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1. Introducción

Estamos en una época caracterizada por cambios profundos, donde por un lado, las estructuras
sociales evolucionan y, por otro, se produce un avance progresivo de la participación de las mu-
jeres en los diversos ámbitos de la vida social.

Asimismo, se puede constatar que en todas las sociedades, los papeles que desempeñan muje-
res y hombres son diferentes. Por lo tanto, su participación en el ámbito económico y político es
desigual, y la apropiación de los beneficios derivados del desarrollo socioeconómico no es equi-
tativa. En las últimas décadas, los organismos internacionales llamaron la atención sobre estos
hechos y la necesidad de tomarlos en cuenta en la formulación de políticas y planes1. 

En el medio rural, el papel que desempeñan las mujeres en el logro de un desarrollo sostenible
es esencial, dado que tienen una función clave en la sociedad rural como educadoras, consu-
midoras, protagonistas de una asistencia sanitaria básica y administradoras de recursos2.

La necesidad de una participación más activa de las mujeres, en la elaboración y puesta en prác-
tica de políticas rurales, es de vital importancia para lograr que dicho desarrollo dé respuesta a
los principales intereses y demandas de este grupo, y poder alcanzar así un desarrollo rural par-
ticipativo, equitativo y sostenible.

Por todo ello, se deben crear las condiciones necesarias que logren una sociedad más igualitaria
y justa para la ciudadanía en su conjunto (mujeres y hombres), en todos los ámbitos sociales. Las
Administraciones públicas, así como la sociedad civil y, sobre todo, las propias mujeres, juegan
un papel importante en la creación de estas condiciones, posibilitando el desarrollo de progra-
mas para conseguir una igualdad de oportunidades real, así como estrategias para compensar
los desequilibrios existentes.

En este capítulo se recogen las actuaciones que se están llevando a cabo por los diferentes agen-
tes sociales implicados en los procesos de desarrollo rural, analizando las políticas, estrategias y
programas, que tienen como objetivo promover la integración de las mujeres rurales en su pro-
pio desarrollo, así como exponer las metodologías y técnicas más utilizadas para el logro de es-
te fin. Previamente, se analiza la situación de las mujeres en el ámbito rural y la evolución de su
papel en el desarrollo.

Antes de entrar en los temas específicos que afectan a las mujeres rurales, es importante apun-
tar algunos de los factores que han impactado, en la última década, a las economías rurales, fac-
tores que determinan el contexto en el cual las mujeres rurales se enfrentan a los retos de la pró-
xima década. 

Los últimos años han sido testigos de cambios significativos en las áreas rurales europeas. Algu-
nos de los factores claves han sido el impacto de la globalización, el desarrollo de las tecnologí-
as de la información y las telecomunicaciones, así como la liberalización del comercio y los mer-
cados. A nivel local, estas tendencias se han reflejado en cambios en la reestructuración de la
producción agrícola, la expansión del sector servicios, el creciente énfasis de la industria de alta
tecnología y de la cultura del ocio, y el respeto al medio ambiente. Todo ello ha propiciado la
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emergencia de nuevas oportunidades y la creación de puestos de trabajo para la sociedad  en
su conjunto y para las mujeres en particular, bajo la forma de nuevos yacimientos de empleo, lo
que supone que las mujeres tengan que hacer frente al reto de adaptarse a nuevos roles.

Estos cambios han venido acompañados por procesos de desempleo y creciente subempleo, y
decrecientes rentas agrícolas en la economía rural. Además, la población rural se enfrenta a los
problemas derivados de la escasa infraestructura y la dificultad de acceso a los servicios, la tec-
nología, la información, la educación... de estas áreas. Las mujeres rurales sufren esta situación
de una manera más acusada que los hombres rurales3.

La necesidad de afrontar estos procesos ha llevado a la búsqueda de ingresos alternativos. La di-
versificación agraria (como por ejemplo, el agroturismo y la transformación de alimentos), la con-
servación del medio ambiente, los servicios de proximidad, la artesanía, etc., son algunos de los
ámbitos donde las mujeres están jugando un papel central en la revitalización y dinamización de
las nuevas funciones que la sociedad está demandando al medio rural. Esto permite, por un la-
do, complementar la economía familiar y, por otro, crear sus propios puestos de trabajo mediante
el autoempleo.

Este tipo de iniciativas de desarrollo local ha sido apoyado de manera especial por las institucio-
nes públicas (comunitarias, nacionales y autonómicas), a través de los Fondos Estructurales, y
complementados por Iniciativas Comunitarias como LEADER (Relaciones entre Actividades de De-
sarrollo de la Economía Rural) y NOW (Nuevas Oportunidades para las Mujeres), así como pro-
gramas y planes nacionales, como el Programa Operativo de Desarrollo y Diversificación Econó-
mica en zonas rurales (PRODER), en el caso del desarrollo rural. 



4 Bericat. (1994)
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2. Mujeres en el Ámbito Rural Andaluz

En este punto, se pretende analizar quiénes son las mujeres rurales, y por qué es necesario ha-
blar de ellas, por lo que realizaremos un diagnóstico sobre la situación en la que viven y los pro-
blemas que les afectan, con el objetivo de plasmar los obstáculos específicos que limitan su par-
ticipación equitativa en la sociedad rural y su acceso a los centros de toma de decisiones.

Tal y como afirma un estudio realizado por el Instituto Andaluz de la Mujer, “nos encontramos
ante un grupo social, la mujer, y un hábitat, el rural, donde las oportunidades de empleo y las
tendencias de cambio cultural y social muestran mayor resistencia. Este es un grupo afectado se-
riamente por problemas de marginación, discriminación, segregación e invisibilidad”4.

Así, la situación de las mujeres rurales “se encuentra doblemente determinada: en tanto resi-
dentes en el medio rural, y en tanto mujeres”5. 

Por ello, consideramos de interés distinguir los problemas que afectan a las mujeres en el ámbi-
to rural, distinguiendo los obstáculos que se derivan por su condición de mujeres, de los pro-
blemas específicos existentes en el medio en el que residen.

2.1. Situación de las Mujeres Rurales
Los problemas referidos al aislamiento y la poca accesibilidad a servicios, infraestructuras, etc.,
son factores que afectan a todas las personas que viven en las áreas rurales, aunque de especial
manera, a las mujeres rurales. A continuación se relacionan algunos de ellos.

• Limitado acceso a la Educación y a la Formación Continua, que afecta de forma negativa a las
mujeres rurales por ser éste uno de los factores clave para el empoderamiento de las mujeres
y su integración al mercado laboral.

Empoderamiento6:

Proceso de acceso a los recursos y desarrollo de las capacidades personales para poder partici-
par activamente en modelar la vida propia y la de su comunidad en términos económicos, so-
ciales y políticos. Está muy relacionado con la capacitación.

• Escaso acceso a servicios y transportes. La menor disponibilidad de transporte (público o priva-
do) conlleva la dificultad de acceso a otros servicios y/o facilidades. Asimismo, su participación en
las actividades locales queda limitada (reuniones, participación en actividades locales, etc.).

• Cultura Rural. Las mujeres se enfrentan a importantes limitaciones relacionadas con los valo-
res y las percepciones de los roles de las mujeres en la sociedad rural. A pesar de los cambios
experimentados durante las últimas décadas, el mundo rural continúa estando dominado por
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valores tradicionales que asignan a las mujeres el ámbito doméstico, y a los hombres la esfe-
ra pública.

• Baja tasa de actividad. La Comunidad Andaluza es una de las regiones europeas que más por-
centaje de población activa tiene ocupada en la agricultura (14,8%). Sin embargo, en los últi-
mos 10 años, la evolución ha sido decreciente, reduciéndose el porcentaje de población acti-
va agraria en un 9,2%. El desempleo en este sector es muy elevado, alcanzándose en 1996 el
42,27%7.

A pesar de estos limitantes, la redefinición de las funciones del medio rural y el reconocimiento
de la multifuncionalidad del mismo, tiene como resultado la emergencia de nuevos yacimientos
de empleo y recursos. Este hecho ofrece nuevas perspectivas a la población rural en su conjun-
to, abriendo asimismo nuevos horizontes a las mujeres que están aprovechando de forma masi-
va estas oportunidades.

Esta combinación de factores heredados y de nuevas potencialidades han de tenerse en cuenta
a la hora de programar actuaciones en el medio rural, así como para diseñar proyectos dirigidos
a las mujeres que habitan en este medio, reconociendo que juegan un papel importante en esa
reconceptualización del hábitat rural. 

Así, el Plan de Modernización de la Agricultura Andaluza reconoce “el importante papel de
la mujer en la agricultura, en la economía y en la sociedad rural andaluzas”, y que “su integra-
ción activa en las políticas de desarrollo rural, de empleo, en la vida política y cultural municipal
es una necesidad para garantizar la continuidad de la agricultura y de la vida en muchas zonas
rurales andaluzas”. De este modo, “la incorporación del potencial de transformación de las mu-
jeres a la modernización de la agricultura es fundamental para garantizar su éxito”8.

Por todo ello, uno de los objetivos de este Plan (Objetivo específico 5), será favorecer una reno-
vación de los actores de la modernización apostando por la valorización e integración de la mu-
jer en la agricultura y el mundo rural.

A efectos de esta guía, se va a englobar dentro del concepto “Mujeres Rurales” a todas las mu-
jeres que viven en las áreas rurales, conformando un grupo heterogéneo, respecto a sus ac-
tividades ocupacionales y sus distintas problemáticas9. 

La razón de ampliar el concepto de mujeres rurales, más allá de las que trabajan en el sector
agrario o las que son esposas de agricultores, se debe a que, aunque la agricultura sigue siendo
una actividad económica clave en la mayoría de las regiones rurales europeas y andaluzas, el
mundo rural está respondiendo a los nuevos retos a través de procesos de diversificación eco-
nómica. De hecho, “actualmente, tan sólo una de cada cuatro mujeres está ocupada como tra-
bajadora agrícola”, dejando patente que “las oportunidades de trabajo no agrarias son actual-
mente mayoritarias para la mujer rural andaluza”10.

El grupo social integrado por las mujeres rurales es uno de los menos conocidos en términos es-
tadísticos en nuestro país, debido, sobre todo, a tres factores que lo caracterizan11:

• La participación de muchas mujeres rurales en la economía sumergida,

• Las mujeres figuran en las estadísticas como “cónyuge” o “ayuda familiar”, 

• Como consecuencia de lo anterior, la aportación de las mujeres queda oculta e invisibilizada,
ya que no se recoge en las estadísticas oficiales.

7 Datos obtenidos del Insti-
tuto Nacional de Estadís-
tica (I.N.E), Encuesta de
Población Activa, Ma-
drid, 1996

8 Consejería de Agricultura
y Pesca. (1999)

9 O´Hara. (1998)

10 Bericat Alastuey. (1994)

11 Instituto de la mujer.
(1996)
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Invisibilidad12:

Las estadísticas oficiales recogen lo que se denomina trabajo monetarizado, es decir aquella ac-
tividad que se intercambia en el mercado y adquiere un valor económico, que se refleja en sala-
rios u otros beneficios contabilizados. Sin embargo, trabajo monetarizado no equivale en ningún
caso a "trabajo económico" (que genera ingresos), ni a "trabajo útil" (trabajo necesario a las uni-
dades de producción o de consumo). 

La situación de la mujer, en general, y muy especialmente la de la mujer rural, implica que gran
parte de su actividad está inmersa en trabajos no-monetarizados, como es el caso de las ayudas
familiares en explotaciones agrarias,...y otros trabajos relacionados con el hogar y el manteni-
miento de la familia, siendo catalogadas estas actividades como "no productivas".

"Las mujeres, en general, y las mujeres rurales, en concreto, aportan considerable tiempo y esfuerzo
a actividades económicas, pero, al no estar recogidas estas aportaciones en las estadísticas oficiales,
queda invisible para el conjunto de la sociedad y, consecuentemente, para la regulación laboral".

A pesar de todo lo expuesto, la situación de las mujeres en el medio rural ha variado considera-
blemente, produciéndose avances a nivel cultural, así como su incorporación a los sectores eco-
nómicos. En la Carta para la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres en el ámbito rural, ela-
borada por el Instituto de la Mujer, se recogen, por una parte, las dificultades existentes y los ob-
jetivos que se pretenden conseguir, y por otra, las propuestas de actuación donde se plasman
las necesidades de las mujeres rurales”13.

Pasemos ahora a analizar más concretamente la situación de las mujeres rurales andaluzas por áreas:

I. Trabajo

Las mujeres que habitan y trabajan en el medio rural se enfrentan a obstáculos específicos que
limitan el desarrollo de sus expectativas laborales. Esto es especialmente acusado en el caso de
las jóvenes que, aún teniendo normalmente mejor formación que sus madres, sólo encuentran
en la migración, aunque sea a zonas próximas, la única salida para satisfacer sus expectativas y
aspiraciones laborales. 

En gran medida, el origen de esta situación debe buscarse en la “falta de alternativas laborales
a la actividad agraria en el medio rural”, que “afecta especialmente a la mujer de los pue-
blos...”14, debido a la infravaloración tradicional del papel de las mujeres en el medio rural y en
la actividad agraria.

La tasa de desempleo de las mujeres rurales es, generalmente, más alta que la de las mujeres ur-
banas y también mucho más alta que la de los hombres del medio rural. Así, la tasa de desem-
pleo de las mujeres rurales asciende al 46,6% de la población activa total15.

Por otra parte, “el universo ocupacional de la mujer trabajadora se nutre con puestos de traba-
jo de nula o muy escasa cualificación”16, siendo, en su mayor medida, contratadas a tiempo par-
cial, y ocupadas en trabajos poco estables y precarios.

La mayoría de las mujeres rurales que acceden al mercado de trabajo lo hacen, básicamente de
dos formas. Una, cubriendo puestos precarios y poco cualificados, y la otra, insertándose en las
denominadas “profesiones femeninas”, que en realidad resultan ser la prolongación de los roles



17 Bericat Atlastuey, Eduar-
do, Camarero Rioja. op.
cit. (1994)

18 Olmedo Checa. op. cit.

19 Hegoa. (1995)
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tradicionales, muy habituales en el sector servicios, como, por ejemplo, cuidado de niños y ter-
cera edad, hostelería, ... 

Además, la Agricultura no sólo no ocupa a la mayor parte de las mujeres, sino que las emplea
en periodos muy estacionales (tres de cada cuatro mujeres vinculadas a la agricultura ocupan
menos de un tercio del tiempo de trabajo anual). Por otro lado, la industria sigue presentando
un carácter marginal en el trabajo de la mujer (8,9%), mientras que en el sector servicios traba-
jan un 49,7% de las mujeres rurales. Esto refleja el proceso de terciarización del entorno rural re-
ferido a la mujer17. 

Las tareas del hogar siguen estando asociadas a las mujeres rurales. La mujer, tradicionalmente,
es definida como ama de casa, “inactiva laboralmente”. Sin embargo, el desempeño de estas ta-
reas no supone una inactividad, puesto que las labores domésticas implican una carga de trabajo
considerable. 

Asimismo, es necesario tener en cuenta que la incorporación al mercado laboral implica, por lo
general, una sobrecarga de las actividades realizadas por la mujer. Es evidente que en la medi-
da en que la mujer ocupa mayor tiempo en actividades laborales, tiene menos tiempo para de-
dicar a las tareas del hogar, y viceversa, pero raramente se reduce esta actividad doméstica. 

Consecuentemente, “las mujeres rurales desempeñan una sobreactividad teniendo en cuenta
que la mayoría de ellas, además de trabajar en el campo, se ocupan de las tareas del hogar (...).
De hecho, las mujeres dedican muchas horas a estas tareas”, estimándose que “más de la mitad
de las mujeres realizan más de 40 horas semanales”18.

Triple Rol de la Mujer19:

La sobrecarga es consecuencia de las diversas actividades que realizan las mujeres.

Tradicionalmente, se ha identificado el papel de las mujeres dentro del ámbito doméstico, de-
sempeñando tareas reproductivas únicamente. En la actualidad, las investigaciones señalan que
son tres los roles que deben asumir las mujeres en la mayor parte del mundo:

1. Trabajo reproductivo. Comprende las responsabilidades de la crianza y educación de los hijos,
cuidado de los ancianos y las tareas domésticas. Este tipo de trabajo no está considerado co-
mo "trabajo", sino que se aprecia como algo natural a la condición de ser mujer, por lo que
no se valora.

2. Trabajo productivo. Comprende el trabajo realizado por hombres y mujeres a cambio de di-
nero o productos, incluyendo tanto el trabajo realizado en sectores formales como informales,
así como en empresas familiares, donde la remuneración muchas veces no es transparente.

En el ámbito del sector formal, las mujeres suelen ocupar puestos de trabajo poco remunera-
dos y de escasa cualificación, sufriendo toda una gama de discriminaciones en cuanto a sala-
rio, garantías sociales y laborales, etc.

3. Participación social. Comprende las actividades emprendidas por las mujeres en el ámbito de
la comunidad. Suelen ser realizadas como un trabajo voluntario no remunerado durante el
tiempo libre. 

Los hombres también desempeñan tareas en la comunidad, pero suelen ser de carácter más po-
lítico, y/o ocupan puestos de autoridad en la toma de decisiones y, a menudo, remunerados.



20 Bericat Alastuey, Eduardo,
Camarero Rioja, Mercedes.
(1994)

21 Instituto de la mujer.
(1997)

22 Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.
(1993)

23 Instituto de la mujer.
(1996)
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II. Educación

En los últimos años, nuestro país ha experimentado un gran cambio respecto al nivel cultural de
las mujeres rurales, puesto que las jóvenes demandan más educación y están mejor formadas,
siendo patente la existencia de una ruptura generacional entre ellas y las mujeres con edades
medias. Por ejemplo, si analizamos el porcentaje de mujeres con un nivel educativo inferior a los
estudios primarios, vemos que éstas representan el 15% entre las jóvenes y el 82,5% entre las
mujeres de entre 46 y 64 años20.

Por otro lado, y al igual que pasa en el mercado laboral, la mayoría de las mujeres desarrollan
mayoritariamente estudios considerados como “femeninos” y relacionados con sus roles de gé-
nero, como por ejemplo Magisterio, Hostelería, Administrativo, Peluquería y Estética, etc21. 

III. Dificultad de acceso a la propiedad de las explotaciones (titularidad) y a
los créditos

En lo referente a la cesión de la propiedad de la tierra, en Andalucía está muy generalizado el
hecho de repartir la herencia entre todos los sucesores. En los casos donde la explotación es he-
redada por un solo miembro de la familia, sigue estando muy arraigada la tradición de dar prio-
ridad a los varones frente a las mujeres. En 1992, el 27% de los herederos fueron hombres fren-
te a un 12% de mujeres22. 

Para paliar la dificultad en el acceso de las mujeres a los créditos, el Banco Mundial de la Mu-
jer (WWB), fundación sin ánimo de lucro, promueve actuaciones que permitan el desarrollo in-
tegral de la mujer. 

Entre otras acciones, desarrolla labores de asesoramiento para crear o ampliar una empresa, así
como convenios entre administraciones públicas y entidades financieras para la concesión de cré-
ditos especiales. En el apartado 5 se desarrolla más ampliamente esta información. 

IV. Falta de acceso a los Servicios e Infraestructuras

La escasez de determinados servicios e infraestructuras dificultan la liberación de las mujeres de
las cargas familiares e impiden su acceso a la formación y al mercado de trabajo. 

Esto conlleva, por una parte, una sobrecarga de las responsabilidades de las mujeres, ya que a fal-
ta de guarderías y residencias de Tercera Edad, son ellas las que se hacen cargo de su cuidado. 

Por otra parte, las mujeres son las principales usuarias de los servicios de transporte público, ya
que el vehículo familiar es utilizado de forma prioritaria por los miembros varones de la familia.
Cuando los transportes públicos son escasos esta situación afecta de manera más acusada a las
mujeres rurales.

V. Escasa participación de las mujeres en la toma de decisiones en todos los ámbi-
tos. Tal es el caso en las empresas, sindicatos, cooperativas, administración pública, grupos de
desarrollo rural, etc23.
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3. Evolución Histórica de las Mujeres en el Desarrollo

Los estudios realizados en los últimos años enfatizan la necesidad de tener en cuenta los princi-
pales aspectos relativos a las funciones asignadas socialmente a las mujeres y a los hombres, así
como a sus distintas necesidades. En efecto, si se desea alcanzar un desarrollo humano sosteni-
ble, las políticas de desarrollo deberán tener presente las disparidades existentes entre mujeres y
hombres en los ámbitos del trabajo, la vida familiar, la salud, la educación, el medio ambiente,
la vida pública y las instancias de decisión. 

Desarrollo Humano y Sostenible:

"El desarrollo humano y sostenible tiene como objetivos el crecimiento económico sostenido, el
desarrollo social, la protección del medio ambiente y la justicia social. El logro de estos objetivos
será posible con la participación activa de las mujeres y de los hombres en los procesos de de-
sarrollo, a través de la igualdad de oportunidades, y con una participación más equitativa como
agentes y como beneficiarias y beneficiarios del desarrollo".24

Durante los últimos años hemos asistido a una evolución en la concepción del desarrollo, visi-
ble en la emergencia de distintos modelos de desarrollo, que van desde una visión economi-
cista (Desarrollo Económico), hasta los modelos más respetuosos con el medio ambiente (en-
globados dentro del llamado Desarrollo Sostenible), y los que priorizan al ser humano (también
conocido como Desarrollo Humano), aunque es difícil encontrar las diferentes acepciones en
sentido estricto.

Esta evolución en los modelos de desarrollo ha sido resultado de numerosas aportaciones de di-
versos movimientos sociales, entre las que se encuentran, el movimiento de mujeres y el pensa-
miento feminista en un esfuerzo de búsqueda de modelos alternativos más igualitarios. 

Como estas aportaciones realizadas por las mujeres han ido, a su vez, evolucionando en el tiem-
po, en este apartado se pretende mostrar las diferentes visiones y estrategias formuladas. Para
ello vamos a analizar los enfoques más habituales, así como las estrategias más importantes que
de ellos se derivan. 

3.1. Enfoques de las Políticas de Desarrollo en relación a las mujeres
Como se ha comentado previamente, la percepción del papel que debían desempeñar las mu-
jeres en los procesos de desarrollo ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Así, los dife-
rentes supuestos conceptuales surgen en diferentes momentos. Sin embargo, todos siguen apli-
cándose en la actualidad, a veces de forma complementaria.

24 Instituto de la mujer.
(1996)
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Estos enfoques se pueden englobar y resumir en tres principales, que son:

• Enfoque tradicional,

• Enfoque Mujer en el Desarrollo,

• Género en el Desarrollo.

3.1.1. Enfoque Tradicional

Este enfoque está muy ligado al modelo de desarrollo económico (años 50-70), en el que las mu-
jeres no eran consideradas parte directa del proceso de desarrollo. Se asumía que la experiencia
de los hombres era generalizable a las mujeres, y que todos se beneficiaban del mismo modo y
por igual del crecimiento económico y de la modernización.

Además, los programas desarrollados se centraban mayoritariamente en su papel reproductor, te-
niendo como objetivo la capacitación de las mujeres para un desempeño más eficaz de las tare-
as domésticas.

Sin embargo, algunos estudios realizados, ponían de relieve que hombres y mujeres no tienen
las mismas oportunidades, ni se benefician por igual del desarrollo. Así, y a pesar del crecimien-
to económico:

• las oportunidades de educación de las mujeres son menores que las de los hombres,

• sus oportunidades de trabajo siguen siendo menores (están en los puestos más bajos y sus sa-
larios son inferiores a pesar de desempeñar el mismo trabajo),

• la introducción de nuevas tecnologías son dirigidas fundamentalmente a facilitar el trabajo de
los hombres y no el de las mujeres.

Estas críticas, formuladas desde diferentes ámbitos entre los que se encontraba el movimiento fe-
minista, plantearon la necesidad de elaborar estrategias y programas de acción dirigidos especí-
ficamente a las mujeres, que tuvieran como objetivo la eliminación de estas situaciones de desi-
gualdad y discriminación de las mujeres en los sectores productivos y públicos de la sociedad,
dando lugar al enfoque MED.

3.1.2. Enfoque Mujer en el Desarrollo (MED)

Surge en el marco de la Década de la Mujer de Naciones Unidas (1976-1985), con el objetivo de
lograr la integración de las mujeres en los procesos económicos y sociales del desarrollo, de for-
ma que las mujeres consigan iguales oportunidades que los hombres en la educación, el traba-
jo y otras esferas públicas de la sociedad.

Este enfoque focaliza su acción en los mecanismos a través de los cuales las mujeres pueden ser
mejor integradas en el desarrollo, mediante la creación de departamentos de la Mujer, leyes de
protección para las mujeres, acciones “positivas” (sistemas de cuotas) y programas sobre igual-
dad de oportunidades.

El enfoque “Mujer en el Desarrollo” ha sido incorporado en diferentes ámbitos institucionales del
desarrollo. Es el enfoque más utilizado y también el que se encuentra más elaborado en la pra-
xis del desarrollo. 

Sin embargo, este enfoque ha ido evolucionando y, durante los años 80, emerge el llamado En-
foque de Género, que va más allá de enfoques previos, aunque se basa en ellos.
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3.1.3. Género en el Desarrollo

Esta concepción está muy relacionada con las aportaciones realizadas por los movimientos de
mujeres de los llamados países del Sur, como Latinoamérica.

Con el concepto de género se hace referencia a la construcción social del hecho de ser mujer
u hombre, la interrelación entre ambos sexos, y las diferentes relaciones de poder y/o subordi-
nación existentes entre ellos. Por lo tanto, no se refiere únicamente a las mujeres, sino a ambos
sexos, así como a sus interrelaciones.

Mientras que el sexo es una categoría biológica, el género es una categoría social, una atribu-
ción cultural de lo que se considera apropiado para cada sexo en una sociedad determinada,
e incluye una serie de valores, roles y comportamientos. Las diferencias sociales y culturales en-
tre hombres y mujeres varían de una sociedad a otra y, al ser una construcción social, pueden
modificarse.

Las relaciones de género pueden ser definidas como los modos en que las culturas asignan las
funciones y responsabilidades distintas a la mujer y al hombre. Esto determina, a su vez, diversas
formas de acceder a los recursos materiales como tierra y crédito, o no materiales, como el poder
político. Sus implicaciones en la vida cotidiana son múltiples y se manifiestan por ejemplo, en la
división del trabajo doméstico y extra-doméstico, en las responsabilidades familiares, en el campo
de la educación, en las oportunidades de promoción profesional, en las instancias de decisión, ...

Esta identificación permite analizar las relaciones de poder que existen entre hombres y mujeres.
La desigualdad o discriminación de género es la principal causa de los problemas de las muje-
res, y se intensifica cuando al hecho de ser mujer se le unen otras características como pertene-
cer a una etnia determinada, grupo social, edad, etc.

El enfoque de género se orienta a la comprensión de las relaciones sociales que se desarrollan
en una determinada sociedad y parte del principio de que las formas de participación, acceso y
control generan relaciones de poder que se expresan en la toma de decisiones. Por ello, busca
el “empoderamiento” de las mujeres, es decir, fortalecer su posición social, económica y política.
Este enfoque hará especial hincapié en el asociacionismo y la capacitación como medios para al-
canzar más autonomía y control sobre sus vidas.

Con el objeto de comprender los roles y las relaciones de género es imprescindible analizar apro-
piadamente la realidad, para lo que es necesario realizar un análisis con perspectiva de género.

El análisis de género tiene en cuenta las prioridades y necesidades respectivas de las mujeres y
de los hombres teniendo en cuenta las diferencias socioeconómicas existentes entre ambos, así
como sus implicaciones en la toma de decisiones y en la participación.

El análisis de género es una herramienta que permite descubrir información útil en cuan-
to a las características de una población, examinando las actividades, responsabilidades,
oportunidades y restricciones en la vida de cada persona. Para ello, las preguntas clave
son: QUIÉN hace QUÉ, CUÁNDO y CÓMO.

Este enfoque está menos desarrollado que el anterior (MED), y menos implementado a nivel ins-
titucional. Sin embargo, está siendo fuertemente impulsado por asociaciones de mujeres, orga-
nizaciones de base y algunas instituciones.
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3.2. Estrategias para la incorporación de las mujeres al Desarrollo25

Los diferentes enfoques han desarrollado diversas estrategias con el objetivo de alcanzar sus ob-
jetivos. Y al igual que pasa con los enfoques, estas estrategias no son excluyentes, sino que se
complementan entre sí. 

Todas estas estrategias pretenden incorporar a las mujeres a los procesos de desarrollo. La dife-
rencia reside en lo que se prioriza como eje central para lograr esa integración y cómo lo aplican.

Es de reseñar que se trata más de estrategias políticas, que de instrumentos técnicos. Las dos pri-
meras han sido ampliamente adaptadas por las instituciones, tanto públicas como privadas,
mientras que la última, el “empoderamiento”, está siendo desarrollada, principalmente, por las
asociaciones de mujeres.

3.2.1. Equidad de Género

Englobada dentro de lo que se ha llamado el enfoque MED, está muy influida por el movimien-
to feminista que en los años 70 demandaba “iguales derechos para las mujeres”. 

Esta estrategia se ha implementado por medio de Políticas y Planes de Igualdad (desarrollados
en el punto 4), teniendo como resultado la proliferación de oficinas y departamentos para las
mujeres, donde se trata la problemática de las mujeres de forma separada y aislada.

Como ejemplo de la aplicación de esta estrategia en España, encontramos la creación del Instituto de
la Mujer, y sus correspondientes Institutos a nivel autonómico, así como la red de oficinas de la mujer
(a nivel municipal, provincial y autonómico). Asimismo, los Sindicatos y las Organizaciones Profesionales
Agrarias han constituido departamentos específicos dedicados a las mujeres.

3.2.2. Transversalidad (ó Mainstreaming)

Esta estrategia trata de integrar la perspectiva de género en el conjunto de todas las políticas e
instituciones con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades para mujeres y hom-
bres26. 

Aunque no haya un consenso sobre su definición, existe una coincidencia en que el objetivo es
el logro de la equidad de género. Lo novedoso de esta estrategia es que introduce la perspecti-
va de género en los procesos políticos, de una forma transversal, para asegurar que los efectos
de las políticas sean neutrales y no discriminen en razón al género. Es decir, se trata tanto de una
estrategia política como técnica.

Esta estrategia se encontraría a caballo entre la anterior (Equidad de género) y la siguiente (“Em-
poderamiento”).

La Unión Europea está desarrollando políticas, estrategias y medidas específicas encaminadas a inte-
grar la igualdad de oportunidades en sus programas. El IV Programa de Acción Comunitario (1996-
2000), referente a nivel europeo sobre las políticas de igualdad de oportunidades, confirma la idea de
que las políticas de igualdad deben ser una preocupación transversal para todas las políticas genera-
les, llamándose a tal fenómeno “Mainstreaming”. Esto se refleja en documentos como el Tratado de
Amsterdam, estrategias de Empleo, reforma de los Fondos Estructurales, creación de mecanismos pa-
ra la igualdad, etc.27

25 Basado en: 
- MOSER, Caroline. (1993)
- CRUZ, Carmen de la.

(1999)

26 Final Report of Activities
of the Group of Specialist
on Mainstreaming (EG-S-
MS (98)2), (1998)

27 Comisión de las comuni-
dades europeas. (1998)
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3.2.3. Empoderamiento

Esta estrategia se centra en la generación de poder. No se trata tanto de que las mujeres com-
partan la posición de poder que está en manos de los hombres, sino de transformar la sociedad
y las relaciones de desigualdad. Desde esta visión, se redefine el concepto de poder, entendién-
dolo como potenciación de las capacidades de las personas (desarrollo personal y grupal), que
puede resultar cuando diversas personas cooperan y contribuyen a un objetivo común. 

La estrategia de empoderamiento se basa en potenciar la capacidad de las mujeres para incre-
mentar su propia autoconfianza en la vida y su fortaleza colectiva, para poder influir así en el
cambio. 

Se sustenta en estrategias participativas y en la creación de espacios donde las mujeres puedan
“desempeñar un papel eficaz, tanto de forma individual como colectiva, en los procesos de to-
ma de decisiones que determinan sus sociedades y sus propias vidas”28.

Asimismo, también prioriza proyectos de generación de ingresos, puesto que entiende que un
modo de lograr autonomía y seguridad es el control de recursos materiales por parte de las pro-
pias mujeres.

Federación de mujeres “El Despertar”

Es un movimiento social de mujeres de la comarca de Jimena de la Frontera y municipios colindantes,
que surge de la necesidad de potenciar las capacidades de los grupos de mujeres locales, para influir
decisivamente en los centros de poder económicos y políticos de la zona para que den respuesta a sus
necesidades y demandas.

La Federación aglutina a 700 mujeres que comparten proyectos y objetivos comunes, como son entre
otros:

a) Proyectos de autoempleo respaldados y potenciados por el Grupo;

b) Programas de formación especialmente diseñados desde la Federación para satisfacer necesidades
concretas;

c) Programas sociales, como la red de guarderías infantiles rurales que les facilita una mayor autono-
mía personal.

Uno de sus principales objetivos es participar activamente en otros movimientos asociativos de la co-
marca como asociaciones contra la droga, asociaciones juveniles, mesas de empleo, asociaciones em-
presariales, movimientos cooperativos, Grupos de Desarrollo Rural, etc., con el fin de enriquecer el teji-
do social.

Uno de sus logros más importantes es tener representación en el Grupo de Desarrollo Rural, ocupando
actualmente el cargo de la secretaría de la Junta Directiva del Grupo.

El empoderamiento se asienta en el esfuerzo sistemático y sostenido de las organizaciones de
mujeres: la movilización y la acción política directa, la toma de conciencia de género y la educa-
ción-capacitación, son las cuestiones clave a desarrollar. Sus propuestas tienen un gran potencial
de cambio y han sido menos adaptadas por las instituciones públicas, siendo una estrategia de-
sarrollada eminentemente por las asociaciones de mujeres y ONGs.

Las estrategias de Equidad de Género y Transversalidad se basan en una
visión más de "arriba-abajo", mientras que el Empoderamiento es una es-
trategia de "abajo-arriba".

28 Ministerio de Asuntos Ex-
teriores, Madrid. (1998)
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4. Marco Institucional 

Son numerosos los organismos que tienen como objetivo la mejora de la situación de las muje-
res y más concretamente, de las mujeres rurales. Van desde los organismos públicos a asocia-
ciones privadas, tanto europeas, nacionales, como autonómicas.

En este apartado se enumerarán algunos de estos agentes públicos y dedicaremos el punto 6 a
los agentes privados y asociativos.

4.1. Organismos a nivel Internacional
La integración de la condición de igualdad de las mujeres y sus derechos en todo el sistema de
Naciones Unidas (NNUU) se plasma en la creación de los siguientes órganos:

• Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer,

• Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer,

• Fondo de NNUU de Desarrollo para la Mujer (UNIFEM),

• Creación de Relatorías especiales para la Mujer.

Por otro lado, las diversas agencias especializadas de NNUU han creado oficinas y departamen-
tos donde se trabaja en torno a la problemática de las mujeres. 

Una de estas agencias, dedicada a la promoción del desarrollo rural, es la Organización para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) que cuenta con un Plan de Acción (1996-2001) para poten-
ciar la participación de las mujeres rurales en el desarrollo. Para ello, la FAO cuenta con el Ser-
vicio de Mujeres en Desarrollo (SDWW), cuya función es implementar este Plan de Acción. 

Desde la Oficina Regional para Europa de la FAO (REU) se desarrollan actividades centradas
en la Mujer y el Desarrollo Rural. 

Además, esta oficina presta asistencia a la WPW (Working Party on Women and the Family in Ru-
ral Development). La WPW es un cuerpo estatutario de la Comisión Europea sobre Agricultura
(ECA) de la FAO formada por individuos, países y organizaciones. Algunas de sus actividades son:

• De forma anual, la WPW organiza cursos de verano sobre Desarrollo Rural Internacional, diri-
gido a responsables de proyectos, extensionistas, y otras personas involucradas en el desarro-
llo rural a nivel local, regional y nacional.

• De forma bianual, lleva a cabo un foro con el objetivo de evaluar actividades, diseñar políticas
y proponer recomendaciones para la mejora de la situación de las mujeres rurales en Europa.

• La WPW colabora con países europeos en la preparación de Planes de Acción nacionales so-
bre la integración de las mujeres rurales.
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La Consejería de Agricultura y Pesca colabora estrechamente con la oficina Regional para Euro-
pa, el Servicio Mundial de la Mujer y el Grupo de Trabajo de “la Mujer y la Familia Rural en el De-
sarrollo Rural” de la FAO, mediante el desarrollo de escuelas de verano, jornadas y seminarios,
realización de estudios, etc., que han permitido el intercambio de conocimientos y experiencias.

Jornadas “La Mujer: Clave del Desarrollo Rural”29

A finales de octubre de 1997, se celebró en la localidad malagueña de Campanillas un importan-
te Seminario, organizado y promovido por la Consejería de Agricultura y Pesca, que congregó a
cerca de 300 mujeres rurales de toda Andalucía. El tema de estudio y reflexión, en torno al cual
se produjeron debates, fue el papel de la Mujer en el Desarrollo Rural.

En estas Jornadas colaboraron, además, otras instituciones como el Instituto Andaluz de la Mujer
y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. 

La importancia de este Seminario reside en las conclusiones que se obtuvieron de esas jornadas,
dando como resultado diez principios a favor de las mujeres rurales, siendo uno de ellos la plani-
ficación de programas y políticas de desarrollo en los que se integre a las mujeres rurales en con-
diciones de igualdad, propuesta que se ha convertido en realidad, al ser un compromiso adquiri-
do y llevado a cabo por la CAP.

4.2. Organismos de la Unión Europea 

a) Parlamento Europeo:

El Parlamento Europeo participa en la elaboración de las leyes comunitarias. Para facilitar su tra-
bajo se distribuye en Comisiones Permanentes, especializadas en ámbitos específicos. La núme-
ro 16 es la relativa a las cuestiones de la mujer.

29 Consejería de Agricultura
y Pesca. (1998)

UNIÓN EUROPEA

PARLAMENTO EUROPEO COMISIÓN EUROPEA COMITÉ DE LAS REGIONES

D.G. EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

D.G. AGRICULTURA

COMITÉ ECONÓMICO

Y SOCIAL

COMITÉ DE DERECHOS DE LA MUJER

E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
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• Comité de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, cuyas funciones son:

- Elaborar informes sobre las propuestas de la Comisión en el ámbito de los derechos de
la mujer;

- Velar por la aplicación de las directivas en materia de igualdad;

- Política de igualdad de oportunidades (art. 141 del Tratado CE), incluida la igualdad pa-
ra mujeres y hombres en lo que se refiere a sus oportunidades en el mercado laboral y al
trato en el trabajo;

- Realización y desarrollo del principio de la integración de la dimensión de la igualdad de
oportunidades para mujeres y hombres en todos los sectores (“Transversalidad”).

b) Comisión Europea:

Se trata del órgano ejecutivo de la Comunidad. Dentro de ella, algunas de las estructuras que
trabajan en torno a la mujer son:

1. D.G. Empleo y Asuntos Sociales. La D.G. de Empleo y Asuntos Sociales es el departamento
de la Comisión Europea responsable de las políticas de empleo, relaciones industriales y polí-
tica social.

Entre las funciones de la Unidad para la Igualdad de Oportunidades de la Mujer destaca la
elaboración y aplicación a medio plazo de programas de acciones comunitarias para la igualdad
entre mujeres y hombres.

Por otra parte, se ha creado un Comité consultivo de la Igualdad de Oportunidades entre Muje-
res y Hombres que tiene como objetivos ayudar a la Comisión en la elaboración y aplicación de
su política en materia de promoción, empleo de la mujer e igualdad de oportunidades, así co-
mo asegurar un intercambio permanente de las experiencias realizadas y de las acciones em-
prendidas en la UE dentro de estos ámbitos.

2. D.G Agricultura

Dentro de la D.G de Agricultura se creó, en 1997, un Grupo de Trabajo sobre las mujeres de
las zonas rurales en el seno del Comité consultivo de las estructuras agrícolas. Se dedica al estu-
dio de los problemas de las mujeres de estas áreas, así como a las posibilidades de intervención
de la UE.

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

DIRECCIÓN D:
DIÁLOGO SOCIAL, DERECHOS SOCIALES Y

TEMAS DE IGUALDAD

D/5: UNIDAD PARA LA IGUALDAD DE

OPORTUNIDADES DE LA MUJER
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c) Comité de las Regiones: 

• La Comisión 2 sobre Agricultura, Desarrollo Rural y Pesca es la encargada de examinar las
cuestiones relativas a estos campos y realiza recomendaciones a la Comisión Europea. Así, y en
la línea de la Declaración de Cork, se recoge la importancia de fomentar la igualdad de opor-
tunidades y la participación de todos los actores del medio rural30.

• La Comisión 5 tiene competencias sobre Política Social, Salud Pública, Protección al con-
sumidor, Investigación y Turismo y realiza recomendaciones a la Comisión sobre estos
asuntos.

En uno de los documentos publicados por este organismo se afirma que “el Comité de las Re-
giones concede gran importancia a la igualdad de oportunidades, no sólo porque se trata de un
derecho fundamental en una sociedad democrática, sino porque es un importante factor de co-
hesión social y la plena participación de las mujeres en la sociedad requiere brindarles la posibi-
lidad de plasmar concretamente su inteligencia, creatividad y cualidades en los sectores econó-
mico, social y político”31.

En 1997 se creó un Grupo de trabajo sobre igualdad de oportunidades. Las competencias de es-
te Grupo son32:

• Promover la igualdad de género en la toma de decisiones dentro del Comité de las Re-
giones (COR);

• Incluir la igualdad de oportunidades dentro de las recomendaciones del COR.

c) Comité Económico y Social:

Se trata de un organismo consultivo que engloba a diversos Grupos de interés representativos
en el llamado Grupo de “Intereses Varios” (Grupo III) compuesto, entre otras, por asociaciones de
mujeres. Este comité pretende dar voz y recoger las problemáticas de la sociedad civil europea. 

El empleo y las mujeres son algunos de los aspectos que centran su trabajo.

El Comité está formado por seis Secciones. De ellas, la Sección 3 referida al Empleo, Asuntos So-
ciales, Ciudadanía (SOC) contempla aspectos relativos a las mujeres, siendo la responsable de los
aspectos relacionados con la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

30 Comité de las Regiones.
(1997)

31 Comité de las Regiones.
(1996)

32 Comisión europea. (1998)

COMITÉ DE LAS REGIONES

COMISIÓN 5:
POLÍTICA SOCIAL

COMISIÓN 2:
AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y PESCA

DIRECCIÓN GENERAL AGRICULTURA

DIRECCIÓN F.1: DESARROLLO RURAL I

DIRECCIÓN F.2: DESARROLLO RURAL II
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4.3. Organismos a nivel Nacional
Las diferentes Administraciones públicas nacionales también promueven el principio de Igualdad
entre Hombres y Mujeres. En este apartado desarrollaremos aquellos organismos nacionales que
son más relevantes en lo referente a la Promoción de la Mujer Rural.

4.3.1. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: 

En España, la creación en 198333 del Instituto de la Mujer, adscrito al Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, supuso el comienzo de una política de igualdad de oportunidades.  

El Instituto de la Mujer es el organismo de la Administración General del Estado que promueve
las políticas de igualdad entre mujeres y hombres. Su estructura es la siguiente:

Los objetivos del Instituto de la Mujer son:

1. La promoción y el fomento de las condiciones que hagan posible la igualdad social de ambos
sexos.

2. El fomento de la plena participación de la mujer en la vida política, cultural, económica y social.

4.3.2. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación es el Departamento de la Administración Ge-
neral del Estado encargado de la propuesta y ejecución de las directrices generales del Gobier-
no sobre normativa básica relativa a política agraria, pesquera y alimentaria. 

Las competencias y funciones de este Ministerio relativas a Desarrollo Rural y los programas rela-
tivos al tema (LEADER + y PRODER) serán desarrolladas más ampliamente en el capítulo del CD
dedicado a  “Sector Agrario”.

33 Creado por la Ley
16/1983, de 24 de Octu-
bre. Mediante el Real De-
creto 774/1997, de 30
de mayo, se establece la
nueva regulación del Ins-
tituto de la Mujer.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

SECRETARÍA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES:
ORGANISMOS Y ENTIDADES

INSTITUTO DE LA MUJER

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA

SECREATRÍA GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL
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La Secretaría General de Agricultura y Alimentación tiene la competencia de planificar y ela-
borar la normativa básica estatal con lo que su papel en la elaboración de programas de apoyo
a las mujeres rurales es determinante.

La Dirección General de Desarrollo Rural, a través del Área de Formación y Tecnología, ha
venido realizando cursos dirigidos a la formación y especialización de las mujeres rurales, con el
objeto de proporcionarles una mayor preparación y cualificación.

4.4. Organismos a nivel Autonómico
En base a las Competencias atribuidas por la Constitución y los diversos Estatutos, muchas Co-
munidades Autónomas han constituido organismos propios con el fin de impulsar políticas es-
pecíficas dirigidas a las mujeres, elaborando programas para la igualdad adaptados a las condi-
ciones y necesidades específicas de las mujeres en los distintos territorios.

4.4.1. Instituto Andaluz de la Mujer (IAM)

El Instituto Andaluz de la Mujer, creado en 198834, adscrito a la Consejería de Presidencia, ha
sido la institución encargada de promover la igualdad de derechos y oportunidades entre muje-
res y hombres, jugando, de este modo, un papel central en el desarrollo de dichos planes. Tie-
ne como objetivo promover las condiciones para que sea real y efectiva la igualdad de hombres
y mujeres andaluces, haciendo posible la participación y presencia de la mujer en la vida políti-
ca, económica, cultural y social, y superando cualquier discriminación.

Entre sus competencias se encuentran:

• Planificar y coordinar las políticas para la mujer en la Comunidad Autónoma;

• Realizar el seguimiento de la normativa vigente y de su aplicación en lo referente al principio
de igualdad;

• Impulsar y proponer medidas que contribuyan a eliminar las discriminaciones que existan res-
pecto a la mujer;

34 Normas Reguladoras:
Ley 10/1988, de 29 de
diciembre. Su Reglamen-
to (órganos rectores, ca-
rácter, régimen jurídico,
recursos económicos y
funciones) se establece
en el Decreto 1/1989, de
10 de enero.
Decreto 1/89, de 10 de
Enero (B.O.J..A de
17.01.89)
Decreto 206/96, de 28
de Mayo (B.O.J.A de
01.06.96)
Decreto 120/97, de 22
de Abril (B.O.J.A de
26.04.97).

JUNTA DE ANDALUCÍA

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

GABINETE DE COORDINACIÓN

GABINETE DE FORMACIÓN Y EMPLEO

GABINETE DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS

GABINETE DE DIRECCIÓN

SECRETARÍA GENERAL

INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER (IAM)
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• Estudiar la situación de las mujeres en Andalucía, bien a través del propio Instituto, como me-
diante becas y ayudas a la investigación;

• Realizar el Inventario de los recursos que existen en la Comunidad e informar a las mujeres de
todos sus derechos, recursos y programas;

• Dinamizar las asociaciones de mujeres de la Comunidad Andaluza;

• Fomentar la prestación de los servicios a favor de las mujeres y, en particular, los dirigidos a las
más necesitadas;

• Fomentar la inserción laboral de las mujeres a través de la creación de centros de información
y orientación, así como de programas de formación profesional;

• Prestar asesoramiento al Gobierno Andaluz e impulsar y coordinar las actividades de las di-
ferentes Consejerías para el desarrollo y ejecución de Planes de Igualdad de Oportunidades
para las Mujeres, como instrumento de acción política del Gobierno andaluz a favor de las
mujeres.

Estos cometidos, se llevan a cabo a través de convenios de colaboración entre el IAM y las dis-
tintas Consejerías con el fin de aplicar programas de acciones positivas en sus marcos de actua-
ción específicos. Todas las Consejerías colaboran en la ejecución de los Planes de Igualdad.

4.4.2. Consejería de Agricultura y Pesca 

Esta Consejería ha realizado un aporte significativo en lo relativo a la introducción de la pers-
pectiva de género en el ámbito rural, ya que viene trabajando en el desarrollo de programas de
acción positiva, promocionando actuaciones dirigidas a fomentar la participación de las mujeres
rurales en la Agricultura, la Pesca y el Desarrollo Rural.

Las competencias de esta Consejería se desarrollan ampliamente en el capítulo correspon-
diente al “Sector Agrario” del CD, centrándonos aquí en sus acciones relativas a la mujer y el
Desarrollo Rural.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO

RURAL Y ACTUACIONES ESTRUCTURALES

SECRETARÍA GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

SERVICIO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

SERVICIO DE DESARROLLO RURAL

SERVICIO DE FORMACIÓN AGROALIMENTARIA

DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN

Y FORMACIÓN AGRARIA

CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA (CIFA)
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Dentro de las actuaciones desarrolladas por el Servicio de Formación Agroalimentaria para la
integración de la perspectiva de género en las políticas agrarias, se contempló durante el año 1999
la Formación de Formadoras/es para la Igualdad. Esta iniciativa supone el inicio de una serie de
actividades mediante las cuales se pretende introducir la perspectiva de género a los Planes de
Formación Agroalimentaria.

Este Servicio ejecuta las acciones contempladas en el Convenio Marco de colaboración entre
la Consejería de Agricultura y Pesca y el IAM firmado el 13 de julio de 1992 para el desa-
rrollo de Programas de Acción Positiva, que faciliten la incorporación de las mujeres a la
Formación y al Empleo en el ámbito rural.

Los objetivos que se plantean en este convenio son, entre otros:

1. Realizar estudios sobre la situación de las mujeres en el sector agrario;

2. Potenciar una mayor diversificación y cualificación de las opciones profesionales de las
mujeres rurales;

3. Promover una mayor participación femenina en los programas de formación y capacita-
ción agraria;

4. Colaborar en la realización de programas de formación para mujeres.

Entre los cursos desarrollados durante los últimos años se encuentra el Programa Mujer y
Agricultura.

La planificación, impartición y evaluación de las actividades formativas corresponde a la Direc-
ción General de Investigación y Formación Agraria, a través de sus Centros de Investigación y
Formación Agraria (CIFA), que están especializados en las distintas técnicas de producción y
gestión, y disponen de instalaciones, explotaciones y plantas agroindustriales para desarrollar su
actividad docente.

Algunas de las actividades llevadas a cabo en los CIFA son:

• Elaboración de proyectos de investigación;

• Proyectos de diversificación económica en zonas rurales;

• Diseño de cursos específicos en colaboración con el IAM;

• Actividades empresariales y de autoempleo;

• Colaboración con grupos de desarrollo rural, tanto en el diseño de sus programas y en la rea-
lización de la fase de adquisición de capacidades, como en programas de innovación. Asimis-
mo, colaboración en la presentación de proyectos a las iniciativas comunitarias;

• Preparación de materiales sobre la problemática de las mujeres rurales útiles tanto para for-
mación como para aquellas mujeres que deseen elaborar o ejecutar un proyecto concreto.

Los esfuerzos realizados por la CAP con objeto de integrar la Perspectiva de Género en los Pro-
gramas y Políticas Agrarias, Pesqueras y de Desarrollo Rural se plasman en la creación de un Fo-
ro de Trabajo Permanente sobre Género y Juventud, constituido por un grupo de exper-
tas/os que actúa como un comité consultivo de la Consejería.
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El Foro es un equipo flexible, multidisciplinar e interdepartamental con capacidad exploratoria,
con un compromiso claro de trabajo en red en un concepto de geometría variable, con una me-
todología conceptual y práctica, que sirva de punto de divulgación, información y formación,
que utilizando la metodología de Análisis Socioeconómico y de Género sirva de soporte para di-
señar e implementar políticas con perspectiva de género.

Los objetivos de este Foro son:

a) Integrar la perspectiva de género en las políticas agrarias, pesqueras y de desarrollo rural;

b) Diseñar instrumentos y herramientas para introducir la perspectiva de género en las actuacio-
nes desarrolladas por la Consejería de Agricultura y Pesca e instituciones colaboradoras;

c) Establecer una metodología conceptual y práctica para implementar el enfoque de género en
los programas agrarios y pesqueros.

Esta política viene apoyada por medidas de promoción desarrolladas por el Servicio de Desa-
rrollo Rural, dependiente de la Dirección General de Desarrollo Rural y Actuaciones Estructura-
les, a través de una convocatoria de ayudas (Ayudas para incorporar la perspectiva de Gé-
nero en los Programas agrarios, pesqueros y de desarrollo rural) dirigida a “aquellos grupos
que se constituyan o estén ya constituidos en el ámbito rural y que propicien la integración del
enfoque de género en los programas agrarios, pesqueros y de desarrollo rural, garanti-
zando que las intervenciones de desarrollo contemplen las necesidades de las mujeres y los hom-
bres, permitan su plena participación con equidad en los procesos de desarrollo rural, y contri-
buyan a una mayor igualdad de oportunidades”.

De la Dirección General de Desarrollo Rural depende también la aplicación y gestión de las ini-
ciativas comunitarias de desarrollo rural.

4.4.3. Consejería de Medio Ambiente

Entre las competencias de la Dirección General de Participación y Servicios Ambientales se
encuentran:

• Programación, fomento y desarrollo de acciones de formación y sensibilización ambiental, con
especial incidencia en los aspectos recreativos, científicos, turísticos y paisajísticos de los espa-
cios naturales protegidos, los forestales, las vías pecuarias y el medio urbano;

• Diseño e impulso de las líneas de apoyo a las iniciativas sociales, mediante el desarrollo de pro-
gramas que posibiliten la participación social y el voluntariado ambiental;

• Desarrollo y seguimiento de los convenios de colaboración, cooperación y conciertos referen-
tes a la actividad de la Consejería, dentro de su ámbito de competencia.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN Y

SERVICIOS AMBIENTALES
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Esta Consejería ha venido desarrollando el Programa Parques Mediterráneos en el s.XXI. Este
proyecto que se inició bajo la Iniciativa NOW es ejecutada por la Empresa de Gestión Medio Am-
biental (EGMASA) y la Federación de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (FENPA).

El Objetivo de este Programa es facilitar la inserción y mejora laboral de las mujeres rurales (de-
sempleadas y ocupadas) en condiciones de igualdad, ofreciéndoles herramientas, formación,
asesoramiento empresarial y orientación laboral. Para ello, se han organizado cursos de Forma-
ción Ocupacional, intercambios formativos entre mujeres, y facilitado el apoyo y las ayudas a la
creación de empresas.

El programa se desarrolla de forma piloto en los Parques Naturales de los Alcornocales (Cádiz-
Málaga) y Sierra Mágina (Jaén) en estrecha colaboración con los 25 consistorios de la zona, cu-
ya población global ronda los 160.000 habitantes. 

Esta Consejería tiene previsto extender y transferir la experiencia a los restantes Parques Natura-
les andaluces. 

Este Programa se encuentra desarrollado de forma más amplia en el capítulo de “Trabajo en Red”.

4.4.4. Consejería de Trabajo e Industria

Las competencias de esta Consejería son ampliamente tratadas en el capítulo del CD de  “Indus-
tria y Artesanía”.

La D.G. de Formación Profesional y Empleo es la responsable de organizar y gestionar cursos
de FPO para mujeres. 

El Instituto de Fomento de Andalucía es la agencia de desarrollo económico y fomento em-
presarial de la Junta de Andalucía. Como instrumento de la Consejería de Trabajo e Industria el
IFA:

• Brinda a las empresas una serie de ayudas y servicios para la creación de empleo y empresas
a través de instrumentos financieros y servicios avanzados empresariales.

• Incentiva la creación de empresas y empleo por medio de diferentes medidas entre las que se
encuentra la promoción de las mujeres y su incorporación a la actividad laboral.

Unidades y Agentes de Promoción de Empleo (UPE, ALPE)35:

La Consejería de Trabajo e Industria subvenciona a las Corporaciones locales para el fomento
de Unidades de Promoción de Empleo (UPE), promoción de empleo de Agentes Locales de Pro-
moción de Empleo (ALPE) y actividades de desarrollo local.

Estos instrumentos están permitiendo la incorporación al mercado laboral de mujeres en los ám-
bitos local y comarcal.

35 Decreto 199/1997, de
29 de Julio. B.O.J.A nº
90, de 05/08/1997

CONSEJERÍA DE TRABAJO E INDUSTRIA

DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EMPLEO

INSTITUTO DE FOMENTO DE ANDALUCÍA
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4.5. Organismos a nivel Provincial y Local

4.5.1. Diputaciones Provinciales 

La aportación de las Diputaciones es también esencial en la aplicación y ejecución de los Planes

de Igualdad. Destaca su papel en la creación y mantenimiento de centros y servicios de atención

a mujeres, a través de las Oficinas de la Mujer. Estas oficinas pueden ser creadas por las propias

Diputaciones en su estructura interna (en algunos casos dependientes de Presidencia o de las

áreas de Bienestar Social) o pueden ser resultado de la colaboración con el IAM, a través de sus

Delegaciones Provinciales.

La Diputación de Málaga creó en 1996 el Servicio Provincial de la Mujer.

Este Servicio es el centro responsable de la coordinación y gestión del proyecto SIREMA (Servicio
de Innovación Rural para el Empleo de la Mujer Malagueña). Este Proyecto es itinerante, para po-
der acceder a todas las mujeres rurales de la provincia. 

4.5.2. Ayuntamientos y Mancomunidades

La colaboración entre Ayuntamientos e Instituto Andaluz de la Mujer ha hecho posible la crea-

ción de Centros Municipales de Información a la Mujer (CIM), cuya función principal es im-

pulsar, en el ámbito local, programas y actividades que favorezcan la participación social de las

mujeres. 

Estos Centros existen en aquellos municipios de más de 10.000 habitantes, aunque es posible la

realización de convenios de colaboración con mancomunidades y comarcas que deseen habili-

tar estos servicios. Así, el IAM concede subvenciones para el mantenimiento de los CIM, mien-

tras que los organismos locales y comarcales aportan la mitad de los gastos en infraestructuras.

Principalmente, los CIM ofrecen Orientación y Preformación para el Empleo de Mujeres (Pro-
grama OPEM), además de los siguientes servicios:

• Información y difusión, facilitando orientación sobre actividades, subvenciones, cursos de for-

mación y asociaciones de mujeres;

• Asesoramiento Jurídico, proporcionando información acerca de temas como la separación y/o

divorcio, y malos tratos;

• Fomento de Empleo, informando acerca de subvenciones y ayudas a la creación de empresas,

cursos de Formación Profesional Ocupacional, etc.;

• Centro de Documentación, con folletos y revistas sobre la mujer; y 

• Orientación y Apoyo Psicológico. 

Las Mancomunidades también están promoviendo y apoyando la incorporación de las mujeres

que viven en sus áreas a los procesos de desarrollo.
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La Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, formada por 19 municipios promueve el
proyecto “Talleres de Autoempleo en nuevos Yacimientos de Empleo para la Mujer Rural”, cuyos
objetivos son:

- Desarrollar líneas de actuación que incorporen a las mujeres al mercado laboral, sobre todo en
los empleos emergentes, potenciando sus destrezas y conocimientos, fomentando el autoem-
pleo como salida laboral.

- Fomentar las redes de cooperación entre las mujeres para minimizar los problemas existentes en
las fases de implantación, y consolidación de nuevas iniciativas empresariales.

Entre otros, los proyectos desarrollados son: Cultivo de productos Hortícolas y Ornamentales, In-
vernaderos, Cerámica, Centro de equitación, Explotación de un vivero forestal, Restauración de
muebles, Empresa de actividad turística, Mesón albergue rural, Maceración de plantas, y elabora-
ción de cosméticos naturales, Comercializadora de productos hortofrutícolas manufacturados, Ofi-
cina de información turística, Guardería, Taller de Arte Floral, etc.

El programa ofrece: información, formación y asesoramiento, y ayuda para la constitución de
empresas.

4.5.3. Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP)

La FAMP firmó el 2 de febrero de 1998 un Convenio Marco de colaboración con el IAM, que tie-
ne por objeto establecer un marco de colaboración entre ambas entidades para la consecución
de sus fines y la realización de actividades que redunden en el beneficio mutuo y en el logro del
objetivo común para el desarrollo de programas y actuaciones conjuntas en todo lo referente a
políticas dirigidas a las mujeres.

La FAMP está estructurada en diferentes Comisiones entre las que se encuentra la relativa a la
Mujer. 

Algunos de los Programas y proyectos que están desarrollando son:

• Moygownagh Women in Leadership, en el que participan como socios transnacionales. Se en-
marca dentro de la convocatoria de “Igualdad de Oportunidades para hombres y mujeres”,
con una duración hasta el 2001.

El objetivo que persigue es el estudio del papel de las mujeres “activas en política”, tanto para
el diseño y elaboración de materiales formativos como de estrategias que favorezcan el au-
mento del número de mujeres en puestos de responsabilidad, con una especial dedicación a
las mujeres que se desenvuelven en el medio rural.

• Elections Municipales françaises de Mars 2001. Consellèrs Municipales 2001, aprobado por la
DG V Unidad de Igualdad de Oportunidades para hombres y mujeres. En esta actuación se
prevé la elaboración de materiales y el diseño de estrategias que favorezcan el aumento de la
representación de mujeres en el ámbito político municipal.

Es este proyecto la FAM actúa como socia transnacional junto a una red de mujeres de Portu-
gal, una asociación de mujeres francesa y un organismo público italiano de ámbito comarcal.
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5. Programas y Ayudas destinados a Mujeres Rurales

En este apartado se recoge, por un lado, el marco normativo existente relativo a las mujeres ru-
rales. Este marco hace referencia a Planes de Acción específicos dirigidos a estas mujeres o a Pro-
gramas donde se incorpora a este colectivo en las políticas.

Por otro lado, se describen las estrategias de actuación así como medidas de apoyo y ayudas que
afectan y benefician a las mujeres rurales.

5.1. Programas a nivel Internacional
En 1975, se proclamó el Año Internacional de la Mujer, así como el Decenio de Naciones Unidas
para la Mujer, durante el cual se trabajaría sobre la Igualdad, el Desarrollo y la Paz.

Desde 1975, año en el que se llevó a cabo la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, en
México D.F., han sido numerosas las recomendaciones, Conferencias y Convenciones realizadas
a nivel internacional, que establecen todo un conjunto de principios en esta materia, poten-
ciando y promocionando entre los Estados Miembros su aplicación y divulgación.

Durante los últimos años, los gobiernos y los organismos internacionales han subrayado la im-
portancia de dar prioridad a la problemática de género en la planificación de políticas y estrate-
gias de desarrollo. De esta forma, las últimas Conferencias Mundiales entre las que destaca la
Conferencia de Río (1992) han definido objetivos y mecanismos específicos en las áreas de de-
sarrollo sostenible, y han establecido metas y tácticas para asegurar la igualdad entre hombres y
mujeres en materia de distribución de recursos y acceso a las oportunidades de la vida econó-
mica y social. Igualmente, se ha llegado a un consenso acerca del vínculo fundamental existen-
te entre la temática de género y el desarrollo sostenible, afirmando que para lograr el desarrollo
humano y sostenible, es indispensable asegurar a las mujeres el papel de participantes y benefi-
ciarias de las actividades de desarrollo.

En la última Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en 1995 en Beijing, se estableció una
agenda que tuvo por objetivo fortalecer la posición de las mujeres. Allí se adoptó la Declaración
y la Plataforma de Acción de Beijing en materia de eliminación de todos los obstáculos para lo-
grar la igualdad entre mujeres y hombres, y asegurar la participación activa de las mujeres en to-
das las esferas de la vida. Asimismo, se instó a los Gobiernos, a la Comunidad Internacional y a
la sociedad civil, incluyendo a las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), así como al sec-
tor privado, a participar en las soluciones a las problemáticas que afectan a las mujeres.

Por otro lado, en Beijing se designó un día específico, el 15 de Octubre de cada año, como ce-
lebración del Día de la Mujer Rural, como iniciativa para la promoción de las mujeres rurales y el
reconocimiento a su aportación.

5.1.1. Contexto normativo: Políticas de Igualdad de Oportunidades

El elenco de derechos reconocidos a las mujeres en lo relativo a la igualdad de derechos con los
hombres es variopinto y amplísimo, y viene a coincidir con los contenidos de la Declaración Uni-
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versal de los Derechos Humanos, donde se afirma, en su artículo primero, que “Todos los seres
nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. 

En la misma línea se encuentran la Declaración sobre la Eliminación de la discriminación contra
la mujer, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 7 de Noviembre de
1967, y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mu-
jer, aprobado el 18 de Diciembre de 1979 por la Asamblea General de Naciones Unidas, y rati-
ficado por España en 198136. Dicho Convenio reconoce la discriminación que sufren las muje-
res y exige a los Estados que tomen medidas para su eliminación. Asimismo, contempla, en su
artículo 4, las acciones positivas, durante el tiempo necesario hasta que obtengan como resulta-
do la equiparación entre mujeres y hombres.

Este Convenio define discriminación contra la mujer como " toda distinción, exclusión
o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anu-
lar el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado ci-
vil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las li-
bertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil en cual-
quier otra esfera". (Art. 1)

Un programa de acción positiva es un conjunto de medidas de impulsión que tienen por ob-
jeto establecer la igualdad entre los hombres y las mujeres en materia de igualdad de oportuni-
dades. Su objetivo, por tanto, es fomentar la participación de las mujeres en la sociedad a través
de acciones encaminadas al apoyo efectivo de la mujer, individual y colectivamente”37.

Con este propósito, tanto la Política Comunitaria, por medio de sus Programas de Acción para la
Igualdad de Oportunidades, como la Política Española, en materia de igualdad a través de sus
Planes Nacionales, y también la Comunidad Autónoma Andaluza, mediante sus Planes para la
Igualdad de Oportunidades en Andalucía, han puesto en marcha acciones positivas, encamina-
das a llevar a la práctica la Igualdad real y efectiva entre ambos sexos.

5.1.2. Programas internacionales específicos para las mujeres rurales

• Plan de Acción de la FAO para las Mujeres Rurales

Este Plan tiene como objetivo incrementar la participación de las mujeres rurales como contri-
buidoras y beneficiarias del desarrollo económico, social y político. Para ello, plantea tres objeti-
vos estratégicos, que son:

- Promover la igualdad de género en el acceso y control sobre los recursos productivos (acceso a
la tierra, acceso a los créditos, extensión, formación y tecnología), debido a que las mujeres
continúan teniendo menos acceso a los recursos productivos y servicios que los hombres; 

- Reducir las cargas de trabajo doméstico de las mujeres rurales y aumentar sus oportunidades
para conseguir empleo remunerado e ingresos;

- Promover la productividad de las mujeres y mejorar los beneficios derivados de sus contribu-
ciones a la agricultura y el desarrollo rural. Para ello, la FAO promoverá políticas, programas
y proyectos para incentivar el acceso de las mujeres rurales a los recursos productivos y a los
servicios.

36 La ratificación por Espa-
ña está publicada en el
B.O.E. 21 de Marzo de
1984.

37 Instituto Andaluz de la
Mujer. (1997)
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5.2. Programas y Ayudas Europeos
La Unión Europea (UE), a través de diversos reglamentos, organismos y comités, se está convir-
tiendo en un marco de referencia obligado respecto a las políticas de acción relativas a las mu-
jeres, marcando la pauta a los países miembros, ya que éstos deben adaptar estos reglamentos
a sus políticas estatales.

5.2.1. Contexto normativo: Políticas de Igualdad

La Comunidad Europea reconoce, desde su creación, el principio de igualdad entre hombres y
mujeres. Sobre esta base, ha adoptado un conjunto de disposiciones jurídicas destinadas a ga-
rantizar la igualdad de derechos en materia de acceso al empleo, formación profesional, condi-
ciones de trabajo y, en gran medida, protección social. Sin embargo, es durante los últimos años
cuando la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres ha pasado a ocupar un primer
plano en la agenda política europea. 

El artículo 14 del Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y de las liber-
tades fundamentales, adoptado el 4 de noviembre de 1950 y ratificado por España el 4 de oc-
tubre de 197938, establece “el goce de los derechos y libertades ... ha de ser asignado sin dis-
tinción alguna, especialmente por razones de sexo...”.

La Carta Social Europea, adoptada el 18 de octubre de 1961 y ratificada por España el 6 de
mayo de 198039, es también un documento de defensa del principio de igualdad de todas las
personas.

Así, en febrero de 1996 se aprobó una comunicación por la que se integra la perspectiva de gé-
nero en el conjunto de las políticas comunitarias40. 

Por otro lado, el Tratado de Amsterdam, firmado el 2 de octubre de 1997, especifica como uno
de sus objetivos fundamentales la eliminación de las desigualdades y el fomento de la igualdad
entre mujeres y hombres en todas las actividades de la UE. De este modo, formaliza el concep-
to de la integración de la igualdad de oportunidades en todas las demás políticas. 

Para promover la igualdad en la práctica, la Comunidad aplica desde la década de los 80, pro-
gramas de acción específicos que han tenido un importante efecto impulsor, en especial al esti-
mular nuevas acciones en los Estados miembros. En el marco de esos programas se han finan-
ciado acciones positivas y proyectos piloto que han ampliado el ámbito de acción de la Comu-
nidad a áreas como la conciliación de la vida familiar y la vida laboral, el papel de las mujeres en
la toma de decisiones y su participación en la vida económica y el empleo.

La Comisión ha desarrollado cuatro Programas de Acción sobre Igualdad de Oportunidades. Ac-
tualmente, nos encontramos en la recta final del IV Programa de Acción Comunitaria para la
Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres (1996-2000), que está estructurado
en torno al principio de la integración de la dimensión de la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres (Transversalidad ó “Mainstreaming”).

Aunque el programa sigue vigente hasta el 31 de diciembre del 2000, la presentación de
propuestas finalizó en marzo de 1999, quedando a la espera de una nueva resolución de
convocatorias. 

La clave de esta estrategia puede resumirse en la integración de la igualdad entre los sexos de
forma transversal a todas las políticas, de ahí su nombre (Transversalidad). Este enfoque global,

38 B.O.E. de 9 de Octubre
de 1979.

39 B.O.E. de 26 de junio de
1980.

40 Comisión europea (1996)



41 Reglamento (CE) nº
1260/1999 del Consejo
por el que se establecen
disposiciones generales
sobre los Fondos Estruc-
turales de 21 de junio de
1999; en: DOCE de
26/06/1999.

42 Comunidad europea. (1999)

43 Reglamento (CE) nº
1261/1999 de 21 de ju-
nio de 1999. DOCE de
26/06/1999.

44 Art. 2, Reglamento (CE)
nº 1257/1999 del Conse-
jo sobre la ayuda al desa-
rrollo rural a cargo del
Fondo Europeo de
Orientación y de Garan-
tía Agrícola (FEOGA), de
17 de mayo de 1999.

45 Comisión a los Estados
Miembros (1999)
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basado en la perspectiva de género, no excluye, sin embargo, las políticas de acción positiva.
Ambos enfoques son complementarios y son aplicados conjuntamente.

En el marco comunitario de la Reforma de los Fondos Estructurales (2000-2006), se garantiza
que la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres se tratará en cada uno de los pro-
gramas e iniciativas de los Fondos Estructurales41. 

Este hecho se plasma en las directrices para los Programas del período 2000-2006 en los que se
afirma que “la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres es un principio democrático
básico respaldado por el tratado de Amsterdam. Su incorporación en todas las políticas ya no es
una opción, sino una obligación. En este contexto, debe integrarse en toda la programación de
los Fondos Estructurales el principio de la igualdad de oportunidades, lo que supone, por un la-
do, fomentar la igualdad de oportunidades y las medidas específicas para ayudar a las mujeres,
y por otro, incidir en todas las políticas generales para que en su fase de planificación se tengan
en cuenta de forma activa y patente sus posibles efectos en la situación respectiva de hombres
y mujeres”42.

Así, por ejemplo, mediante el Reglamento (CE) nº 1261/1999 de 21 de junio de 1999, se
establece que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) apoyará “la igualdad entre
hombres y mujeres en el empleo, en particular mediante la creación de empresas o servicios que
permitan conciliar la vida familiar y profesional”, sobre todo a través de la promoción de los Nue-
vos Yacimientos de Empleo43.

Por otra parte las ayudas concedidas dentro del Fondo Europeo de Garantía Agraria (FEOGA),
tienen por objeto, entre otros, “la eliminación de las desigualdades entre hombres y mujeres y el
fomento de iguales oportunidades para ambos mediante el apoyo a proyectos cuya iniciativa y eje-
cución corra a cargo de mujeres”44.

5.2.2. Programas y Ayudas comunitarias para las mujeres rurales

Englobadas dentro de las políticas comunitarias sobre Igualdad de Oportunidades encontramos
las siguientes Iniciativas Comunitarias:

• Iniciativa EQUAL.

El 13 de Octubre de 1999, la Comisión de las Comunidades Europeas aprobó el proyecto de
orientaciones relativas a la Iniciativa EQUAL, cuyo objetivo es la cooperación transnacional en
la promoción de nuevos métodos de lucha contra las discriminaciones y desigualdades de to-
da clase, entre las que se encuentran las desigualdades de género45.

Así, EQUAL pretende contribuir a la “promoción de la igualdad entre mujeres y hombres con
la adopción de un planteamiento doble: la integración del factor de igualdad en el conjunto
de políticas y acciones específicas a favor de las mujeres”. Para ello, se establecen una serie de
campos temáticos:

- Capacidad de inserción profesional, 

- Espíritu de empresa, 

- Adaptabilidad, 

- Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres.

El EQUAL sustituye a la anterior iniciativa Empleo y valorización de los recursos humanos,
cuyo objetivo era promover el crecimiento del empleo, principalmente mediante el desarrollo
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de los recursos humanos. Dentro de ésta estaba comprendido el Programa Empleo-NOW, que
contribuía al fomento de la igualdad de oportunidades para las mujeres en los ámbitos del em-
pleo y la formación profesional, teniendo como objetivo contribuir a la reducción del desem-
pleo de las mujeres y mejorar su situación profesional, así como sus perspectivas laborales.

La diferencia principal con la Iniciativa EQUAL, estriba en que el NOW ha apoyado proyectos
individuales a pequeña escala y que se encuentran promovidos por una única entidad. El
EQUAL promueve una mayor cooperación entre los promotores potenciando la participación.
Este énfasis en las asociaciones en un contexto de cooperación transnacional distinguirá a los
proyectos EQUAL de los subvencionados en el marco de EMPLEO y ADAPT, así como de los fi-
nanciados con arreglo a los programas generales de los Fondos Estructurales.

• Iniciativa INTERREG46

El objetivo de esta iniciativa es la de fortalecer la cohesión socioeconómica dentro de la Unión
Europea, a través de la cooperación transnacional e interregional y de la promoción del desa-
rrollo equilibrado.

Con el fin de lograr estos fines el INTERREG desarrollará estrategias transnacionales donde se
priorizarán aquellas actividades que apoyen la creación de empleo, introduzcan políticas de
desarrollo sostenible y promuevan la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres.

• LEADER +47. 

Esta nueva iniciativa comunitaria prevista para el periodo 2000 - 2006 pretende fomentar la
aplicación de estrategias de desarrollo sostenibles integradas, de calidad y destinadas a la ex-
perimentación de nuevas formas de:

- Valorización del patrimonio natural y cultural;

- Mejora del entorno económico, a fin de contribuir a la creación de empleo;

- Mejora de la capacidad de organización de las respectivas comunidades.

El LEADER + mantiene su función de experimentación de nuevos enfoques de desarrollo inte-
grados y sostenibles.

El interés de la UE y su preocupación por la problemática de la mujer se refleja en esta nueva
iniciativa y es objeto, por tanto, de un apoyo prioritario. La participación de la mujer es consi-
derada como una de las estrategias de desarrollo integradas, que tiene como objetivo mejo-
rar las posibilidades de empleo de este colectivo. 

Tal y como se recoge en el Capítulo 1 sobre “Estrategias territoriales de desarrollo rural, inte-
gradas, de carácter piloto”, la Comisión desea brindar un apoyo prioritario a las estrategias que
tengan por objeto un incremento de las oportunidades de empleo y/o de las actividades des-
tinadas a estos grupos. Por consiguiente, los criterios de evaluación, que los Estados miembros
fijen para la selección de las estrategias piloto, deberán reflejar esa prioridad comunitaria.

Por otro lado, se establecen marcos de ayudas más específicos, como los siguientes:

• Programa PESCA48

La Comisión Europea adoptó en diciembre de 1998 una propuesta de nuevo Reglamento por el
que se establecen para el periodo 2000-2006 los ámbitos de intervención estructural en el sec-
tor de la pesca y de la acuicultura.

46 Proyecto de Comunica-
ción sobre las líneas de
acción relativas a la Coo-
peración transeuropea
con el objeto de poten-
ciar un desarrollo armo-
nioso y equilibrado. Ver-
sión 12/10/99

47 Comité STAR (1999)

48 Comisión europea (1999)
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Este texto amplía las intervenciones estructurales a nuevos campos, como, por ejemplo, medidas
de promoción de la igualdad de mujeres y hombres en el empleo del sector pesquero.

Un ejemplo de medidas subvencionables lo podemos obtener de la convocatoria de propues-
tas relativa a proyectos piloto a favor de las mujeres de pescadores de la Pesca Costera Ar-
tesanal49, que se plasma en el Programa Nereida, llevado a cabo en Huelva, promovida por el
Instituto Andaluz de la Mujer. La acciones se enmarcaban alrededor de los siguientes ámbitos: 

1. Creación de empresas u organizaciones de “economía social” (cooperativas, asociaciones, etc.)
en el sector de la pesca costera artesanal o en las actividades directamente relacionadas con la
pesca costera artesanal;

2. Formación sobre contabilidad, informática, comercialización de productos pesqueros, etc.;

3. Intercambio de experiencias (seminarios, visitas, publicaciones u otros medios que permitan la
difusión de prácticas correctas);

4. Otras acciones innovadoras.

Con ello, se pretende incentivar a las mujeres hacia el autoempleo, proporcionando a las partici-
pantes los conocimientos necesarios a través de la formación.

• Acciones innovadoras de las agricultoras y mujeres del ámbito rural.

El objetivo es promover los proyectos rurales innovadores que tienen como fin apoyar a las mu-
jeres del medio rural.

Las propuestas deben comprender proyectos innovadores en los siguientes ámbitos:

- Acciones llevadas a cabo por mujeres y por agricultoras, con vistas a la promoción y a la valo-
rización de producciones agrícolas regionales, locales y de calidad, con vistas a la diversifica-
ción o la reconversión, o en las actividades complementarias (turismo, artesanía, fabricación de
productos agrícolas);

- Acciones de formación destinadas a incentivar la inserción de las mujeres en el sector agrícola
y, de modo más general, mejorar su situación;

- Acciones llevadas a cabo por mujeres y por agricultoras en las nuevas actividades de diversifi-
cación, por ejemplo en el ámbito de la protección del medio ambiente, en el de las prestacio-
nes de servicios o en el de actividades no relacionadas con la explotación agrícola;

- Acciones que permitan luchar contra el desempleo femenino en el medio rural; creación de em-
pleos para mujeres y reducción del subempleo de las agricultoras;

- Técnicas, herramientas y prácticas que permitan asegurar una mayor participación de la mujer
en el desarrollo rural;

- La promoción de sistemas innovadores de ayudas mutuas y de reemplazo específicos para la
mujer, así como otras acciones innovadoras tendentes a una mayor integración social y profe-
sional de las mujeres en el medio rural (guarderías, medios de transporte adecuados, etc.);

- Formación y desarrollo de redes de mujeres del medio rural, portadoras de proyectos, y que se
encuentren ya trabajando en la realización de acciones de desarrollo rural y que puedan, así,
transmitir su “saber hacer” y experiencia.

Este Programa depende de la D.G de Agricultura de la Comisión Europea.

49 Convocatoria 97/C
216/31; Diario Oficial
de las Comunidades
Europeas de 17/07/97.
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5.3. Programas y Ayudas a nivel Nacional
Como ya hemos mencionado previamente, todas las políticas internacionales vienen acompaña-
das de similares medidas a nivel nacional. Así, en el caso español nos encontramos con los Pla-
nes para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, que son elaborados por el Ins-
tituto de la Mujer adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

5.3.1. Contexto normativo: Planes de Igualdad

• El primer Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres (PIOM) de ámbito nacional, pa-
ra 1988-1990, fue concebido como una estrategia política global para mejorar la situación de
las mujeres españolas a través de 122 medidas en las áreas de ordenamiento jurídico, familiar
y protección social; educación y cultura; empleo y relaciones laborales; salud; cooperación in-
ternacional y asociacionismo.

Se trataba de elaborar una política integral para las mujeres, por un lado, y por otro, diseñar una
coordinación horizontal entre los diferentes organismos oficiales. 

En algunos Ministerios, entre los que se encuentra el Ministerio de Administraciones Públicas
(M.A.P), fueron designadas personas encargadas de la coordinación y seguimiento del Plan, y
fueron constituidas comisiones de trabajo específicas. Por otra parte, a lo largo del desarrollo del
Plan, se establecieron cauces de cooperación con los Gobiernos Autónomos, con el fin de au-
mentar la incidencia de las actuaciones previstas e impulsar el desarrollo de programas específi-
cos para la igualdad, en aquellas áreas cuyas competencias correspondían a las Comunidades
Autónomas.

Este primer Plan fue un primer paso importante en la equiparación a la normativa comunitaria,
así como en el desarrollo de numerosas acciones positivas y, sobre todo, en la creación de es-
tructuras administrativas y políticas en las diferentes administraciones públicas. 

El Estado Español ha continuado trabajando en la consecución de la igualdad y, elaborando pla-
nes de acción con este fin. En la actualidad, nos encontramos en el proceso de ejecución del Ter-
cer Plan Nacional.

• III Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (1997-2000). 

Este Plan fue aprobado por el Consejo de Ministros el 7 de marzo de 1997. En él se establecen
las líneas de actuación del Instituto de la Mujer para los próximos cuatro años. 

Si el I Plan impulsó las reformas legislativas para la existencia de la igualdad legal, y el II Plan pro-
movió la iniciación y puesta en práctica de medidas específicas a favor de la igualdad de opor-
tunidades, el III Plan incide en  la implicación y movilización de todas las políticas y medidas ge-
nerales con el propósito decisivo de lograr la igualdad. 

El III Plan para la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres pretende impulsar las políticas de
igualdad de oportunidades para el avance social de las mujeres, introduciendo los compromisos
adquiridos en la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial de las Mujeres de Pekín, así
como las orientaciones vertidas del IV Programa de Acción Comunitaria. Desde ambos docu-
mentos se marcan unas líneas de actuación muy nítidas basadas en la estrategia de la Transver-
salidad, que deben marcar las tareas del Gobierno: la introducción de la óptica de igualdad en
todas las políticas y promover la participación de las mujeres en todas las esferas de la vida so-
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cial, especialmente en la economía productiva, haciéndoles agentes copartícipes de la toma de de-
cisiones. Todo ello se realizará en colaboración con Gobiernos Autonómicos, ONGs de mujeres y
las que trabajen a favor de las mismas, e interlocutores sociales (partidos políticos, sindicatos...).

Este Plan se orienta alrededor de tres ejes esenciales:

1. Desarrollar medidas específicas dirigidas a combatir las discriminaciones por razón del se-
xo y aumentar la presencia de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social.

2. Desarrollar el principio de transversalidad, que asegure que a cualquier acción se sume
la defensa y garantía del principio de la igualdad de trato.

3. Incorporar la iniciativa social a la acción política del Gobierno.

De estos ejes se establecen 10 áreas prioritarias para promover la igualdad de acceso de las mu-
jeres durante el periodo 1997-2000, entre las cuales se encuentran: Educación; Salud; Economía
y empleo; Toma de decisiones; Medios de comunicación; Medio Ambiente; Violencia; Exclusión
social; Mujeres Rurales; y, Cooperación Internacional.

El Objetivo 9, dedicado por entero a las Mujeres rurales, pretende visibilizar la aportación de las
mujeres rurales a la economía, y promover medidas de formación y capacitación que permitan
la integración laboral de estas mujeres sin abandonar su medio, así como medidas de apoyo a
las empresas del medio rural.

Las actuaciones que se plantean son:

Objetivo 9.1.- Promover el desarrollo de las mujeres en el ámbito rural.

Actuación 9.1.1.- Reflejar en las estadísticas los trabajos que realizan las mujeres rurales;

Actuación 9.1.2.- Realizar campañas de sensibilización;

Actuación 9.1.3.- Favorecer el asociacionismo de mujeres en el medio rural para incre-
mentar su participación social y su acceso a puestos de decisión, en organizaciones de ti-
po económico, profesional y sindical;

Actuación 9.1.4.- Propiciar el fomento y creación de canales y redes de información, for-
mación y empleo para las mujeres, que favorezcan su participación activa en el desarro-
llo rural;

Actuación 9.1.5.- Recopilar experiencias de nuevos negocios en el ámbito rural y difun-
dirlas con el fin de promover buenas prácticas;

Actuación 9.1.6.- Apoyar a las mujeres rurales a través de programas de formación y asis-
tencia técnica para facilitar su acceso al mercado laboral y su capacitación en la gestión
de empresas, métodos de producción y comercialización;

Actuación 9.1.7.- Establecer ayudas para aquellas mujeres con proyectos empresariales,
especialmente de recuperación y reciclaje, agricultura biológica, productos ecológicos y
biodiversidad;

Actuación 9.1.8.- Potenciar las actuaciones tendentes a mejorar la capacitación profesio-
nal relacionada con la gestión de las explotaciones agrarias;

Actuación 9.1.9.- Fomentar los equipamientos sociales en el medio rural para facilitar el
acceso de las mujeres a la formación y al empleo.
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El Instituto de la Mujer elaboró en 1995, de forma consensuada con los agentes sociales, la Car-
ta para la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres en el ámbito rural, que se ha consti-
tuido como documento de referencia. En éste se recogen los objetivos que se pretenden conse-
guir, y las propuestas de actuación donde se plasman las necesidades de las mujeres rurales res-
pecto a diversas áreas como por ejemplo:

• Estadísticas y recogida de información;

• Empleo;

• Formación, Información y participación;

• Prestaciones y equipamientos sociales en el mundo rural;

• Estructuras de poder y decisión;

• Participación de las mujeres en el desarrollo rural.

5.3.2. Programas y ayudas específicos para las mujeres rurales a nivel
Nacional:

Programa “Euroemprender en femenino”

Es un programa de convocatoria anual promovido por el Instituto de la Mujer con el objetivo
de fomentar la capacidad innovadora y emprendedora de las mujeres.

Estas ayudas están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, con cargo al Marco Comunitario
de Apoyo.

Las beneficiarias son aquellas mujeres constituidas como autónomas y cuya actividad se encua-
dre dentro de los llamados Nuevos Yacimientos de Empleo en el Libro Blanco de Crecimiento,
Competitividad y Empleo de la Comisión Europea.

Línea específica de financiación, convenio con el Banco Central Hispano

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales tiene firmado un Convenio de colaboración con el
Banco Central Hispano, S.A., actualmente BSCH (Banco Santander-Central Hispano), para la con-
certación de créditos a proyectos empresariales para mujeres empresarias. 

El objeto del Convenio es apoyar la financiación de aquellos proyectos de empresas en las que
sus propietarias o accionistas mayoritarias sean mujeres. 

Por otra parte, el Convenio prevé la creación de un servicio denominado EURO, a través del cual
el Banco facilitará asesoramiento pormenorizado para facilitar a las empresas el proceso de adap-
tación al Euro.

Planes de Formación Continua en las Empresas (FORCEM)

En 1992, las organizaciones sindicales y de empresarios suscriben el Acuerdo Nacional de For-
mación Continua, estableciendo el marco en el que se desarrollará la política de Formación Con-
tinua en nuestro país. Posteriormente, el Gobierno se adhiere dando lugar, en 1993, a la crea-
ción de la Fundación para la Formación Continua (FORCEM) para la organización, gestión y
distribución de los fondos destinados a tal efecto.

Dentro de estos planes se establece como prioridad contemplar la participación de las mujeres
en sus acciones formativas.
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5.4. Programas y Ayudas a nivel Autonómico

5.4.1. Contexto normativo: Planes de Igualdad

Continuando las líneas emprendidas por las políticas europea y nacional, se elaboró el I Plan de
Igualdad de Oportunidades de la Comunidad Autónoma Andaluza, desarrollado entre
1990-1992, consistente en un conjunto de acciones positivas dirigidas a favorecer la igualdad de
las mujeres.

Por acuerdo del Consejo de Gobierno, el 17 de enero de 1995 se aprobó el II Plan Andaluz pa-
ra la Igualdad de las Mujeres, “Las Mujeres en Andalucía: Estrategias para avanzar”, prorroga-
do en 1998. 

Este Plan se centra en torno a cuatro ámbitos:

1. Desarrollo democrático: sensibilización, apoyo y fomento de las mujeres.

2. Desarrollo Educativo y Cultural: potenciando la investigación y la orientación profesional no
sexista;

3. Desarrollo del Bienestar Social: planificación familiar, salud, prevención de la violencia contra
las mujeres;

4. Desarrollo Económico: desarrollando programas de información y orientación laboral, acceso
de las mujeres al mercado laboral y medidas de apoyo al empleo femenino.

El Plan de Igualdad de Oportunidades es un Plan aprobado por el Gobierno Andaluz, y como
tal, debe impregnar la filosofía y acción de la Junta de Andalucía.

Esto se refleja en líneas y actuaciones concretas como es el caso del Plan Económico para An-
dalucía “Horizonte 2000” (PEA), aprobado en 1998 y cuya vigencia finaliza el 31 de diciembre
del año 2000, que recoge estrategias que son aplicadas por el conjunto de administraciones pú-
blicas autonómicas. 

El PEA tiene como prioridad la generación de empleo. Para ello, se basa en la promoción de los
recursos humanos, con especial incidencia en las mujeres.

Tal y como se refleja en el documento en su capítulo VII, “la política de igualdad de oportunida-
des para las mujeres pretende, en definitiva, aprovechar el potencial de recursos humanos que
este colectivo representa, reconocer su aportación al bienestar de la colectividad, e incorporar
sus experiencias y valores a la vida pública, para de este modo contribuir al progreso y desarro-
llo de Andalucía. Al mismo tiempo, se trata de promover medidas y actuaciones que permitan la
plena integración de las mujeres en todos los ámbitos y mejorar sus perspectivas” .

La política de Igualdad de Oportunidades de la Mujer contenida en el PEA 2000 responde a va-
rios objetivos, entre los que se encuentran la potenciación de la participación social, cultural y
laboral de las mujeres.

Las estrategias que el PEA define para el desarrollo de estos objetivos son:

1. Ampliar los recursos de información y fortalecer las vías de participación de las mujeres;
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2. Reforzar y promover programas de salud de las mujeres y desarrollar recursos y servicios diri-
gidos a mujeres que se encuentren en situaciones de dificultad social;

3. Promover una Formación Profesional Ocupacional que fomente la integración laboral de la
mujer;

4. Fomentar el empleo y la actividad empresarial de las mujeres y la igualdad en las relaciones
laborales.

Por otro lado, e incidiendo directamente en el colectivo de mujeres rurales, se encuentra el Plan
de Modernización de la Agricultura Andaluza, elaborado por la Consejería de Agricultura y
Pesca, donde se afirma que “la situación de la mujer tiene fuertes implicaciones para la moder-
nización de la agricultura y del medio rural”. 

En este documento se hace una apuesta por una política de renovación de actores, al favorecer
la incorporación plena a la agricultura y el desarrollo rural de las mujeres, por entender que sus
aportaciones no pueden seguir siendo infravaloradas.

Así, se afirma que la participación de la mujer constituye un indicador muy significativo de la mo-
dernización, y que es necesaria la puesta en marcha de políticas y actuaciones especialmente di-
rigidas a favorecer la incorporación de las mujeres al proceso de modernización de la agricultu-
ra, y al mundo rural.

Dentro de esta Política de Género, se establecen una serie de medidas estratégicas, entre las cua-
les se encuentran:

• Aumentar la capacitación y la formación de las mujeres;

• Reforzar la cooperación de la administración agraria con administraciones e institu-
ciones que se ocupan de la igualdad de oportunidades;

• Facilitar la permanencia de las mujeres jóvenes en el medio rural como condición ne-
cesaria para el mantenimiento de la actividad y de la mejora de la calidad de vida;

• Promover el reconocimiento de las aportaciones de las mujeres a la economía rural,
apoyar la formulación y aplicación de políticas agrícolas y de desarrollo rural con
perspectiva de género;

• Fomentar la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisión;

• Facilitar el acceso de las mujeres a los recursos productivos y financieros.

5.4.2. Programas y ayudas en el ámbito autonómico

En este punto se presentarán Programas y acciones específicos dirigidos a las mujeres rurales, di-
vididos en áreas temáticas: 

• Desarrollo Rural

• Divulgación, Información y Sensibilización;

• Formación;

• Empleo;

• Apoyo a las asociaciones de mujeres.
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1. Programa de Diversificación Económica en el Medio Rural 2000-2006 (PRODER-2).

Este programa dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, aunque no con-
templa de forma directa las acciones realizadas por las mujeres rurales, afecta de manera indi-
recta a la situación de la mujer, ya que se recogen medidas subvencionables que se apoyan en
actividades promovidas por mujeres rurales.

La gestión del programa corresponde a las Comunidades Autónomas. El M.A.P.A, a través de la
Dirección General de Desarrollo Rural, ejerce funciones de coordinación y seguimiento general.

En el capítulo del CD “Sector Agrario” se desarrolla más ampliamente este programa.

2. Divulgación, Información y Sensibilización

• Acciones para la introducción de la perspectiva de Género en el Desarrollo Rural

La Consejería de Agricultura y Pesca concede ayudas50 a la constitución de grupos, formación,
recogida de información, elaboración de documentos y difusión de resultados. Todo ello con
el objeto de incorporar la perspectiva de género a los programas de desarrollo rural.

La Consejería de Agricultura y Pesca está diseñando diversas herramientas (manuales y guías,
Boletines, página WEB), con el objeto de informar y sensibilizar en aspectos de Género y De-
sarrollo Rural.

Un ejemplo es el Manual para la introducción de la perspectiva de Género y Juventud al De-
sarrollo rural, que presenta herramientas conceptuales y metodológicas que facilitan la búsque-
da de estrategias para una incorporación efectiva de ambos colectivos en el diseño y consecución
de los procesos de desarrollo rural.

• La celebración del Día Internacional de la Mujer Rural (15 de Octubre), promovida por Na-
ciones Unidas tras la Conferencia de Beijing, y la Consejería de Agricultura y Pesca a nivel au-
tonómico, tiene como objetivo destacar y visibilizar la contribución de las mujeres rurales al de-
sarrollo de las áreas rurales.

• Por otro lado, el Instituto Andaluz de la Mujer en colaboración con la Junta de Andalucía y las
diferentes Consejerías organizó en 1999 la Feria Internacional de Mujeres Empresarias (FI-
DEM), con los objetivos de promocionar las empresas de mujeres y fomentar la creación de re-
des de empresarias.

3. Formación

Se recogen en este apartado un conjunto de acciones de formación para mujeres que deseen
incorporarse al mercado laboral, y acciones de formación continua dirigidas a la promoción pro-
fesional de las mujeres trabajadoras.

Programa Mujer y Agricultura

Consiste en cursos de formación específica para la incorporación de las mujeres al empleo en el
ámbito rural, orientados principalmente a:

50 Orden 30 julio 1999 (Boja 96)
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• Promover ocupaciones con perspectivas de futuro en el sector agrario;

• Crear nuevas alternativas de empleo que favorezcan la diversificación de ocupaciones y
actividades en las zonas rurales;

• Favorecer el acceso de las mujeres a puestos directivos.

Estos cursos son el resultado de la colaboración entre la Consejería de Agricultura y Pesca y el
IAM, y son desarrollados por la Dirección General de Investigación y Formación Agrarias

Entre los cursos desarrollados durante los últimos años se encuentran:

• Especialistas en la fabricación y análisis de aceites, 

• Gestión y técnicas de producción en empresas de planta ornamental,

• Elaboración y control de la calidad del vino, 

• Elaboración y control de calidad del aceite, 

• Gestión de empresas hortofrutícolas,

• Administración de empresas olivareras y asociacionismo agrario,

• Caracterización organoléptica de aceites,

• Fundamentos y técnicas básicas en jardinería,

• Tratamiento y manipulación de aceitunas de mesa,

• Emprendedoras de turismo rural.

Los cursos se imparten en los Centros de Investigación y Formación Agrarias (CIFA) depen-
dientes de la Dirección General de Investigación y Formación Agraria.

Desde 1992, se han celebrado un total de 40 cursos de formación, en los que han participado
660 mujeres de zonas rurales.

Programa de Formación Profesional Ocupacional (FPO) dirigido a mujeres51

Dependiente de la Consejería de Trabajo e Industria, tiene como objetivo facilitar la incorpora-
ción al mercado de trabajo de mujeres desempleadas.

Como resultado del Pacto por el Empleo y el Desarrollo Económico de Andalucía, el Gobierno
andaluz viene desarrollando programas de FPO dentro de sus Políticas Activas de Empleo. Con
dichos programas se pretende promover la formación, cualificación y recualificación de la po-
blación activa andaluza.

Los cursos deberán incluir módulos de orientación e información profesional, conteniendo, co-
mo mínimo, técnicas de búsqueda de empleo, autoempleo y otras fórmulas de economía social.
Los cursos dirigidos a los desempleados podrán contar con una fase de prácticas.

Pueden ser destinatarias aquellas mujeres con escasa cualificación profesional y/o mujeres que
hayan interrumpido su actividad laboral y necesiten una nueva cualificación para poder inte-
grarse en el mercado laboral.

Este Programa se lleva a cabo en los Centros colaboradores de Formación Profesional Ocupacio-
nal homologados por la Consejería de Trabajo e Industria, así como en los centros propios de la
Consejería de Trabajo e Industria y sus Delegaciones.

51 Decreto 204/1997, de 3
de septiembre, BOJA nº
116, 4/10/97.
Orden de 17 de marzo
de 1998. BOJA nº 41,
14/04/98
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Programa de Orientación y Preformación para el Empleo de la Mujer (OPEM)

Este Programa nació en el marco de la Iniciativa Comunitaria Empleo-Now 95-97 y, vista la ne-
cesidad de su continuidad, al finalizar la financiación comunitaria, el Instituto Andaluz de la Mu-
jer, con la colaboración de las Corporaciones locales, lo han mantenido, cumpliendo así con una
de las directrices básicas de la Iniciativa Comunitaria Empleo-NOW, que hace referencia a la in-
tegración de los Programas comunitarios, que se han puesto en marcha en el marco de esta Ini-
ciativa, en las políticas generales.

Los servicios OPEM tienen por finalidad proporcionar los elementos necesarios para que cada
usuaria elabore su propio itinerario de inserción laboral, tanto en el caso de trabajo por cuenta
ajena como por cuenta propia.

Las actividades que se desarrollan en este Programa son:

• Módulo de Preformación,

• Módulo de Orientación,

• Módulo de Técnicas de Búsqueda de Empleo

• Introducción a las Nuevas tecnologías (informática, Internet),

• Taller de proyectos empresariales.

La metodología se lleva a cabo mediante sesiones tutorizadas de seguimiento, apoyo y
asesoramiento.

Univertecna

Este programa está promovido por el Instituto Andaluz de la Mujer, y está dirigido a las estu-
diantes universitarias o postgraduadas de carreras técnicas o experimentales, pertenecientes a las
Universidades de Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.

Algunas de las acciones desarrolladas son:

• Orientación laboral;

• Formación complementaria

• Idiomas;

• Nuevas tecnologías de la información y de la comunicación;

• Viajes de investigación a Parques Tecnológicos y Bics (Centros de Empresas e Innovación)
de la Unión Europea;

• Prácticas en empresas de Andalucía;

• Foros de intercambio y transferencia tecnológica de experiencias.

4. Empleo

Se contemplan aquí un conjunto de acciones dirigidas a la creación de empresas por mujeres,
y al apoyo a la creación y mantenimiento de redes de cooperación entre empresas gestionadas
por mujeres.



52 Resolución de 6 de no-
viembre de 1995. BOJA
nº 145, 16/11/1995.

53 Decreto 199/1997, BOJA
nº 90, 05/08/1997.
Orden de 30 septiembre
de 1997, BOJA nº 118,
09/10/1997.
Orden de 5 de marzo de
1998, BOJA nº 39,
7/04/1998.
Orden de 6 de marzo de
1998, BOJA nº 41,
14/04/1998.

54 Orden de 5 de marzo de
1998. BOJA nº 39,
7/04/1998.
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Medidas de Promoción de la Economía Social

Este Programa, gestionado por la Consejería de Trabajo e Industria, a través de la D.G de Coo-
perativas, tiene como objetivo fomentar la actividad y el empleo.

Se aprueban para ello subvenciones destinadas a financiar inversiones para la creación de em-
presas y empleo en economía social. 

Serán prioritarios los proyectos de inversión en actividades vinculadas con los Nuevos Yacimien-
tos de Empleo, y aquellos en los que se presenten empresas de nueva creación. Por otro lado,
se considerará el carácter innovador y de futuro de la actividad económica en la que se lleve a
cabo el proyecto, siendo el orden de preferencia los sectores de industria, servicios y agricultura.

Asimismo, se valorarán los proyectos que tengan por objeto la explotación de un recurso eco-
nómico de carácter local, que incida en el desarrollo del empleo y en el crecimiento de la activi-
dad económica de la zona.

Programa VIVEM 52

El Instituto Andaluz de la Mujer creó los centros VIVEM, como estructuras especializadas de apo-
yo y acompañamiento a la iniciativa empresarial de las mujeres andaluzas. Hay un centro VIVEM
en cada una de las provincias andaluzas.

Con ello, se pretende promover la incorporación de las mujeres al tejido empresarial, propician-
do la generación de ideas de negocios, el desarrollo y mejora de las empresas de mujeres, y la
cooperación y el apoyo mutuo entre empresarias y emprendedoras.

Las acciones están dirigidas a mujeres que se plantean la posibilidad del autoempleo o la crea-
ción de empresas y a empresarias y trabajadoras autónomas que quieran mejorar su actividad
empresarial.

Programa de Apoyo al Empleo de la Mujer 53:

Este Programa se enmarca dentro de los Programas para el Fomento del Empleo, promovidos
por la Consejería de Trabajo e Industria.

Tiene como objetivo incentivar la inserción laboral y apoyar el empleo de la mujer. Para ello, se
establecen una serie de medidas e incentivos. 

Dentro de este programa, tendrá prioridad el colectivo de las mujeres, así como las PYMEs y Em-
presas de nueva creación.

Medidas de apoyo al autoempleo 54:

La Consejería de Trabajo e Industria concede subvenciones para proyectos viables técnica, eco-
nómica y financieramente, en orden a facilitar la constitución como trabajadoras autónomas de
las mujeres que se encuentren desempleadas.

Paralelamente, existen unas ayudas, a través de convenios de Colaboración, a entidades que
presten Asistencia Técnica para proyectos de autoempleo, tanto en la preparación y valoración
de los proyectos como en su acompañamiento.
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Proyecto Red GEA

Se inició con la cofinanciación de la Iniciativa Comunitaria NOW II y está enmarcado dentro del
III Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (1997-2000) y del IV Pro-
grama de Acción Comunitario (1996-2000), aunque está prevista su continuidad.

El proyecto “GEA: Red de iniciativas Empresariales de Mujeres en el Medio Rural” ha sido conce-
bido e impulsado desde el Instituto de la Mujer, con el objetivo de apoyar las iniciativas de mu-
jeres emprendedoras del medio rural, fomentando su participación en el mercado de trabajo. 

En este proyecto, participan también otros organismos autonómicos de igualdad de oportuni-
dades, como el IAM en la Comunidad Autónoma Andaluza.

Los servicios que se prestan en la Red GEA son los siguientes:

• Formación, dirigida a mujeres emprendedoras, así como formación de Formadoras/es;

• Asistencia Técnica para la creación y gestión de empresas;

• Conexión a través de Internet, con el fin de facilitar la cooperación entre empresas de mu-
jeres, el intercambio de información y la creación de una Red para la distribución de pro-
ductos o servicios;

• Premios a las iniciativas empresariales más innovadoras de las mujeres en el medio
rural ;

• Estudios para detectar nuevos Yacimientos de Empleo;

• Participación en Congresos Europeos.

Las beneficiarias de estas ayudas son:

• Mujeres empresarias autoempleadas o con una actividad complementaria a la explotación
agraria o ganadera, que necesiten el apoyo de esta red;

• Mujeres que están iniciando una actividad económica o deseen cambiar a otra diferente;

• Mujeres que quieran poner en práctica ideas de negocio.

“Conéctate Al Empleo”

Se trata de una acción integral de acompañamiento al empleo, dirigida a mujeres desempleadas
y, a la vez, una acción de acompañamiento y apoyo técnico para profesionales y promotores de
proyectos.

Surgido dentro de la iniciativa NOW tiene como objetivos:

• Utilización de las nuevas tecnologías para facilitar el acceso inmediato a la información
necesaria para la incorporación al empleo;

• Creación de espacios interactivos de formación entre profesionales;

• Potenciar la participación de las mujeres en proyectos de desarrollo local.
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Para ello, se han llevado a cabo las siguientes acciones:

1.- Elaboración de una Guía de Recursos para el Empleo en Internet, que contiene:

• Directorio de Entidades, materiales y técnicas;

• Iniciativas comunitarias sobre Empleo y Recursos Humanos que se desarrollan en Andalucía;

• Oferta formativa (becas, premios y prácticas en empresas), y ofertas de empleo.

2.- Acción PRO-ARTE, que tiene como objetivo la formación de dinamizadores y agentes culturales.

3.- Apoyo técnico y recursos metodológicos, por medio de la publicación de guías, organización
de cursos y aulas itinerantes. Hasta el momento, se han recorrido 54 localidades andaluzas,
impartiendo 114 cursos de informática, de 100 horas de duración, de los cuales se han be-
neficiado 1.620 mujeres.

Este Programa se realiza en colaboración entre el IAM y la Consejería de Trabajo e Industria.

5. Medidas de apoyo a las asociaciones de mujeres.

El modelo de desarrollo rural para ser sostenible debe estar promovido y apoyado por sus re-
cursos humanos, entre los que se encuentran necesariamente las mujeres, el 50% de la pobla-
ción andaluza en el mundo rural, así como las organizaciones que defienden sus intereses. 

Así lo entiende también el Gobierno andaluz al afirmar que “las asociaciones de mujeres en An-
dalucía están contribuyendo de forma decisiva a la incorporación de las mujeres al espacio pú-
blico y constituyen una fórmula eficaz para su participación en la vida ciudadana. Actualmente,
existen cerca de 1.000 Asociaciones de Mujeres, por ello, una de las medidas prioritarias debe
ser el establecimiento de una política de apoyo a estos colectivos, concretándose en líneas de
subvención y actividades de encuentro y formación”55.

Con esta idea, y con el objetivo de promover esta participación, las instituciones públicas están
fomentando medidas de apoyo. 

• Subvenciones a Asociaciones de Mujeres

Con el objetivo de promover la participación, el Instituto Andaluz de la Mujer convoca anual-
mente una línea de ayudas específicas para el mantenimiento de las asociaciones.

• Subvenciones a Entidades sin ánimo de lucro para la atención a mujeres en situaciones
difíciles.

El objeto de estas medidas es la concesión de subvenciones a las entidades sin ánimo de lucro
para la gestión y realización de programas y/o actividades que favorezcan el desarrollo personal
y la capacitación de las mujeres con circunstancias en especial dificultad. 

55 Consejería de Economía
y Hacienda. (1998)



56 Datos obtenidos por la
Sociedad de Estudios SA-
BORA, 1998.
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6. Marco Social y Participativo 

Las asociaciones de mujeres han constituido un medio de organización y participación para con-
seguir sus objetivos. Su aportación ha sido importante en la incorporación de la perspectiva de
género en los distintos ámbitos sociales y en la promoción de la problemática de las mujeres.

Las asociaciones de mujeres se han caracterizado, con mucha frecuencia, por ser de carácter vo-
luntario lo que ha hecho que este tipo de asociaciones sea un espacio de solidaridad y fortaleci-
miento de las mujeres.

Sin embargo, a medida que se ha producido la incorporación de la mujer en el mercado laboral
y en otros entornos públicos, las organizaciones de mujeres han adquirido un papel más repre-
sentativo, con posibilidad de empoderamiento y cambio personal, y utilizándolas como una pla-
taforma desde donde poder expresar su opinión y participar en redes de mayor envergadura.

Las organizaciones de tipo asociativo pueden tener un carácter específico y no genérico, siendo
su especificidad temática, espacial o temporal. Para el caso que nos ocupa, haremos referencia a
las organizaciones de mujeres, de carácter nacional o andaluz que forman parte del marco aso-
ciativo actual de la mujer.

6.1. Organizaciones de carácter representativo
Son las asociaciones afiliadas a partidos políticos, sindicatos y organizaciones profesionales, en
las que los afiliados utilizan la organización como medio para conseguir uno o varios fines de-
terminados.

a) Los sindicatos UGT y CCOO cuentan con un Departamento de Mujer con el objetivo de de-
nunciar y evitar situaciones de discriminación laboral por cuestiones de género.

b) Organizaciones Profesionales Agrarias. Las mujeres tradicionalmente han estado muy po-
co representadas dentro de estas organizaciones, desempeñando sus cónyuges o parientes
masculinos esta función.

A continuación, se van a enumerar las Organizaciones Profesionales Agrarias y las organizacio-
nes de mujeres vinculadas a ellas, ya que cuentan, de forma reciente, con estructuras internas
dedicadas a las mujeres en el área rural56.

Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA). La asociación AMFAR (Asociación de Mu-
jeres y Familias del Ámbito Rural) se enmarca dentro de ASAJA. Se trata de una organización
abierta a todas aquellas mujeres que residen en el medio rural, por lo que no es necesario ser
miembro de una explotación familiar para formar parte de ella. Su ámbito de actuación es esta-
tal. Entre las actividades que desarrolla esa asociación se encuentran:

• Formación ocupacional. 

• Revista informativa: “Mujer Rural”. 

• Encuentros. 
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Unión de Agricultores y Ganaderos (UAGA-COAG) Andalucía. En 1989 se creó la Secretaría
de la Mujer, constituyendo un área más dentro de la estructura organizativa de la UAGA-COAG.
En 1997, y promovida por el área de la mujer de UAGA-COAG, surgió la Asociación de Mujeres
del Medio Rural CERES a nivel estatal, con el objetivo de aglutinar a todas las mujeres que viven
en el medio rural, ya sean agricultoras o no, en defensa de intereses comunes como son la ne-
cesidad de formación, la promoción personal, etc., y potenciar la participación de las mujeres en
el logro de su desarrollo. El Área de la Mujer de la UAGA-COAG está formada, entonces, por dos
instrumentos de trabajo a favor de la mujer rural:

• la Secretaría de la Mujer, integrada por todas las Uniones, y 

• la Red CERES.

Unión de Pequeños Agricultores (UPA). Ha constituido una Asociación de Mujeres Rurales de
ámbito estatal (ADEMUR), que organiza conferencias, cursos de formación y divulgación, sesio-
nes de trabajo, etc. En UPA existe un departamento de la mujer y cuenta con una importante
participación de mujeres en tareas de responsabilidad de oficinas comarcales y provinciales.

c) Otras organizaciones temáticas. Son aquellas que defienden una problemática concreta del
colectivo de mujeres, como la lucha contra los malos tratos.

6.2. Organizaciones de carácter económico
a) Asociaciones empresariales: La Confederación de Empresarios de Andalucía cuenta con

un Consejo de la Mujer Empresaria que aglutina a las asociaciones provinciales de mujeres
de Andalucía.

b) Asociaciones de mujeres empresarias. Se trata de asociaciones que forman entidades con
fines económicos, o  acciones económicas que dan lugar a la creación de asociaciones. Estas
entidades pueden tomar la forma de Cooperativas, Sociedades Anónimas, etc.

Asociación Redio (Utrera-Sevilla). Esta asociación fue fundada en octubre de 1997, gracias a las
inquietudes de un grupo de mujeres. Actualmente, agrupa a un número aproximado de 80 mu-
jeres rurales, casi todas amas de casa. Tiene como fines principales:

• La formación e información de las mujeres a través de cursos, charlas y documentación;

• El apoyo y la promoción de las iniciativas privadas, dirigiéndolas al autoempleo, favoreciendo
la creación de PYMEs o Cooperativas laborales.

Por otro lado, y a raíz de esta asociación, se ha desencadenado un proceso emergente de cre-
ación de nuevas empresas, así como una promoción del asociacionismo:

• Se ha constituido una empresa de cría y engorde de caracoles;

• Seis mujeres, promovidas por las socias, se dedican a la restauración.

• Está en vías de desarrollo una Asociación Laboral de Agricultoras.
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6.3. Organizaciones cívicas
Son una forma de expresión de la acción colectiva con fines muy diferentes. Entre ellas encon-
tramos:

a) Asociaciones de mujeres. Tradicionalmente relacionadas con las asociaciones de amas de ca-
sa, realizan actividades de formación, formación y ocio. Están desarrollando un importante pa-
pel como asociaciones de consumidores.

b) Asociaciones de vecinos. Actúan en beneficio de la comunidad.

c) Asociaciones de padres y madres de alumnos. Son la forma de participación de los tutores
(madres o padres) en la educación reglada.

d) Redes de mujeres rurales. Existen varias redes y federaciones integradas por mujeres en el
medio rural, de las que a continuación recogemos algunas:

Federación Nacional de la Mujer Rural (FEMUR). Es una organización sin ánimo de lucro a nivel
nacional que integra asociaciones locales de mujeres con el objetivo de mejorar la calidad de vi-
da por medio del desarrollo individual y económico de las mujeres del medio rural. Para ello,
FEMUR actúa de intermediario entre las necesidades de las mujeres rurales y la Administración
Pública. Así, elaboran propuestas en base a solicitudes, con el objetivo de presentarlos a la Co-
misión Europea, al Gobierno Central y a las Administraciones Regionales. Las actividades que
normalmente realizan son encuentros, ferias, intercambios internacionales, programas específi-
cos de ayuda, creación de empresas, etc.

Red de Empresarias de Sierra Mágina “Red AESMA”. Los objetivos de esta Red se centran en tres
áreas:

1. Vertebración del empresariado femenino de la Comarca, basado en las siguientes actuaciones:

• Análisis de la situación del empresariado femenino y elaboración de propuestas concretas de
actuación;

• Campaña en defensa del pequeño comercio;

• Seminarios para la optimización de la gestión y de los recursos;

• Formación;

• Publicación de Boletines;

• Encuentros/Asistencia a Ferias.

2. Fomento del Empleo y Autoempleo, llevado a cabo con el apoyo de las asociaciones de la zona:

• Seminarios de Autoestima/Búsqueda activa del Empleo;

• Formación específica;

• Asesoramiento al empleo o autoempleo;

• Creación de grupos de trabajo en Turismo Rural y Servicios de Proximidad.

3. Vertebración de la población femenina de la comarca, con la colaboración de las asociaciones
de mujeres:

• Encuentros Comarcales de intercambios y debate;

• Investigación sobre la historia de las mujeres de Mágina;

• Creación de la Federación de Asociaciones de Mujeres de Sierra Mágina.
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Federación de Asociaciones del Campo de Gibraltar (Cádiz). Existen cuatro asociaciones en esta co-
marca que engloban a sectores marginales del medio rural: Vínculos (menores), Márgenes (Muje-
res maltratadas), Alternativas (drogodependientes) y la Federación de Mujeres “El Despertar”. En-
tre ellas se han realizado convenios de colaboración para proyectos concretos y han creado casi
200 puestos de trabajo. Las acciones resultantes de la colaboración entre estas asociaciones son
diversas: centros de acogida a menores y familias, centro de emergencia especial para mujeres
maltratadas y madres adolescentes, centro de rehabilitación, escuela taller, curso de guarderías,
curso de artesanía del corcho y curso de trabajos forestales para la mujer (cursos de los que son
resultado los proyectos de constitución de empresas), creación del albergue juvenil “Casa Abril”,
así como la generación del proceso de constitución de una red de guarderías y un centro de ini-
ciativas empresariales.

De acuerdo con los datos del Instituto de la Mujer, de las 2.722 asociaciones de mujeres exis-
tentes, casi la mitad de las mismas (un 44%) se autodefinen como colectivos feministas, un 21%
son asociaciones de amas de casa y consumidoras, y otro 10% está compuesto por asociaciones
de mujeres viudas. Las asociaciones profesionales sólo suponen  el 3% del total. Centradas en el
ámbito rural, tan sólo aparecen un 3% del total de asociaciones57.

Las actuaciones realizadas desde los Grupos de Desarrollo Rural, la Administración Pública, y el
Instituto Andaluz de la Mujer en la dinamización de la sociedad rural han permitido que el co-
lectivo de mujeres se articule y organice en torno a asociaciones tanto de ámbito local como co-
marcal. Este hecho ha sido esencial en el reconocimiento y potenciación del colectivo de muje-
res del medio rural al abrir la posibilidad de participar en eventos, formarse y participar en los
procesos de desarrollo locales, lo que está animando a muchas mujeres a constituir empresas
nuevas, o abandonar situaciones de precariedad laboral.

No obstante, las asociaciones en España arrastran cierto retraso histórico con respecto a sus ho-
mólogas europeas, y aunque el asociacionismo del colectivo de mujer se encuentra en pleno au-
ge, existen una serie de retos a tener en cuenta para su futuro:

• El reto de la eficacia, articulando la reivindicación con la prestación de servicios.

• El reto de la independencia financiera del Estado, mediante acciones de colaboración e inte-
rés mutuo que permita nuevas formas de financiación.

• El reto de la profesionalización del colectivo, optando por una formación de calidad y adapta-
da a las condiciones particulares.

• El reto de la comunicación y las nuevas tecnologías, en cuanto supone una flexibilización de
las condiciones de trabajo y de comunicación entre las redes de mayor y menor dimensión.

• El reto de la presencia real, siendo las asociaciones de mujeres un foro de opinión y moviliza-
ción social con mayor presencia en los medios de comunicación.

57 Instituto de la Mujer.
(1997)
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7. Metodologías y Técnicas para la Incorporación de las
Mujeres al Desarrollo Rural

Existen numerosas metodologías que pueden ser aplicadas al estudio de las mujeres en el ámbi-
to rural. Entre las herramientas de trabajo más utilizadas podemos encontrar, la matriz D.A.F.O
diseñada para determinar los puntos débiles y fuertes del colectivo, así como las amenazas y
oportunidades del entorno. 

Otro instrumento ampliamente aceptado es el llamado Lógica ZOPP o Planificación de Proyectos
orientada a Objetivos.

Estas metodologías han sido desarrolladas en el capítulo de “Aspectos generales y Metodología”
del CD.

En este apartado vamos a desarrollar una metodología especialmente diseñada para trabajar con
las mujeres de zonas rurales. Es el denominado Análisis Socioeconómico y de Género (ASEG),
que aunque ampliamente desarrollado para colectivos de mujeres, es también aplicable al análi-
sis de otros colectivos, como es el caso de los jóvenes. El ya mencionado Foro de Género y Ju-
ventud establecido por la Consejería de Agricultura y Pesca está realizando la adaptación de es-
ta metodología al caso andaluz.

Por otro lado, se desarrollarán algunas técnicas, y se introducirá la evaluación con impacto de
género, como herramienta de trabajo necesaria en la elaboración de los programas y proyectos
dirigidos a las mujeres rurales.

7.1. Programa ASEG
El Programa ASEG es una propuesta analítica, creada en 1993 por la FAO, para promover activi-
dades de desarrollo con perspectiva de género. Este Programa ofrece un conjunto de métodos
y herramientas prácticas basadas, sobre todo, en métodos participativos y en un modelo centra-
do en el desarrollo humano y sostenible.

Esta metodología ayuda a comprender los factores que componen el contexto del desarrollo y a
identificar las oportunidades y limitaciones que lo obstaculizan. Para estudiar dichos factores, es-
te enfoque propone un análisis en tres niveles: macro, intermedio y de campo. El ASEG reco-
mienda una participación activa de todos los agentes interesados en la identificación de los sec-
tores que requieren una acción prioritaria. Esta participación permitirá crear y fortalecer redes de
personas y organizaciones.

Destaca la necesidad de entender cuáles serán los efectos probables de las políticas y programas
de desarrollo en las actividades económicas de los diferentes grupos de personas, así como en
sus relaciones sociales. Por consiguiente, se utiliza el análisis de género para identificar las nece-
sidades y prioridades diferenciadas.
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Se pretende construir así, un proceso analítico que pueda considerar varios factores como: los
procesos socioeconómicos y políticos globales; las relaciones y estructuras de poder; la identifi-
cación de los recursos nacionales y la asignación de los mismos en la sociedad; la toma de deci-
siones políticas; los sistemas legales y económicos; las normas culturales y étnicas que están re-
lacionadas con las diferencias económicas y sociales, así como con la pobreza y el deterioro am-
biental.

7.1.1. Origen de los aspectos conceptuales del ASEG

El enfoque de la Mujer en el Desarrollo (MED) analizaba las contribuciones de las mujeres al pro-
ceso de desarrollo económico, así como las limitaciones con que éstas se enfrentaban. Sin em-
bargo, el análisis tendía a ignorar la interacción entre hombres y mujeres y a centrarse en el ho-
gar, considerado como una unidad. Con el tiempo, el enfoque MED fue evolucionando hacia el
de Género y Desarrollo (GyD), que examina los roles y responsabilidades relativas a los hombres
y las mujeres. Si bien existen diversos enfoques de GyD, todos ellos parten de la idea de que, pa-
ra mejorar las políticas y la práctica del desarrollo, es necesario analizar las diferentes funciones
que desempeñan los hombres y mujeres, el acceso de unos y otros a los recursos, y su partici-
pación en el proceso de toma de decisiones.

El enfoque ASEG, que recoge enseñanzas tanto del enfoque MED como de los de GyD, se ali-
menta de otras perspectivas teóricas y métodos. Estas incluyen: la Teoría de los Sistemas, las Téc-
nicas del Diagnóstico Rural Rápido, metodologías participativas, análisis de los sistemas de pro-
ducción, identificación de los agentes interesados, y técnicas para la resolución de conflictos.

7.1.2. Niveles de análisis

El enfoque ASEG se basa en la idea de que todas las personas viven en sistemas económicos, so-
ciales y ambientales complejos que se interrelacionan entre sí. Así, una decisión tomada a nivel
político influirá directamente en la vida cotidiana de las personas. 

Por ello, es necesario analizar cuál es la situación en los diferentes niveles de la realidad. 

El ASEG identifica tres niveles cuyo análisis nos llevará a diagnosticar mejor la situación. No hay
que perder de vista que estos niveles están relacionados unos con otros, y lo que pasa a un ni-
vel afecta directamente al otro.

1. Análisis del nivel macro:

Se orienta a las políticas internacionales y nacionales, a la legislación y a los planes nacionales eco-
nómicos y sociales. Considera que estas políticas afectan de forma diferente a los distintos grupos
sociales, y por lo tanto el diseño de políticas y planes deben incluir un enfoque de género.

Es el análisis de las políticas diseñadas en la Comunidad Europea, en el Gobierno nacional, etc.

2. Análisis del nivel intermedio:

Este nivel de análisis estudia las estructuras, las instituciones y organizaciones, que pueden ser
públicas, privadas, formales, informales, religiosas o seculares, tanto a nivel nacional, regional o
local. 

En muchos casos, son responsables de la aplicación de las políticas y las leyes, o de la prestación
de servicios. Se trata, por ejemplo, de Ministerios, Consejerías, Diputaciones, etc.
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3. Análisis del nivel de campo: 

Se concentra en los hombres y mujeres como individuos y como grupos, en el análisis de los mu-
nicipios, asociaciones locales, etc.

El enfoque ASEG propone el reforzamiento del papel que juegan las comunidades en el proce-
so de desarrollo, para ello es necesario un diagnóstico participativo de la situación. 

Con este análisis a todos los niveles se pretende llegar a comprender las necesidades de las per-
sonas, y el proceso en que adoptan las decisiones relacionadas con la gestión de sus recursos,
con el intento de reducir al mínimo los impactos negativos de tales decisiones.

En el caso andaluz, la Consejería de Agricultura y Pesca ha dedicado un notable esfuerzo a im-
plementar la perspectiva de Género a sus políticas. Adaptando el ASEG a este caso, se puede des-
cribir este proceso de la siguiente forma:

7.1.3. Objeto de análisis

Como ya hemos comentado, el objetivo del ASEG es analizar la realidad, para ayudarnos a com-
prender al colectivo en cuestión, en nuestro caso sería el de las mujeres rurales. Es necesario re-
cordar que estos análisis han de realizarse en cada uno de los 3 niveles (a nivel macro, interme-
dio y local).

Para ello, hay que examinar los siguientes puntos:

• Análisis del contexto de desarrollo: Para comprender los factores económicos, sociales, cultu-
rales, demográficos, ambientales y políticos, y sus interrelaciones, a efectos de realizar una bue-
na planificación y poder identificar oportunidades y limitaciones.

• Análisis de las fuentes de ingresos y recursos: Para entender las necesidades de mujeres y de
hombres, así como las oportunidades y limitaciones a los que se enfrentan.

• Análisis de los agentes implicados: Para conocer las prioridades de las mujeres y de los hom-
bres, y saber cómo se relacionan entre ellos.

Para llevar a cabo estos análisis el ASEG ofrece algunas técnicas que nos ayuden a obtener la in-
formación precisa.

NIVEL MACRO

NIVEL INTERMEDIO

NIVEL DE CAMPO

PLAN DE MODERNIZACIÓN DE LA AGRICULTURA

FORO GÉNERO Y JUVENTUD EN EL DESARROLLO

RÉGIMEN DE AYUDAS PARA INTEGRAR EL ENFOQUE

DE GÉNERO Y JUVENTUD EN EL DESARROLLO RURAL
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Este trabajo de recopilación de datos puede ser desarrollado por agentes específicos y debe es-
tar dirigido a la población o a los colectivos específicos con los cuales trabajamos. La importan-
cia de estas técnicas es que estriban en la filosofía de que son los propios colectivos a los que
nos dirigimos los que van a identificar sus necesidades y problemas, proponiendo posteriormen-
te soluciones o alternativas a sus demandas (diseño de estrategias).

Con esto se consigue incorporar a las mujeres y a los jóvenes, haciéndoles partícipes y protago-
nistas de su propio desarrollo así como al desarrollo de la región donde habitan.

7.1.4. Herramientas para la obtención de datos

La información, tanto cualitativa como cuantitativa, relativa al colectivo de las mujeres es uno de
los aspectos más difíciles de obtener. Para subsanar estas limitaciones el ASEG desarrolla algunas
técnicas. A continuación se exponen algunas de ellas58:

• Reloj de rutina diaria. 

Es una herramienta que permite identificar las diferentes actividades cotidianas. Permite ob-
servar las diferencias y similitudes en la rutina diaria de hombres y mujeres de los diferentes
grupos sociales.

• Mapa de recursos de la zona. 

Permite conocer con qué recursos (ambientales, económicos y humanos) cuenta el munici-
pio/comarca con la que se trabaja, por medio de una representación gráfica. No pretende ser
un mapa preciso sino más bien una expresión de las percepciones de los habitantes de la zona. 

• Transecto (o recorrido).

Es una especie de croquis unidimensional, compuesto por una línea que atraviesa el mapa de
la comarca y que representa el recorrido que físicamente realizaron los participantes. Permite
obtener información sobre la organización del espacio de la zona, los recursos existentes y los
cambios habidos en el tiempo. 

Añade detalles al mapa de la comarca. 

• El Mapa social.

Sirve para obtener información sobre la población y la estructura social de la comarca: el nú-
mero y ubicación de los distintos tipos de hogares (hogares encabezados por mujeres, familias
pudientes, familias vulnerables...), instituciones representadas,...

• Diagramas de Venn.

Miden la importancia de los grupos e instituciones locales. Sirven, también, para clarificar las
funciones que tienen las personas en la toma de decisiones y para identificar potenciales con-
flictos entre distintos grupos. Se usa para analizar el papel de las instituciones y organizaciones
y valorar sus intervenciones.

• Matriz de ingresos y gastos. 

Es útil para entender la seguridad o vulnerabilidad de los individuos. Es importante evidenciar
qué porcentaje de los ingresos se destinan a cubrir las necesidades básicas (alimentación, sa-
lud, educación, vestido, vivienda). Una vez cubiertas las necesidades básicas es importante
analizar si quedan recursos para el ahorro o la inversión.

58 Consejería de Agricultura
y Pesca, 2000
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7.2. Técnicas para incorporar a las mujeres a los programas de Desarrollo Rural
Además de las técnicas desarrolladas y recogidas en el ASEG existen otras herramientas, como
pueden ser:

7.2.1. Técnicas Dinamizadoras

Las técnicas participativas son desarrolladas más ampliamente en el capítulo de “Dinamización
Socioeconómica” del CD.

Hay que tener en cuenta que las mujeres no se beneficiarán automáticamente de un enfoque
participativo. Sin embargo, y tal como afirma el Banco Mundial, “la experiencia,..., ha demostra-
do que a no ser que se den pasos específicos para asegurar que las mujeres participen y obten-
gan beneficios, lo normal es que no se beneficien”59.

Como las técnicas participativas son instrumentos que se utilizan en procesos consultivos, de to-
ma de decisiones, etc., con el fin de obtener conocimientos partiendo siempre de la práctica, es
decir, de las experiencias propias, son unas herramientas muy útiles cuando trabajamos con mu-
jeres rurales, un colectivo que, a veces, no cuenta con suficiente confianza en sus propios cono-
cimientos y vivencias.

El uso de estas técnicas facilitará la integración y la participación de las mujeres, potenciando, a
la vez, su autoestima.

7.2.2. Técnicas de Recogida de Información e Indicadores con Perspectiva de
Género

Una de las mayores limitaciones para incorporar los temas de género en las políticas de desa-
rrollo, así como en la planificación, ha sido la falta de información y datos exhaustivos, confia-
bles e imparciales sobre la naturaleza y el papel del aporte de la mujer al desarrollo rural”60.

El problema mayor al que nos enfrentamos se refiere a la medición de aspectos de las relaciones
de género, las cuales es necesario medir, cuantificar y sistematizar. Esto viene, sobre todo, de la
dificultad de medir y cuantificar las dimensiones cualitativas de las relaciones entre los géneros.
Sin embargo, existen herramientas que pueden servir de base a la hora de identificar necesida-
des y orientar procesos de planificación, ejecución y evaluación de los proyectos de desarrollo
rural.

a) Encuesta de Presupuestos de Tiempo:

Es una técnica orientada básicamente a identificar y cuantificar la ocupación cotidiana de las per-
sonas durante las 24 horas del día. Esta matriz de tiempos permite conocer la actividad realiza-
da por mujeres y hombres, así como la eventualidad y la temporalidad de algunas de sus apor-
taciones. 

Debido a que la actividad laboral de la mujer rural presenta características singulares que deben
ser tenidas en cuenta, este es un instrumento de medida adecuado. Si se pretende recoger la
pluriactividad de las mujeres rurales, se deben considerar todas las actividades que realizan, in-
cluido el ocio, y que son útiles para ella misma o para los demás componentes de la unidad fa-
miliar. Como consecuencia de la eventualidad y estacionalidad características de los trabajos de

59 BANCO MUNDIAL, cita-
do en: SECIPI, Directrices
y guía de conceptos del
CAD sobre la igualdad
entre mujeres y hombres,
SECIPI, Ministerio de
Asuntos Exteriores, Ma-
drid, 1998

60 FAO, Género, políticas y
planificación, obtenido
de Internet en septiem-
bre de 1999 accesible en
http://www.fao.org/WAI
CENT/FAOINFO/SUST-
D E V / S p d i r e c t / W p -
dos006.htm.

http://www.fao.org/WAICENT/FAOINFO/SUSTDEV/Spdirect/wpdos006.htm
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la mujer rural, es necesario utilizar una técnica diacrónica que permita detectar períodos de tiem-
po diferentes en la unidad de tiempo considerada.

Esta encuesta permite:

(a) Registrar todo tipo de actividades, excluido el ocio, que realizan las mujeres, sean estas acti-
vidades remuneradas o no, definiendo así un concepto de trabajo que prima la funcionali-
dad de las actividades y se distancia de las definiciones estadísticas normales.

(b) Obtener información sobre actividades de carácter eventual.

(c) Recabar información sobre diferentes períodos de actividad tanto en duración como en in-
tensidad.

(d) Recoger información sobre actividades sumergidas.

(e) Establecer la proporción de mujeres afectadas por la situación de actividad-inactividad en
el mundo rural, calculada según el tiempo de dedicación a las actividades estrictamente la-
borales.

b) Indicadores de Género

Los indicadores de Género permiten valorar determinados parámetros en relación con algún aspec-
to de la realidad que nos interesa conocer. Por lo general, se presta más atención a los indicadores
cuantitativos, más fáciles de obtener, que a los cualitativos, igualmente importantes y necesarios. Los
indicadores tienen como objetivo: 

• Orientar en el logro de resultados;

• Facilitar el conocimiento de la realidad;

• Evaluar y dar seguimiento a los procesos de desarrollo rural.

Los indicadores de género nos permiten ver en qué formas se manifiestan las relaciones de gé-
nero, y su utilidad reside en su habilidad para señalar las condiciones de vida y los roles de mu-
jeres y hombres. Por tanto, miden si se está avanzando o no hacia la equidad entre mujeres y
hombres.

Algunos aspectos a tener en cuenta a la hora de utilizar indicadores pueden ser los siguientes:

I. Distribución de los servicios y recursos existentes: es decir, analizar si hombres y mujeres
de una misma población se benefician y tienen igual acceso a los mismos.

II. Análisis de las oportunidades y distribución de beneficios sociales, como por ejemplo, el
empleo y la educación.

III. Análisis del impacto obtenido por las actuaciones realizadas (ver si son sostenibles, si se
han obtenido los resultados esperados, etc.)

IV. Analizar en qué medida los datos utilizados permiten obtener una información válida so-
bre los diferentes roles y funciones de hombres y mujeres. Esto supone la necesidad de
llevar a cabo un estudio previo diferenciado por género, que se puede elaborar por me-
dio de entrevistas realizadas a hombres y mujeres, con el objeto de conocer sus necesi-
dades y demandas reales.
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7.3. Evaluación: Impacto de Género
Evaluar el impacto en función del género significa examinar las políticas, para analizar si afecta-
rán a las mujeres de forma diferente que a los hombres, al objeto de adaptarlas para neutralizar
los efectos discriminatorios, y fomentar la igualdad entre hombres y mujeres.

Para evaluar el impacto de género es necesario tener en cuenta las diferencias exis-
tentes entre las mujeres y los hombres. Esto nos llevará a verificar si la propuesta de in-
tervención, que puede ser bien un proyecto o la elaboración de una política, contribu-
ye al objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer, promoviendo
así su igualdad.

Para llevarlo a cabo será necesario contar con datos desglosados por sexo, así como información
acerca de la dinámica de las relaciones entre hombres y mujeres.

7.3.1. Criterios para la evaluación del impacto en función del Género

Con el objeto de analizar las diferencias entre las mujeres y los hombres, así como la situación de
otros colectivos como los jóvenes, recurriremos al examen de los siguientes puntos:

• La participación: Para conocer quiénes y en qué medida participan, cómo y dónde lo hacen es
necesario desglosar por sexo el grupo o grupos que queremos analizar, así como examinar la
representación de mujeres y de hombres en los puestos de toma de decisiones, y el tipo de
participación que llevan a cabo (si unos lo hacen a través de partidos políticos o asociaciones
muy valoradas socialmente como sindicatos, o a través de asociaciones poco estructuradas);

• Los recursos: Se trata de evaluar y comparar entre hombres y mujeres la distribución y el ac-
ceso a recursos tales como el tiempo (incluido el ocio), espacio, información y dinero, poder
político y económico, educación y formación, trabajo, nuevas tecnologías, servicios sociales,
medios de transporte...;

• Las normas y los valores que influyen sobre los roles tradicionales establecidos o sobre la divi-
sión del trabajo en función del sexo, las actitudes y comportamientos de las mujeres y hom-
bres respectivamente, así como las valoraciones que se realizan sobre lo que es característico
de las mujeres y lo que es propio de los hombres. Por ejemplo, ver si existen trabajos consi-
derados socialmente como “femeninos” o “masculinos”.

• Los derechos para hacer frente a la discriminación directa o indirecta, incluida la libertad de ha-
cer frente a toda violencia sexual, el acceso a créditos, etc.
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8. Proyectos de mujeres en desarrollo rural

Este apartado se centra en algunas acciones que han sido realizadas y promovidas por mujeres
de forma individual o colectiva, en torno al desarrollo rural. 

Son muchas las actuaciones que existen, y este capítulo no pretende recoger todas ellas. Las que
aquí se desarrollan en mayor detalle han sido elegidas porque creemos que pueden servir de
efecto demostrativo y ayudar al éxito de otras iniciativas. No son las únicas, ni las mejores. Tan
sólo pretenden ser una pequeña muestra de lo que actualmente muchos Grupos de Desarrollo
Rural, asociaciones de mujeres, mujeres individuales y administraciones públicas están haciendo.

La primera acción descrita, Proyecto AIRE, se basa en una filosofía y una estrategia integral, de-
sarrollando acciones diversas que son del todo aplicables y aplicadas a la realidad de las comar-
cas en las que se lleva a cabo, obteniendo notorios resultados.

La segunda acción descrita, la creación de un Foro Comarcal de Género, resulta de interés, a pe-
sar de tratarse de una actividad iniciada recientemente, debido a que plantea nuevas estrategias
basadas en la cooperación de redes locales, colaboración entre diferentes tipos de asociaciones
(empresarios, mujeres, instituciones públicas, Grupos de Desarrollo Rural) unidos con un objeti-
vo común: la integración de la perspectiva de género en el desarrollo rural.

Esta iniciativa, además, supone un ejemplo claro de cómo acciones iniciadas a nivel institucional
van acompañadas y tienen un efecto multiplicador necesario para la sostenibilidad de las inicia-
tivas de desarrollo rural. Asimismo, resulta de interés analizar actuaciones concretas que se ini-
ciaron a raíz de esfuerzos personales, sin necesidad de financiación.

La Red CERES, también muestra que es posible plasmar las estrategias políticas, como es el caso
del “Mainstreaming” o Transversalidad en actuaciones concretas en el territorio andaluz a través
de la colaboración entre las administraciones públicas y las asociaciones.

Por último, la cuarta acción resulta de interés por mostrar una experiencia empresarial innova-
dora realizada por una mujer emprendedora.

Si se desea obtener más información acerca de acciones desarrolladas por los Grupos de Desarro-
llo Rural es posible acceder a ella a través de internet. Algunas páginas interesantes son la página
de la Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía (ARA) y la dirección de la Unidad Española
del Observatorio Europeo LEADER. 

http://www.andaluciarural.org

http://redrural.tragsatec.es

http://www.andaluciarural.org
http://redrural.tragsatec.es
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PROYECTO AIRE

PROMOTOR:

Asociación TIERRA (Asociación para el Desarrollo de Proyectos de Intervención en Zonas Ru-
rales de Montaña de Andalucía)

DIRECCIÓN TÉCNICA:

Fondo Formación

ENTIDADES COLABORADORAS:

Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía (IESA) y el Instituto Andaluz de la Mujer.

ENTIDADES COFINANCIADORAS:

Dirección General de Formación Profesional y Empleo de la Consejería de Trabajo e Industria
de la Junta de Andalucía.

FONDOS:

Fondo Social Europeo, Iniciativa Empleo-NOW  

DURACIÓN:

1998-1999, con prórroga y ampliación de presupuestos para acciones de divulgación hasta
el año 2000.

LOCALIZACIÓN:

El proyecto se desarrolla en seis comarcas de Andalucía que coinciden con los ámbitos de ac-
tuación de seis Grupos de Desarrollo Rural que gestionan la iniciativa LEADER II, miembros
de la Asociación Tierra: Serranía de Ronda (Málaga), Parque Natural Los Alcornocales (Cádiz),
Sierra de Segura (Jaén), Sierra de Aracena y Picos de Aroche (Huelva), Sierra de Cádiz (Cádiz)
y Alpujarra (Granada-Almería).

ORIGEN DEL PROYECTO:

La realización de un estudio de necesidades, junto con la colaboración entre Fondo For-
mación y la Asociación TIERRA, tiene como resultado el diseño de un proyecto dirigido a
un colectivo dotado de grandes potencialidades como es el de las mujeres universitarias
de las áreas rurales andaluzas.

OBJETIVOS:

El principal objetivo es aumentar el grado de inserción laboral de mujeres con un alto nivel
de instrucción (tituladas universitarias) en el ámbito rural, incrementando su participación en
el proceso de toma de decisiones, evitando el abandono del medio rural y permitiendo su de-
sarrollo profesional, de manera que todo ello redunde en un desarrollo rural más equitativo.

El segundo objetivo que se pretende lograr es que estas mujeres beneficiarias se conviertan
en agentes de dinamización y promoción de sus comarcas, y conseguir así un efecto multi-
plicador.

BENEFICIARIAS:

El proyecto se ha dirigido a 60 mujeres desempleadas, con titulación universitaria (media o
superior), de las seis zonas donde se desarrolla el proyecto.
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DESCRIPCIÓN:

En el proyecto AIRE se conjugan varios elementos que realzan especialmente su capacidad
de INNOVACIÓN y su carácter INTEGRAL, desde el momento en que abarca actuaciones en
áreas como la formación, el empleo y la cooperación (intrarregional y transnacional) e inter-
viene en zonas rurales y con un  colectivo de gran potencialidad, como son las jóvenes uni-
versitarias del medio rural.

Para conseguir la integración sociolaboral de mujeres en puestos de responsabilidad, el pro-
yecto diseña varias estrategias centradas en las siguientes acciones:

1. Una formación integral (900 horas) que abarcó el conocimiento y diagnóstico del en-
torno propio, técnicas de investigación y dinamización social, creación y gestión de em-
presas, idiomas y nuevas tecnologías, combinadas con el desarrollo de acciones. Todo
ello con el objetivo de dotar de herramientas a las mujeres para incrementar su participa-
ción y proporcionar una primera integración sociolaboral a través de una mayor implica-
ción en el desarrollo de proyectos que ya están en marcha en sus zonas.

Ejemplo de esta combinación lo constituye la realización de un Estudio de caracterización,
por zonas, de los espacios y formas del tejido asociativo andaluz, con especial atención a los
rasgos que adopta la participación de las mujeres. Los resultados obtenidos han sido inte-
grados en un informe en vías de publicación con el nombre de Asociacionismo y Participa-
ción Social en Zonas Rurales de Montaña, que profundiza en un tema bastante desconocido
en Andalucía como es el papel que juegan las asociaciones en el desarrollo socioeconómico
de las zonas rurales, y al mismo tiempo, analiza los niveles de participación e implicación de
las mujeres en dichas asociaciones.

2. Paralelamente a estas acciones, las participantes del proyecto realizan otras actividades, co-
mo son:

• Simulación empresarial, donde las participantes se implicaron en el mundo empresarial, de
forma vivencial a través de juegos de roles.

• Análisis Socioeconómico y de Género. Se organizaron actividades de formación, para lo
que se contó con la colaboración de la Consejería de Agricultura y Pesca,

• Foro de Empleo-Mujer Rural, que pretende formular alternativas a la situación laboral de
las mujeres de áreas rurales. Para ello, se desarrollaron 4 talleres dependiendo de los di-
ferentes colectivos implicados:

- Taller Aire: Mujer Rural universitaria en el mundo rural;

- Taller Tierra: Empresarias y trabajadoras en zonas rurales,

- Taller Agua: Mujeres jóvenes entre 16 y 20 años,

- Taller Fuego: Mujeres pertenecientes a colectivos marginales.

• Foros de intercambio. Como actividades complementarias se organizaron encuentros co-
munes a lo largo del proyecto que sirvieron para generar un sentido de unidad y cohesión
entre las 60 participantes, propiciando foros y espacios donde intercambiar opiniones.

3. En tercer lugar, las prácticas en empresas y organismos públicos vinculadas al desa-
rrollo rural, en cuatro países de la Comunidad Europea (Francia, Bélgica, Inglaterra e Ita-
lia) han permitido conocer otras metodologías de trabajo, profundizar en el conoci-
miento de otras culturas e idiomas, y un primer paso para la integración laboral de las
mujeres beneficiarias.



M U J E R E S  E N  E L  D E S A R R O L L O  R U R A L

g u í a  d e  d e s a r r o l l o  r u r a l6 0

BALANCE:

Se puede afirmar que los resultados han sido exitosos:

• Se han creado tres asociaciones (Asociaciones Aires de la Alpujarra, Aires de Alcornocales y
Aires de Sierra de Aracena y Picos de Aroche), promovidas por las propias participantes, que
pretenden ser una vía de participación en los procesos de desarrollo de sus comarcas;

• Publicación del Estudio del Asociacionismo y Participación Social en Zonas Rurales Anda-
luzas;

• Organización del I Foro de Empleo-Mujer Rural;

• Elaboración de una Guía de Prácticas Transnacionales que pretende reunir las experiencias
vividas por las 60 participantes, durante su estancia en empresas europeas. Dicha guía ser-
virá de manual de buenas prácticas para próximas beneficiarias;

• Algunos de los proyectos empresariales diseñados por las participantes han sido premia-
dos a la mejor idea empresarial en la Feria de FUTURÁNEA (Foro Internacional para la
Cooperación entre emprendedores/as y jóvenes empresarios/as en el marco del Medite-
rráneo) promovido por la Junta de Andalucía y el Fondo Social Europeo;

• Publicación trimestral del Boletín AIRE, realizado por las propias participantes y creado co-
mo medio de difusión del proyecto y espacio de intercambio;

• El proceso de inserción laboral realizado a través del programa de prácticas en empresas
se ha saldado con contratos laborales en la mayoría de los casos.

FORO COMARCAL DE GÉNERO DE LA COSTA OCCIDENTAL DE HUELVA
PROMOTOR:

“Asociación para el Desarrollo Integral de la Costa Occidental de Huelva” (ADRICOH)

LOCALIZACIÓN:

Comarca Costa Occidental de Huelva.

ORIGEN DEL PROYECTO: 

La participación del Gerente de ADRICOH y de una Técnica de la OCA de Cartaya en el Foro
de Género y Juventud promovido por la Consejería de Agricultura y Pesca, detonó la nece-
sidad de iniciar actuaciones en la comarca que permitieran la incorporación de la perspecti-
va de género al desarrollo rural. 

Fue así como se empezaron a movilizar asociaciones y colectivos de todos los sectores socio-
económicos, iniciándose el proceso de sensibilización por la temática de las mujeres. Tras di-
versos encuentros, se constituye el FORO COMARCAL DE GÉNERO, integrado por un 60%
de mujeres y un 40% de hombres. 

En todo momento se contó con la colaboración del Centro Provincial de la Mujer de Huelva.

OBJETIVOS:

El objetivo general de este Foro es la dinamización de la sociedad rural desde una pers-
pectiva de género, utilizando y aprovechando los recursos humanos, técnicos, instituciona-
les, etc., existentes de ambos sexos, y garantizando su participación, para satisfacer correcta
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y equitativamente sus necesidades. Para ello, se incidirá de forma especial en los colectivos y
grupos menos favorecidos, y en el sector empresarial.

Como objetivos específicos se contemplan:

• Formación sobre Análisis Socioeconómico y de Género (ASEG) de colectivos, sectores, ins-
tituciones y grupos de desarrollo de la Comarca y como consecuencia de ello, formación
en materias de análisis y planificación con enfoque de género.

• Coordinación e intercambio de procesos y experiencias sobre género del Foro Comarcal
con otras realidades.

• Participación activa del FORO COMARCAL DE GENERO en las actuaciones desarrolladas
desde la Consejería de Agricultura y Pesca para la incorporación de la perspectiva de gé-
nero en el ámbito de la provincia de Huelva.

RESULTADOS

• Aplicación del ASEG en varios proyectos de la Comarca, de carácter social, económico y
cultural, lo que ha servido como experiencia previa y piloto para otras posteriores.

• Articulación del tejido político, social y económico para la incorporación de la Perspectiva
de Género en sus políticas de actuación, así como, en su diseño y evaluación.

• Formación de unas 30 personas sobre la incorporación de la Perspectiva de Género en el
Desarrollo Rural.

• Participación en Jornadas Provinciales.

• Visita a otras experiencias similares de Andalucía.

• Creación y legalización del “FORO DE GÉNERO DE LA COMARCA COSTA OCCIDENTAL DE
HUELVA”.

COMPOSICIÓN DEL FORO DE GÉNERO LA COMARCA COSTA OCCIDENTAL DE HUELVA:
Ejemplo de una colaboración local.

Asociación de Mujeres “Nuevo Siglo” de Cartaya.

Asociación de “Mujeres Encajeras de Cartaya”.

Asociación de Amas de Casa “Reina Sofía” de Cartaya.

Asociación de Mujeres “La Caracola”.

Asociación Provincial de Huelva “PM-40 LACAN” 

Federación Onubense de Asociaciones en Drogodependencias, “FOAD”.

Unión General de Trabajadores de Andalucía, UGT.

Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Costa Occidental de Huelva “ADRICOH”.

Asociación Cultural “Kalathoussa”.

Cámara Oficial de Comercio Industria y Navegación.

Oficina Comarcal Agraria de la Delegación Provincial de Huelva de la Consejería de Agricul-
tura y Pesca de la Junta de Andalucía.

Instituto Andaluz de la Mujer Dirección Provincial de Huelva, (Coordinando a los Centros Mu-
nicipales de Información a la Mujer de: Ayamonte, Cartaya, Gibraleón, Isla Cristina, Lepe, y
Punta Umbría.
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RED CERES

PROMOTOR:

Dirección General de la Mujer. Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid.

COFINANCIADOR:

Comisión Europea-IV Programa de Acción Comunitario para la Igualdad de Oportunidades
entre Hombres y Mujeres.

COORDINACIÓN TÉCNICA:

Fundación Mujeres

SOCIOS LOCALES:

Fundación Mujeres, Universidad Carlos III de Madrid, Asociación de Familias y Mujeres del
Medio Rural, Mancomunidad de Las Vegas, Mancomunidad de MISSEM, Mancomunidad Los
Pinares, Direcciones Generales de la Comunidad de Madrid.

SOCIOS TRANSREGIONALES:

Unidad de Promoción y Desarrollo de la Diputación Provincial de Jaén y el Servicio Galego
de Igualdade de la Consejería de Familia, Mujer y Juventud de la Xunta de Galicia.

DURACIÓN:

1998-2000

LOCALIZACIÓN:

Comunidad de Madrid, Galicia, Jaén, y ámbito transnacional.

ORIGEN DEL PROYECTO:

En 1996, la Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid presentó este pro-
yecto CERES I a la Comisión Europea (IV Programa de Acción comunitario para la Igualdad
de Oportunidades entre Hombres y Mujeres), siendo aprobado en octubre de 1996 y finali-
zando en junio de 1998. Como resultado de las diversas actividades realizadas en 1998 se
constituye la Red CERES. Ese mismo año se aprueba el proyecto CERES II vigente hasta el año
2000.

Se trata de una experiencia piloto para implementar la estrategia de la Transversalidad o
“Mainstreaming”.

OBJETIVOS:

• Promover la igualdad de oportunidades en todas las políticas y acciones del Gobierno Re-
gional de Madrid que se llevan a cabo en la zona rural de la Comunidad de Madrid; en
Galicia y en la Diputación Provincial de Jaén bajo la perspectiva de la Transversalidad o
“Mainstreaming”.

• Movilizar a las instituciones y agentes sociales implicados a favor de la igualdad de opor-
tunidades, coordinando las políticas y recursos de los gobiernos autonómicos y locales;

• Desarrollar métodos y estrategias destinadas a integrar la igualdad de oportunidades en
las políticas generales;

• Intercambiar experiencias de buenas prácticas y métodos de trabajo con la red de socios
transnacionales para la aplicación del Mainstreaming en el ámbito regional y local.
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DESCRIPCIÓN:

En este proyecto intervienen distintos grupos de los ámbitos local, regional y europeo. Entre
estos grupos hay actividades de coordinación con el fin de poder intercambiar experiencias
y diseñar acciones en común.

CERES actúa al nivel local a través de un Consejo de Representantes Locales y al nivel regio-
nal a través de un Comité Coordinador. Algunas de las actuaciones que se han desarrollado
son las siguientes:

• Sesiones de sensibilización y formación en materia de igualdad de oportunidades;

• Recogida de información sobre el impacto de las políticas regionales y locales, y elabora-
ción de Mapas de Recursos desde una perspectiva de la incidencia de estas políticas sobre
la realidad de las mujeres rurales de la zona;

• Elaboración de manuales prácticos sobre la aplicación del Mainstreaming en el ámbito
local;

• Elaboración de propuestas concretas de actuación;

• Difusión de actividades y contenidos a través de la página Web: http://www.empleo-
red.com/ceres

• Intercambio de experiencias transnacionales.

Una de las experiencias promovidas por esta Red es la emprendida por la Unidad de Pro-
moción y Desarrollo de la Diputación de Jaén. Esta Unidad desarrolla el proyecto deno-
minado Red de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres en el programa
de Escuelas Taller (ET) y Casas de Oficio (CO), basada en la integración del Mainstreaming
con el objetivo de promover la integración de las mujeres en profesiones tradicionalmente
masculinas.

Para ello, una de las actuaciones desarrolladas ha sido crear una Mesa de Trabajo donde par-
ticipan los responsables del programa de Escuelas Taller (ET) y Casas de Oficio (CO) Técnicos
de la Delegación provincial del Instituto Nacional de Empleo, Agentes de Desarrollo Local. La
función de esta mesa es establecer los objetivos y planificar las actividades a desarrollar.

En cada uno de los 5 Centros de ET/CO participantes en la Mesa se ha designado un/a mo-
nitor/a para la igualdad de oportunidades, que son las personas encargadas de promover las
actuaciones establecidas desde el grupo de trabajo, así como llevar a cabo las acciones de
seguimiento.

http://www.empleo-redcom/ceres
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