones de mujeres presentes en sus Juntas Directivas, la cuantía de las subvenciones que
son concedidas a proyectos presentados por mujeres y por hombres y la tipología de proyectos
presentados por mujeres y por hombres.

No obstante, es preciso diseñar y poner en marcha un adecuado número y tipo de indicadores
que reflejen el impacto de género que tienen los Programas de Desarrollo en el territorio. Para
conseguirlo se están ejecutando dos procesos:

-  Análisis de los indicadores que se tienen actualmente para incorporar nuevos
indicadores en el seguimiento del Programa Leader del Marco 2007-2013. Tras la fase
de diseño de los mismos se espera su utilización cuando el nuevo Programa comience,
a finales del año 2008.

-  Creación de un observatorio virtual de género implantado en toda Andalucía a través de
los Grupos de Desarrollo Rural. Actualmente existe un observatorio virtual de género
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mantenido por más de 20 Grupos de Desarrollo rural a través de un proyecto de
cooperación y en el que ya se están analizando numerosos indicadores.
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