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Objetivo general: promover la participación de  
mujeres y hombres, jóvenes, asociaciones y 
redes sociales en general, que conforman la 
población del territorio, en las actuaciones de 
desarrollo rural vinculadas al GDR, haciendo real 
y visible la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres. 



Objetivos específicos: 
 
.- Promover que el Grupo de Desarrollo Rural sea una 
estructura estable que favorezca la igualdad de 
oportunidades en el medio rural. 
.- Reducir desigualdades y facilitar la plena integración de las 
mujeres en todas las actuaciones de desarrollo rural. 
.- Visibilizar y puesta en valor del papel activo de las mujeres 
en el desarrollo rural.  
.- Fomentar la participación de mujeres y sus movimientos 
asociativos en la vida pública. 
.- Promover una educación no sexista y no discriminatoria. 
.- Impulsar la cooperación intracomarcal a partir de la 
creación de redes de comunicación y coordinación entre las 
distintas Asociaciones, Entidades y Agentes dinamizadores, 
para optimizar recursos y facilitar  la transferencia de 
experiencias. 
 



Las acciones se han asentado en siete pilares: 
 
1. La reducción de desigualdades entre hombres y mujeres. 
2. Formación adaptada a las demandas y necesidades de 
las mujeres. 
 3. La promoción de una educación en igualdad en los 
centros escolares. 
4. La transversalidad de la perspectiva de género en todas 
las actuaciones que se lleven a cabo en el territorio. 
5. El empoderamiento y la participación de las mujeres en 
la toma de decisiones. 
6. Visibilización del papel de la mujer en la economía y 
sociedad rural. 
7. La corresponsabilidad familiar en las tareas domésticas y 
en los cuidados. 



Las acciones: 
 
.- Difusión del proyecto. 
.- Campaña de coeducación en centros escolares. 
.- Jornadas de empoderamiento y visibilización de la mujer 
rural. 
.- Estudio diagnóstico de igualdad en Ayuntamientos. 
.- Jornadas “El papel de la mujer en el ámbito empresarial: 
visibilización y gestión de la igualdad”. 
.- Charlas informativas “Corresponsabilidad familiar en 
Asociaciones de madres y padres”. 
.- Encuentro comarcal de Asociaciones de mujeres. 
 
 



Campaña de coeducación en centros escolares 
• Taller de la violencia de género. 

Con alumnas/os de 15 a 17 años. 
 Abordar las dinámicas de relación de pareja (como se inician y 

construyen)  
 Reflexionar en torno a ideas, conceptos y creencias asociadas a 

la temática incidiendo en aquellos marcadamente sexistas  
 Examinar los roles en las relaciones interpersonales, 

especialmente de pareja. Cómo se establecen y mantienen 
 Analizar y cuestionar los factores implicados en relaciones de 

abuso y violencia para facilitar su prevención 
 Generar alternativas constructivas de relación basadas en la 

equidad, la libertad y la comunicación 
 Fomentar resolución pacífica de conflictos diferenciándolos de 

situaciones abusivas y violentas 
 Ofrecer un espacio en el que poder volcar la visión de la juventud 

sobre esta problemática   
 Informar de los recursos existentes al respecto 
 
 



Campaña de coeducación en centros escolares 
• Taller de reparto de tareas ¿qué haces tú en casa?. 

Con alumnos de 6 a 8 años. 
Reflexionar sobre el concepto de qué es justo e injusto para cada 
persona, y las consecuencias que ambos términos implican en 
relación a la corresponsabilidad doméstica.  
Mostrar y tratar de entender la idea de respeto; así como fomentar el 
diálogo y la escucha como herramientas protagonistas en el reparto 
de tareas domésticas. 
Tratar de identificar las diversas tareas que se deben realizar en 
nuestro ámbito doméstico y comprender, valorar hasta qué punto son 
imprescindibles para la vida. 
Tomar conciencia de quién realiza qué tareas en su contexto 
“familiar”. 
Fomentar el cambio de valores y actitudes en la corresponsabilidad 
de tareas domésticas, entre los miembros familiares. 
Entender que el trabajo doméstico pertenece a todas las personas, 
(no solo a las mujeres), y su aprendizaje y ejecución es una cuestión 
de socialización. Nadie nace sabiendo. 
 
 





Jornadas de empoderamiento y visibilización de la 
mujer rural. 

 

     El objetivo es ofrecer un espacio donde se comparta y visibilice 
las aportaciones de la mujer rural, con el objetivo de reducir 
desigualdades y facilitar la plena integración de éstas en todas 
las actuaciones de desarrollo rural. 

 



Estudio diagnóstico de igualdad en Ayuntamientos. 

 
     Elaboración de un diagnóstico de la situación actual en relación a 

la igualdad de oportunidades, para ello se ha llevado a cabo un 
estudio en las Entidades Locales, con el fin de hacer una 
descripción, que permita construir un instrumento de trabajo 
adaptado a las necesidades y características propias de nuestro 
territorio. 

• Realización de una revisión de estudios y documentos 
ya realizados. 

• Elaboración de un cuestionario de evaluación. 
• Análisis de datos. 

 



Jornadas “El papel de la mujer en el ámbito 
empresarial: visibilización y gestión de la igualdad”. 

 
Dirigido a mujeres empresarias. 
 
•Dar a conocer normativa española y comunitaria en materia 
de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y 
mostrar herramientas para incorporar el principio de igualdad 
de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el 
trabajo diario en la empresa. 
•Visibilizar la labor empresarial que desarrollan las mujeres de 
la comarca. 
•Fomentar la creación de redes de apoyo e intercambios de 
experiencias entre las empresarias y/o emprendedoras.  
•Promover una mayor participación de las mujeres en el 
ámbito económico y empresarial.  
•Poner en valor el emprendimiento en el medio rural.  
 
 





Charlas informativas “Corresponsabilidad familiar 
en Asociaciones de madres y padres”. 

     Al hablar de corresponsabilidad, nos referimos al necesario reparto 
de las tareas domésticas y responsabilidades familiares entre 
miembros de un hogar: pareja, hijos, hijas u otras personas que 
convivan en el mismo domicilio. 

     Los objetivos  a trabajar fueron: 
•Analizar el proceso de distribución, contribución y consenso en 
torno al trabajo y la vida familiar que se lleva a cabo en el ámbito 
privado en nuestra sociedad en la actualidad.  
•Identificar los roles existentes en el seno familiar y adoptar 
actitudes positivas para compartir las responsabilidades 
familiares y domésticas.  
•Tomar conciencia de la necesidad de un reparto igualitario y 
equitativo dentro del hogar y respecto a las responsabilidades 
familiares.  
• Fomentar la colaboración y la responsabilidad de los hijos y las 
hijas en las tareas y vida familiar y favorecer la igualdad entre las 
personas en el ámbito familiar. 

 
 



Encuentro comarcal de Asociaciones de mujeres. 
 

Participaron 110 mujeres de 13 asociaciones del territorio. 
 
Objetivos:  

•Abordar la situación actual en la que nos encontramos las 
mujeres rurales. Dificultades y oportunidades que se nos 
plantean. 
•Buscar estrategias para transformar la realidad desde nuestro 
entorno, aprovechando  las potencialidades que tenemos como 
mujeres que formamos parte del movimiento asociativo. 
•Fomentar los valores de cooperación intracomarcal y de 
cohesión territorial. 

 
 





MUCHAS GRACIAS POR 
SU ATENCIÓN 

…“A las mujeres,  no les deseo que tengan poder sobre los hombres, sino sobre sí 
mismas…” Mary Wollstonecraft (1759/1797) filósofa y escritora británica. Autora 
de la “Vindicación de los derechos de la mujer”. 
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