
[ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL ALPUJARRA SIERRA NEVADA ALMERIENSE] 

Impacto de género de la 
Estrategia de Desarrollo Local 

 

469 
    

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8. IMPACTO DE GÉNERO DE LA 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO 

LOCAL 
 

Estrategia de Desarrollo Local   
Alpujarra Sierra Nevada Almeriense 

 
 
 

 

 



[ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL ALPUJARRA SIERRA NEVADA ALMERIENSE] 

Impacto de género de la 
Estrategia de Desarrollo Local 

 

470 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pág. 

8. 1. INTRODUCCIÓN 471 

8.2. ANTECEDENTES 472 

8.3. EFECTOS ESPERADOS DE EJECUCIÓN DE EDL EN IGUALDAD ENTRE 

MUJERES Y HOMBRES 

474 

8.4. PROYECTOS INCLUIDOS EN LA EDL DESTINADOS A PROMOVER LA 

IGUALDAD DE GÉNERO 

476 

8.5. INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS EPÍGRAFES DE 

LA EDL 

481 

 



[ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL ALPUJARRA SIERRA NEVADA ALMERIENSE] 

Impacto de género de la 
Estrategia de Desarrollo Local 

 

471 
    

8. IMPACTO DE GÉNERO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 

8. 1. INTRODUCCIÓN 

Las actuaciones en favor de la igualdad entre mujeres y hombres vienen formando parte de las 

políticas de desarrollo rural desde su inicio, tanto a nivel europeo, como nacional y autonómico. 

Desde campañas de sensibilización, reformas legislativas y medidas de discriminación positiva, 

etc., hasta la consideración transversal de la perspectiva de género, han tenido efectos evidentes 

e innegables desde la mera percepción social, siendo, si cabe, más significativos en el medio 

rural, donde la simple visibilización de la presencia y del papel de las mujeres ya supuso un hito 

definitivo para avanzar hacia la igualdad y el empoderamiento. 

También resulta evidente, sin embargo, que la plena igualdad sigue siendo un objetivo, y que 

debemos insistir en actuaciones que no sólo sirvan para detectar y corregir las situaciones que 

impiden o dificultan este avance, sino que promuevan la igualdad efectiva entre mujeres y 

hombres desde las propias bases de la sociedad y desde las primeras etapas de la vida de las 

personas. Para ello es fundamental promover la presencia de las mujeres en los ámbitos de 

representación y decisión, siendo conscientes de que mientras la paridad no sea una realidad, 

debe ser un objetivo por el que hay que seguir trabajando, poniendo de relieve las situaciones de 

desigualdad, para poder desarrollar medidas efectivas para su mitigación y corrección. 

En este sentido, los obstáculos encontrados para disponer de información cuantitativa 

desglosada por sexo indican que la preocupación por esta cuestión es aun relativamente reciente 

y no ha llegado a todos los ámbitos, incluso de la administración. Además, las dificultades para 

conseguir la participación paritaria de mujeres y hombres evidencian su presencia desigual en la 

estructura social y productiva, con la persistencia de entornos claramente masculinizados o 

feminizados. 

 

 Destacamos también  la falta de información y  el desconocimiento que se tiene de las mujeres 

como empresarias y emprendedoras en los territorios rurales, dónde es prácticamente imposible 

encontrar información al respecto a no ser que se haya tenido un contacto directo con ellas.  

 

Del mismo modo tras el análisis de los Cuestionarios de Mapa Social (CMS) y el diagnóstico 

territorial, observamos en algunos de los sectores en las cuales el índice de feminización sigue 

siendo muy bajo, por ejemplo el agroindustrial,  que una de las causas que obstaculizan el 

aumento de la productividad agrícola o ganadera y  por ende de los ingresos de la mujer rural, 

sobre todo en las jóvenes,  es la falta de autonomía personal en materia de propiedad, tenencia o 

derecho a decidir sobre el uso agrícola de la tierra.  

 

Y esto mismo se traslada al suelo urbano, con el acceso a compra o arrendamientos de naves o 

locales para negocio. Es altamente probable que si la mujer contara con la garantía de la 

propiedad, en cualquiera de sus formas, podría tomar decisiones a corto y a largo plazo 

adecuadas en materia de inversión y disponibilidad de recursos que coadyuvaran a lograr 

mayores rendimientos.  

 

De igual modo llama notablemente la atención que el acceso de la mujer al empleo siga siendo 

demandado como prioritario  y sigua siendo limitado según la información recabada. Ni siquiera 

los "programas de incorporación al mercado laboral" o "programas de formación para el 

autoempleo de mujeres" han resuelto esta situación.  

 

Teniendo en cuenta que más del 50 % del potencial intelectual y humano de nuestra comarca 

está formado por mujeres, lo importante en igualdad no es sólo reparar situaciones de 

discriminación, sino recuperar el valor de la incorporación de las mujeres en paridad para el 

crecimiento económico y la modernización social.  
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En todo momento a lo largo de la elaboración de la EDL se ha  procurado que tanto la 

información manejada como las conclusiones derivadas de su análisis reflejen de manera 

evidente y equitativa la presencia de las mujeres. El proceso participativo seguido para el diseño 

de esta estrategia ha permitido el tratamiento de la dimensión de género de forma específica, a 

través del Área Temática “Igualdad de Género en el Medio Rural”, pero también de manera 

transversal en el resto de las Áreas Temáticas y a lo largo de todo el proceso de elaboración de 

esta EDL. 

En las distintas fases de este proceso participativo se han recogido las aportaciones relativas a la 

igualdad entre mujeres y hombres realizadas, tanto por las propias mujeres del territorio como 

por las entidades que trabajan por la igualdad de oportunidades, reflejando la percepción y las 

expectativas de la población, mujeres y hombres, sobre distintos temas que afectan a su vida 

actual y a su futuro.   

En todos los epígrafes de la estrategia cuyos contenidos tienen pertinencia al género se han 

incorporado sendos apartados para valorar este impacto, destacando los datos que muestran 

factores o situaciones de desigualdad entre mujeres y hombres, de manera que puedan ser 

abordados en la ejecución de la estrategia de desarrollo 

 

La Estrategia de desarrollo local de la Alpujarra Sierra Nevada Almeriense aspira, por encima 

de todo, a plantear una propuesta mediante la cual mujeres y hombres tengan garantizado el 

ejercicio de la plena ciudadanía, contribuyan socialmente a la construcción de nuestra comarca, 

se sientan parte activa de ella y, además, se les estimule en el proceso de acceso al mercado 

laboral.  

8.2. ANTECEDENTES 

Los orígenes del Grupo se remontan a inicios de los años 90, siendo el Instituto de Fomento de 

Andalucía (IFA), en el año 1989, después de analizar la realidad económica y social de la 

Comarca de la Alpujarra, y atendiendo las peticiones de intervención que determinados agentes  

socio-económicos e institucionales de la misma le realizaron, quien decidió poner en marcha el 

“Plan de Actuación de la Alpujarra” finalizado en el mes de mayo de 1991 

Es en 1992, Iniciativas Líder Alpujarra, S.A. (ILASA) que bajo la fórmula jurídica de 

sociedad anónima, fue reconocida como Grupo de Acción Local para la gestión y ejecución de 

la Iniciativa Comunitaria LEADER I: ALPUJARRA, para el período 1992-1994. Iniciativa 

Comunitaria LEADER II “Medida de Innovación Rural” para el período 1995-1999. 

Para el Marco Comunitario de Apoyo (2000-2006), ante la exigencia comunitaria para poder 

gestionar los nuevos programas de desarrollo rural, el GDR adopta la forma jurídica de 

asociación, creándose en el año 2000 la Asociación para la Promoción Económica y el 

Desarrollo Rural de la Alpujarra Sierra Nevada (ADR Alpujarra) 

Con objeto de captar más fondos para el territorio para el Marco Comunitario 2007-2013 se 

acordó la división del grupo, coincidiendo la misma con la división provincial existente, 

constituyéndose en el año 2007 La Asociación para la Promoción Económica y el Desarrollo 

Rural de la Alpujarra Sierra Nevada Almería (ADR Alpujarra Sierra Nevada Almería) 

Desde los inicios, se han desarrollado diferentes programas y proyectos en materia de género, 

dirigidos a conseguir la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, participando como socio en 

otros liderados por entidades provinciales, nacionales y transnacionales. Además de nuestra 

participación en proyectos vinculados específicamente con la igualdad de género, la Junta 

Directiva de la ADR Alpujarra Sierra Nevada de Almería así como el Equipo Técnico de la 

misma, han tenido en cuenta  la consideración de la perspectiva de género en el conjunto de las 

actuaciones, Programas o Planes  que desde la Asociación se han liderado. 
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Adjuntamos en el cuadro siguientes proyectos y programas que hemos desarrollado pertinentes 

al género, 

Programas de Desarrollo Rural Iniciativas Comunitarias del Fondo Social Europeo 

 LIDER-A (2007-2013) 

 PRODER-A (2000-2006) 

 LEADER+ (2000-2006) 

 LEADER II (1994-1999) 

 LEADER  (1992-1994) 

  I.C. YOUTHSTART (Proyecto Agua) 

 I.C. ADAPT (Proyecto Tierra) 

 I.C. NOW (Proyecto Aire) 

 I.C. EQUAL  

Procesos participativos que ha liderado 

– Plan Estratégico de la Comarca de la Alpujarra- Sierra Nevada  

– NERA Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense 

Redes y Proyectos de cooperación nacionales y transnacionales 

Programa formativo  

 La Participación de las mujeres en el desarrollo 

rural “mover, revisar, actuar y decidir“. RMEU 

/DGDSMR 

 Asociación Tierra (1997)  

 Incorporación de la perspectiva de género en las 

actuaciones de Desarrollo Rural (2004-2008) 

 Participación de la Juventud en las actuaciones de 

Desarrollo Rural 

 

 Calidad turística: 

o CETS (Carta Europea de Turismo 

Sostenible) 

o Marca de Calidad territorial de 

Andalucia 

 

 Calidad de productos agroalimentarios: 

o Proyecto Tierra 

o Vinos Meridionales 

o Acciones para el desarrollo de la 

agricultura ecológica en la comarca de 

la Alpujarra- Sierra Nevada ( 2005-

2006 

o Plan Integral de fomento de la 

agricultura ecológica en el ámbito de 

actuación de la alpujarra- sierrra 

nevada ( 2207-2008) 

 

– Artesanía: 

GEOART 

 

– Cooperación: 

o Columela 

o El Patrimonio de tu territorio  

o Camino Mozárabe de Santiago 

 

– Acciones Conjuntas: 

o El Patrimonio Troglodítico 

o Thermaland: Desarrollo Potencial Termal 

o Espacios mineros degradados 

o Geodiversidad ¿una solución para un desarrollo 

sostenible? 

o Balnearios de Andalucia y Desarrollo Rural 

o Red de espacios de vuelo libre de Andalucia 

o Creando Identidad Local a través de la gestión 

ambiental, los municipios y la Sostenibilidad rural 

o Museos Naturales 

o Mujer rural 

o Juventud rural 

El GDR en la ejecución del Programa Lidera (2009-2015)  ha apoyado iniciativas empresariales 

promovidas por las mujeres y otros proyectos promovidos por empresas privadas o públicas   

que han tenido incidencia directa en género. Este apoyo ha supuesto la creación o 

mantenimiento de empleo de mujeres en las siguientes medida 

 

 

 

 

Empleos Mujer 

 MEDIDA 411 29 

 MEDIDA 413 47 

 Total 76 
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8.3. EFECTOS ESPERADOS DE LA EJECUCIÓN DE LA EDL EN MATERIA DE 

IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

En los Epígrafes 2 y 4 nos hemos referido de manera exhaustiva a la descripción de la comarca 

desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, incorporando en cada uno de ellos apartados 

específicos para la consideración del impacto de género en relación con los indicadores y 

aspectos tratados (2.4. y 4.5., respectivamente). 

Las personas que han participado como agentes clave del territorio en el Área de Igualdad de 

Género en el Medio Rural, no sólo han elaborado el DAFO correspondiente a su área temática, 

sino que han tenido la posibilidad de participar en el resto de las Áreas, velando por la 

consideración transversal en todas ellas de la perspectiva de género.    

Como resultado de este proceso, del que se da debida cuenta en el Epígrafe 5, se ha obtenido 

una batería de necesidades en relación con la igualdad de género que, tras su priorización, se ha 

concretado en 9 objetivos operativos del área temática de Igualdad de Género en el Medio 

rural que tienen que ver directamente con la igualdad de género, que fueron validados en el 

Encuentro de Grupos Focales para la Validación y Certificación de objetivos, de cara a su 

consideración en la determinación de los objetivos generales y específicos de la EDL . De igual 

modo en dicho encuentro pudimos determinar otros objetivos operativos  de otras áreas 

temáticas que están vinculados directamente  a la igualdad de género.  

 

La consideración de los objetivos operativos como instrumento de garantía y concatenación 

entre las necesidades priorizadas, resultantes del análisis DAFO, y los objetivos generales y 

específicos de la estrategia se explica ampliamente en el Epígrafe 6 de la EDL. Por otro lado es 

necesario recordar que la igualdad de género se contempla de manera transversal en el resto de 

objetivos operativos de las diferentes áreas temáticas por lo que cualquiera de ellos presenta 

incidencia en género   

A continuación resumimos los objetivos operativos relacionados directamente con la igualdad 

de Género y que  forman parte de los objetivos específicos y de los objetivos generales de la 

EDL, en respuesta a las necesidades detectadas en el territorio. Los resultados esperados de la 

ejecución de la EDL en relación con la igualdad de género, son los que se derivan del 

cumplimiento de estos objetivos  

 

Objetivos relacionados directamente con la igualdad de género del área temática  

“Igualdad de Género en el Medio Rural” 

O.6.1 
Incentivar el Empleo, la cultura emprendedora y la innovación atendiendo a medidas de conciliación 

familiar.  

O.6.2 
Mejorar el nivel formativo, la capacitación empresarial y cualificación profesional de las mujeres 

ligadas a nuevos yacimientos de empleo o sectores emergentes 

O.6.3 Fomentar la autonomía personal, el asociacionismo y la participación ciudadana activa de las mujeres 

O.6.4 
Impulsar Acciones de formación, información y sensibilización en igualdad de oportunidades y 

prevención de la violencia de género  

O.6.5 
Apoyar la creación de equipamientos y servicios básicos en los municipios que permitan a la mujer 

conciliar su vida laboral, social y familiar   

O.6.6 
Propiciar con las Administraciones públicas la creación de Planes de Atención a víctimas de violencia 

de género y la creación de  Escuelas de familias 

O.6.7 Favorecer la visibilidad de la aportación femenina al desarrollo rural 

O.6.8 
Favorecer la evaluación del nivel de las desigualdades y  la aplicación de medidas de erradicación de las 

mismas 

0.6.9 

Fijar la población y frenar el despoblamiento a través de medidas que favorezcan los servicios a la 

población 

 

 

 



[ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL ALPUJARRA SIERRA NEVADA ALMERIENSE] 

Impacto de género de la 
Estrategia de Desarrollo Local 

 

475 
    

Objetivos relacionados directamente con la igualdad de género otras aéreas temáticas 

O.1.1.6 
Apoyar la formación empresarial, la cualificación y capacitación profesional en el sector agrícola, 

ganadero, y agroindustrial, con especial atención a jóvenes y mujeres. 

O.1.2.3 Promocionar el trabajo social para mujeres y jóvenes 

O.7.6 
Impulsar Acciones de formación, información y sensibilización en igualdad de oportunidades y 

prevención de la violencia de género  

 

objetivos                                    RESULTADOS ESPERADOS 

0.6.1 

0.62 

0.65 

0.69 

0.1.1.6 

0.1.2.3 

Mejora de las condiciones que permitan la conciliación por parte de mujeres y hombres, facilitando 

la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública y el acceso al mercado 

laboral 

Mejora de las condiciones de acceso al mercado laboral y mayores oportunidades de empleo y 

autoempleo estable y de calidad.  

Avance hacia la igualdad efectiva en todos los ámbitos 

Mejora de las condiciones de acceso a la propiedad o arrendamiento 

Empoderamiento en materia de inversión y uso 

O.6.3 

0.6.5 

0.6.7 

Incorporación sistemática y normalizada de la perspectiva de género en la educación y en las 

actividades de ocio y participación destinadas a la juventud.  

Mayor presencia de las mujeres en la vida pública y en los puestos de decisión, hasta alcanzar la 

paridad.  

Reducción/eliminación de la doble discriminación que sufren las mujeres con capacidades diversas  

O.6.4 

0.6.6. 

0.6.8 

0.7.6 

Normalización de la conciencia de género a todos los niveles 

Aplicación de la pertinencia de género en las actuaciones, proyectos  y en el funcionamiento de las 

entidades e instituciones comarcales  

Reducción /erradicación del  nivel de las desigualdades  

Avance hacia la igualdad efectiva en todos los ámbitos 

 

Lógicamente los resultados esperados de la ejecución de la EDL en relación con la igualdad de 

género, son los que se derivan directamente del cumplimiento también de los siguientes 

objetivos específicos: 

- OEA.7. Sensibilizar en relación a la igualdad entre hombres y mujeres vía tejido 

asociativo y otras redes sociales. Todas las acciones de sensibilización y dinamización 

buscarán afrontar de modo innovador esta necesidad, todavía no cubierta a pesar de los 

esfuerzos reiterados en programas de programación plurianuales anteriores. 

- OE.B.6. Visibilizar la presencia de la mujer en la economía de la comarca. Tan 

importante como la incorporación de la mujer al mercado de trabajo es visibilizar el papel 

de las mujeres de la comarca en el tejido productivo de la comarca. En este sentido, este 

objetivo pretende enfatizar la participación de la mujer en las decisiones que afecten al 

tejido productivo comarcal 

 

De esta relación y de otra información relativa a la relación de los objetivos específicos con los 

objetivos transversales se detalla en el epígrafe correspondiente a la determinación de los 

objetivos, epígrafe 6. 

Del mismo modo y siguiendo la lógica de intervención, para valorar el nivel de consecución de 

los anteriores resultados se tendrán en cuenta los indicadores definidos en el epígrafe 13., sobre 

los Mecanismos de Seguimiento y Evaluación de la EDL. 

 



[ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL ALPUJARRA SIERRA NEVADA ALMERIENSE] 

Impacto de género de la 
Estrategia de Desarrollo Local 

 

476 
    

8.4. PROYECTOS INCLUIDOS EN LA EDL DESTINADOS A PROMOVER LA 

IGUALDAD DE GÉNERO 

En el Plan de Acción de la EDL están recogidos los proyectos y líneas de proyectos que 

contribuirán al cumplimiento de los objetivos anteriores. Son los siguientes: 

 

PROYECTOS INCLUIDOS EN LA EDL DESTINADOS A PROMOVER LA IGUALDAD 

DE GÉNERO 

Incidencia en 

género: 

(Dir: Directa 

Ind: Indirecta) 

Dir Ind 

 

PROYECTOS PROGRAMADOS  

 

PP1. .Línea de ayuda para fomentar la participación, el asociacionismo y la dinamización social, 

dirigido a distintos colectivos con especial atención a jóvenes, mujeres y colectivos en riesgo de 

exclusión social, reforzando en los mismos el sentimiento de permanencia a la comarca, la 

configuración de redes y la apertura. 

DIG 
 

PP.2  Líneas de ayuda para la puesta en valor, la promoción y la conservación del patrimonio 

rural (natural, turístico, cultural….) y de los recursos endógenos, tanto en su vertiente material e 

inmaterial. 

 
IIG 

PP3.Línea de ayudas para formar, informar, sensibilizar y fomentar las buenas prácticas 

medioambientales y la lucha contra el cambio climático 
 IIG 

PP4. Campañas de sensibilización y difusión sobre el patrimonio rural, el mantenimiento de los 

espacios naturales, la puesta en valor de los recursos endógenos y su conservación, fomentando 

las buenas prácticas medioambientales  y la lucha contra el cambio climático 

 IIG 

PP5. Líneas De ayudas para la definición, promoción y comercialización de productos turísticos 

 
 IIG 

PP6. Línea de ayudas para acciones de formación, información y sensibilización dirigidas a la 

mejora de las competencias básicas y específicas de la población. 
DIG  

PP7. Línea de ayuda para la creación y mejora de infraestructuras, equipamientos y servicios de 

proximidad en los municipios  que mejoren la calidad de vida y el bienestar social del territorio.  
 IIG 

PROYECTOS NO PROGRAMADOS SINGULARES  

 

PS1. Líneas de ayudas para apoyar la creación, modernización y  ampliación de empresas del 

sector agrario, agroalimentario (a pequeña escala) y forestal. que favorezcan la creación, 

consolidación y mantenimiento de empleo. 

 IIG 

PS2. .Líneas de ayuda para el desarrollo y consolidación de la producción ecológica (desarrollo 

de pequeñas infraestructuras y equipamientos que permitan una mejor valorización, 

comercialización y trasformación). 

 IIG 

PS3. Líneas de ayudas para la creación, ampliación y modernización de empresas (industria no 

agroalimentaria, comercio y servicios no turísticos) que favorezcan la creación, consolidación y 

mantenimiento de empleo. 

 IIG 

PS4.Líneas de ayudas para la creación, ampliación y modernización de infraestructuras, 

empresas y servicios turísticos, que favorezcan la creación, consolidación y mantenimiento de 

empleo. 

 IIG 

PROYECTOS PROPIOS DEL GDR  

 

Acciones para la puesta en valor del Paisaje arquitectónico rural  IIG 

PROYECTOS DE COOPERACIÓN  

 

 Acciones de cooperación atendiendo con carácter prioritario a las siguientes temáticas: 

Juventud,  genero, turismo sostenible, fomento de la cultura emprendedora, rutas culturales y 

temáticas…..). 

 IIG 
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En relación con el papel a desempeñar por los distintos niveles de acción, la atribución del 

grado de participación en los distintos proyectos (de implicación o intervención) que aparece en 

el cuadro anterior, obedece a los siguientes criterios: 

 

– Los órganos de decisión del GDR (la Asamblea y la Junta Directiva), tienen un papel de 

implicación en todos los proyectos, en primer lugar por estar constituidos por mujeres y 

hombres y por entidades públicas y privadas que representan a la población de la 

comarca, pero también, en el caso de la Junta Directiva por ser la responsable de la 

ejecución de la estrategia y de la aprobación de los proyectos incluidos en la misma, 

atendiendo a los criterios de selección entre los que se encuentran aquellos que 

consideran la igualdad entre hombres y mujeres.  

 

Además la Junta Directiva velará por la igualdad entre hombres y mujeres y será la 

encargada de aprobar  las actuaciones de sensibilización y formación diseñadas por la 

Comisión de Género y Juventud , pudiendo participar en las mismas.  

  

Del mismo modo y dada la composición desequilibrada existente en la actualidad en la 

composición de la Junta Directiva, se acordó en la última reunión de dicho órgano, 

intentar que en la próxima elección de los miembros que componen dicha Junta 

Directiva se integren representantes de las asociaciones de mujeres y de jóvenes. 

 

 

– La EDL, como marco general en el que se integran los proyectos, tiene un papel 

indudable implicación en cada uno de ellos, que puede llegar a considerarse de 

intervención si nos atenemos al impacto que se pretende de la ejecución de la estrategia 

en su conjunto, destinada a facilitar avances reales en relación con la igualdad de 

género y a consolidar la “conciencia de género” en la población y los agentes sociales y 

económicos de la comarca. 

 

– El Equipo Técnico del GDR, tiene un papel indudable de implicación en la totalidad de 

los proyectos, actuando como dinamizador de la estrategia, de la población comarcal y 

de los agentes públicos y privados del territorio, además de por su cometido de 

asesoramiento y acompañamiento en la materialización de los proyectos. 

 

Por otro lado, el equipo técnico atenderá en la valoración de los proyectos a los 

criterios de selección que contribuyen a una discriminación positiva directa son los 

siguientes: 

 

- CS1. Empleo. Se discrimina positivamente en base a la creación o mantenimiento de 

empleo femenino 

- CS3. Consideración de objetivos transversales-sociocondicionalidad. Se discrimina 

positivamente si se aborda este objetivo transversal 

 

Igualmente el equipo técnico atenderá en la valoración de los proyectos a los criterios de 

selección que contribuyen de manera indirecta la Igualdad entre Hombres y mujeres y 

que son los siguientes:  

 

- CS8. Grado de cooperación de la promoción. Discriminación positiva en base al 

tercer elemento que arma el criterio 

- CS9. Acceso/Calidad Servicios Proximidad. Discriminación positiva en base al 

cuarto elemento que arma el criterio 

- CS11. Acciones de formación y sensibilización. Se discrimina positivamente en base 

segundo elemento que arma el criterio 
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Además, el Equipo Técnico tendrá un papel de intervención en aquellos proyectos en los que el 

promotor es el GDR. 

 

– Otras entidades de la comarca tendrán grados de participación diferentes en función del 

tipo de proyectos, siendo de intervención en aquellos en los que actúen como 

promotores o actores directos de las actuaciones, o de implicación cuando participen o 

colaboren en su desarrollo o cuando sean sus destinatarios. 

 En este sentido, la intervención de entidades de la comarca viene planteada desde el 

momento del diseño hasta el de ejecución y evaluación.  

 

Durante el diseño de la EDL ha sido fundamental la participación en materia de 

igualdad, que gracias a la realización del análisis del Cuestionario de Mapa Social ha 

arrojado información plasmada en las matrices DAFO, que una vez agrupadas en 

necesidades han sido priorizadas de forma participativa y reflejada en los objetivos 

operativos validados durante el encuentro. En todos los procesos han participado 

entidades de la comarca relacionadas con el apoyo a la igualdad entre hombres y 

mujeres, contando con una destacable participación de Asociaciones de mujeres, 

asociación de mujeres empresarias, y representantes de las Áreas de Igualdad de los 

Ayuntamientos, etc.. tal y como se muestra en entre otros, en el cuadro siguiente:  

AGENTES DE IGUALDAD 

Nombre y apellidos Entidad Municipio (comarca) H/M Edad 

Mercede Murillo Pravia ADR Alpujarra Sierra Nevada Almeriense Laujar de Andarax M >35 

Fina Arias Salmerón Asociación de Mujeres "Alameda"Bentarique Bentarique M >35 

Antonia Leiva Salmerón Asociación de Mujeres "Alameda"Bentarique Bentarique M >35 

Consolación Hernández Guzman Asociación de Mujeres Azacayar Alboloduy M >35 

Teresa Novo García Asociación de Mujeres en Marcha Alhama de Almería M >35 

Francisca Fornieles Ruiz Asociación de Mujeres Fuente de los Naranjos Almócita M >35 

Isabel Valverde Moreno Asociación de Mujeres Moraima Laujar de Andarax M >35 

Angeles Román Campos Asociación de Mujeres Moraima Laujar de Andarax M >35 

Angeles Bueno Carretero Asociación de Mujeres Nuevos Horizontes Canjáyar M >35 

Antonia Ortega Fornieles Asociación de Mujeres Nuevos Horizontes Canjáyar M >35 

Ana Vanesa Navarro Lao Asociación de Mujeres Piedra Alta Instinción M   

 Antonio Manuel Ortiz Oliva Ayuntamiento de Abla Abla H >35 

Sonia  Guil  Soriano Ayuntamiento de Alboloduy Alboloduy M >35 

Isabel Baños Ayuntamiento de Alcolea Alcolea M >35 

Isabel Mª Orta Llobregat Ayuntamiento de Alicún Alicún M >35 

Carmen González Garvi Ayuntamiento de Beires Beires M >35 
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Al margen de la intervención en el diseño, también se velará por la participación durante la 

ejecución de la EDL, planteando la creación de uno de los comités de seguimiento y evaluación 

relacionada con la igualdad entre hombres y mujeres, como se indica en el epígrafe 13.  

 

Tal y como se describe en el Epígrafe 14., sobre los Mecanismos de Ejecución de la EDL, junto 

con la ejecución de los proyectos anteriores, la Estrategia prevé otros mecanismos que deben 

contribuir de manera efectiva a la disminución de las desigualdades de género y que se refieren 

a:  

 

- En la determinación de las líneas de proyectos y en el procedimiento de selección de 

proyectos se  tiene en cuenta la pertinencia al género 

- En el procedimiento de selección de proyectos se incorporan criterios específicos que 

contribuyen a la igualdad de género, facilitando el acceso a los fondos para las 

iniciativas promovidas por mujeres o que tengan incidencia en esta materias 

- El Plan de Formación continua del Equipo Técnico incluye contenidos relativos a la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres (formación y sensibilización). En 

las acciones formativas que se lleven a cabo en esta materia podrán participar también 

los miembros de la Junta Directiva del GDR. En base a las necesidades planteadas en el 

momento del diseño de la estrategia, la formación podría obedecer a los siguientes 

objetivos: 

o Incentivar el Empleo, la cultura emprendedora y la innovación atendiendo a 

medidas de conciliación familiar.  

o Mejorar el nivel formativo, la capacitación empresarial y cualificación 

profesional de las mujeres ligadas a nuevos yacimientos de empleo o sectores 

emergentes 

 Dolores Laura Castro Orta Ayuntamiento de Bentarique Bentarique M >35 

Mª Luisa Cruz Escudero Ayuntamiento de Berja Berja M >35 

Mª del Rocio Abad González Ayuntamiento de Canjáyar Canjáyar M <35 

Mª Angeles Salmerón Matilla Ayuntamiento de Fiñana Fiñana M >35 

Ana Castillo Rodríguez Ayuntamiento de Fuente Victoria Fuente Victoria M <35 

Juan José Ramírez Andrés Ayuntamiento de Huécija Huécija H >35 

Rafaela Ortega Barranco Ayuntamiento de Ohanes Ohanes M >35 

Antonio Gutiérrez Romero Ayuntamiento de Padules Padules H >35 

Matilde Díaz Díaz 
Ayuntamiento de Rágol/ Asociación Mujeres 
Igualdad de la Alpujarra 

Rágol M >35 

Inmaculada C.Carrillo Oller CADE  Berja M >35 

Noemi González Guzmán CADE  Abrucena M >35 

Maria Jose Padilla Padilla  Centro Guadalinfo Alboloduy M <35 

Patricia Mª Martínez Salvador  Centro Guadalinfo Canjáyar M <35 

Anabel González París  Centro Guadalinfo Íllar M >35 

Dolores Sánchez Fernández Particular Padules M >35 

Adolfo García de Viana Asociación Cultural Abuxarra Comarcal H >35 
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o Fomentar la autonomía personal, el asociacionismo y la participación ciudadana 

activa de las mujeres 

o Impulsar Acciones de formación, información y sensibilización en igualdad de 

oportunidades y prevención de la violencia de género  

o Apoyar la creación de equipamientos y servicios básicos en los municipios que 

permitan a la mujer conciliar su vida laboral, social y familiar   

o Propiciar con las Administraciones públicas la creación de Planes de Atención a 

víctimas de violencia de género y la creación de  Escuelas de familias 

o Favorecer la visibilidad de la aportación femenina al desarrollo rural 

o Favorecer la evaluación del nivel de las desigualdades y  la aplicación de 

medidas de erradicación de las mismas 

o Fijar la población y frenar el despoblamiento a través de medidas que 

favorezcan los servicios a la población 

o Apoyar la formación empresarial, la cualificación y capacitación profesional en 

el sector agrícola, ganadero, y agroindustrial, con especial atención a jóvenes y 

mujeres. 

o Promocionar el trabajo social para mujeres y jóvenes 

o Impulsar Acciones de formación, información y sensibilización en igualdad de 

oportunidades y prevención de la violencia de género  
o Mejorar las condiciones que permitan la conciliación por parte de mujeres y 

hombres, facilitando la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la 

vida pública y el acceso al mercado laboral 

o Mejorar las condiciones de acceso al mercado laboral y mayores oportunidades 

de empleo y autoempleo estable y de calidad.  

o Avanzar hacia la igualdad efectiva en todos los ámbitos 

o Mejorar de las condiciones de acceso a la propiedad o arrendamiento 

o Empoderar en materia de inversión y uso 

o Incorporar sistemáticamente y de forma normalizada de la perspectiva de 

género en la educación y en las actividades de ocio y participación destinadas a 

la juventud.  

o Mayor presencia de las mujeres en la vida pública y en los puestos de decisión, 

hasta alcanzar la paridad.  

o Reducción/eliminación de la doble discriminación que sufren las mujeres con 

capacidades diversas  

o Normalizar la conciencia de género a todos los niveles 

o Aplicar la pertinencia de género en las actuaciones, proyectos  y en el 

funcionamiento de las entidades e instituciones comarcales  

o Reducir /erradicar del  nivel de las desigualdades  

o Avanzar hacia la igualdad efectiva en todos los ámbitos 

Es posible que la Comisión técnica de Género y Juventud, de la que hablaremos 

seguidamente sobre su función y los miembros que la componen, pueda establecer otras 

necesidades durante la ejecución de la estrategia, cuestión que deberá ser informada y 

aprobada por el órgano competente.  

- Se han incorporado instrucciones para la utilización de lenguaje no sexista en la 

elaboración de documentos, programaciones, instrumentos, etc. a utilizar o derivados de 

la actuación del GDR, así como en el desarrollo y ejecución del Plan de Comunicación 

y Difusión de la EDL, que deberá contribuir a la difusión y generalización de esta 

práctica y a la normalización de expresiones y términos inclusivos. 

- Se han incorporado instrucciones para garantizar el acceso de mujeres y hombres en 

igualdad de oportunidades a las actividades, acciones formativas, etc. que desarrolle el 

GDR durante la ejecución de la estrategia y a las que se deriven de proyectos 

subvencionados en el marco de la EDL. 
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- Con objeto de intentar hacer efectiva la presencia igualitaria de hombres y mujeres en la 

reunión de Junta Directiva celebrada el 6 de octubre de 2016 se ha acordado por 

unanimidad de los presentes la constitución de una Comisión técnica de género y 

juventud con el fin de dinamizar, sensibilizar y fomentar la participación activa de la 

juventud y la mujer rural en la actuaciones de Desarrollo Rural así como garantizar 

la igualdad entre hombre y mujeres  entre otros fines. Se invitará a formar parte de esta 

comisión técnica personas que cumplan con el mismo perfil que ha sido planteado para 

la participación en el diseño de la EDL, destacando los siguientes:  

o Representantes de la Administración Local y de otras entidades cuyo objeto 

principal sea el desarrollo territorial de la comarca 

o Representantes de asociaciones de mujeres 

o Representantes de asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPAS) 

o Representantes de entidades cuyo objeto principal sea la perspectiva de género, 

como las áreas territoriales de Mujer de las Diputaciones Provinciales con 

implantación en la comarca…  

o Otras personas relevantes seleccionadas por el Grupo de Desarrollo Rural que 

aporten en materia de igualdad de oportunidades.  

- Para paliar dichos desequilibrios también se ha visto oportuno destinar parte de la 

financiación correspondiente a la medida 19.3 para abordar estos temas. 

 

8.5. INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS EPÍGRAFES DE 

LA EDL 

 

Para el desarrollo de este apartado nos atenemos al esquema propuesto por el Manual Técnico. 

 

Epígrafe 2. 

Descripción general de 

la Zona Rural Leader 

En el diagnóstico cuantitativo los datos e índices se han desglosado por sexo siempre 

que ha sido posible y se han puesto de relieve los índices de 

masculinización/feminización de los sectores productivos, destacando aquéllos en los 

que detectan mayores posibilidades de desarrollo para las iniciativas promovidas por 

mujeres o para su incorporación al mercado laboral. 

Se ha garantizado la utilización de lenguaje no sexista en la redacción de la EDL y de 

los documentos e instrumentos derivados de la misma. 

El propio epígrafe incluye un apartado (2.4.) en el que se analiza el impacto de género 

de los indicadores y aspectos abordados en el mismo. 

Epígrafe 3. 

Mecanismos y 

organización de la 

participación 

ciudadana 

En todas las fases del proceso participativo se ha procurado la presencia paritaria de 

mujeres y hombres y se han diseñado instrumentos y dinámicas que promueven y 

facilitan la participación en condiciones de igualdad,. 

De las 194 personas que han participado como agentes clave en las distintas fases de 

elaboración de la EDL, 81 son mujeres, lo que supone el 42 % de participación 

femenina. Se han mantenido reuniones específicas con entidades y asociaciones que 

trabajan con mujeres y que representan su visión y sus intereses, para que sean 

incorporados en el diseño de la estrategia de desarrollo comarcal.  
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Epígrafe 4. 

Diagnóstico y DAFO 

Se ha realizado una matriz DAFO específica en relación con la igualdad entre mujeres 

y hombres, para detectar los aspectos que pueden promover o dificultar la igualdad de 

género. Las personas que han participado como agentes clave en el área temática de 

Igualdad de género en el Medio Rural han sido informadas en todas las fases del 

proceso participativo del avance y las conclusiones del resto de áreas temáticas, 

teniendo la oportunidad de hacer aportaciones específicas y de garantizar la 

incorporación de la perspectiva de género. Se ha realizado una encuesta sobre 

servicios y equipamientos en cada núcleo de población, con el fin de valorar su 

accesibilidad y se ha realizado un análisis cualitativo para saber de qué manera afectan 

a la calidad de vida y a las posibilidades de desarrollo de mujeres y hombres. Se ha 

realizado un análisis de la articulación social para valorar la participación de las 

mujeres en los distintos ámbitos de la vida pública: económico, social, cultural, etc. Se 

ha realizado un análisis de la articulación institucional para valorar la presencia de las 

mujeres en los órganos de representación y decisión de los ayuntamientos comarcales. 

El propio epígrafe incluye un apartado (4.5.) en el que se analiza el impacto de género 

de los indicadores y aspectos abordados en el mismo. 

Epígrafe 5. 

Necesidades, 

potencialidades y 

aspectos innovadores 

Se ha establecido una batería de necesidades específica en relación con la igualdad 

entre mujeres y hombres, como resultado del trabajo del Área Temática de Género y 

de las aportaciones a esta área desde otras Áreas Temáticas, en aplicación de la 

transversalidad en esta materia. 

La contribución a la igualdad entre mujeres y hombres ha sido objeto de 2 de los 8 

criterios para la priorización de las necesidades de todas las áreas temáticas (el 25%).  

El propio epígrafe incluye un apartado (5.3.) en el que se analiza el impacto de género 

de los indicadores y aspectos abordados en el mismo.  

Epígrafe 6. 

Objetivos 

Se han determinado 9 objetivos operativos que tienen que ver de manera específica 

con la igualdad entre mujeres y hombres, que han sido integrados en los objetivos 

generales y específicos la estrategia.  

Los dos Objetivos Generales de la EDL tienen incidencia en la igualdad entre mujeres 

y hombres. 

 De los objetivos específicos incluidos en el Objetivo General A: 

o 1 están vinculados a la igualdad entre mujeres y hombres: Mejorar el capital 

social rural y la gobernanza 

De los objetivos específicos incluidos en el Objetivo General B: 

o 3 están vinculados a la igualdad entre mujeres y hombres: Mejorar el nivel de 

actividad económica vía creación de actividad y mejora de la eficiencia – 

Cualificación de los recursos humanos – Mejorar el acceso y la calidad de 

los servicios a la población 

El propio epígrafe 6 incluye un apartado (6.3.) en el que se analiza el impacto de 

género de los indicadores y aspectos abordados en el mismo  

Epígrafe 7. 

Plan de Acción 

La pertinencia o no al género se ha tenido en cuenta en el diseño de todas las líneas de 

proyectos incluidas en la EDL.  

De los once criterios a utilizar para la selección de proyectos  

- 2 tienen que ver directamente con la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres. ( CS1, CS3) 

- 3 tienen que ver de manera indirecta con la igualdad de oportunidades entre mujeres 

y hombres ( CS8, CS9, CS11) Entre los proyectos (líneas de proyectos) relacionados 

con la igualdad de género, destacamos los siguientes: 

– Proyectos programados: 

– - PP1.Línea de ayuda para fomentar la participación, el asociacionismo y la 

dinamización social, dirigido a distintos colectivos con especial atención a jóvenes, 

mujeres y colectivos en riesgo de exclusión social, reforzando en los mismos el 

sentimiento de permanencia a la comarca, la configuración de redes y la apertura. 

– - PP.2 Líneas de ayuda para la puesta en valor, la promoción y la conservación del 

patrimonio rural (natural, turístico, cultural) y de los recursos endógenos, tanto en su 

vertiente material e inmaterial. 

– - PP3.Línea de ayudas para formar, informar, sensibilizar y fomentar las buenas 

prácticas medioambientales y la lucha contra el cambio climático 

– - PP.4.Campañas de sensibilización y difusión sobre el patrimonio rural, el 

mantenimiento de los espacios naturales, la puesta en valor de los recursos endógenos 
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y su conservación, fomentando las buenas prácticas medioambientales  y la lucha 

contra el cambio climático 

– - PP.5. Línea de ayuda para la definición, promoción y comercialización de productos 

turísticos 

– - PP.6.Línea de ayudas para acciones de formación, información y sensibilización 

dirigidas a la mejora de las competencias básicas y específicas de la población. 

– - PP7. Línea de ayuda para la creación y mejora de infraestructuras, equipamientos y 

servicios de proximidad en los municipios  que mejoren la calidad de vida y el 

bienestar social del territorio 

– Proyectos no programados : 

o Singulares, 

PS1. Líneas de ayudas para apoyar la creación, modernización y  ampliación de 

empresas del sector agrario, agroalimentario (a pequeña escala) y forestal. que 

favorezcan la creación, consolidación y mantenimiento de empleo. 

PS2. Líneas de ayuda para el desarrollo y consolidación de la producción ecológica 

(desarrollo de pequeñas infraestructuras y equipamientos que permitan una mejor 

valorización, comercialización y trasformación). 

PS3..Líneas de ayudas para la creación, ampliación y modernización de empresas 

(industria no agroalimentaria, comercio y servicios no turísticos) que favorezcan la 

creación, consolidación y mantenimiento de empleo 

PS4. Líneas de ayudas para la creación, ampliación y modernización de 

infraestructuras, empresas y servicios turísticos, que favorezcan la creación, 

consolidación y mantenimiento de empleo  

o Propios del GDR 

Acciones para la puesta en valor del Paisaje arquitectónico rural 

o De cooperación 

Acciones de cooperación atendiendo con carácter prioritario a las siguientes 

temáticas: Juventud,  genero, turismo sostenible, fomento de la cultura 

emprendedora, rutas culturales y temáticas…..). 

Todos los proyectos/líneas de proyectos incluidos en el plan de acción se han 

considerado pertinentes al género y están vinculados, en mayor o menor medida a la 

igualdad entre mujeres y hombres, por lo que el porcentaje de gasto que tendrá 

incidencia en esta materia supera con creces el 20% de la suma de las cuantías 

asignadas a las  submedidas 19.2. y 19.3. El propio epígrafe incluye un apartado (7.7.) 

en el que se analiza el impacto de género de los indicadores y aspectos abordados en el 

mismo.  

Epígrafe 13. 

Mecanismos de 

seguimiento y 

evaluación 

Se ha establecido un sistema de indicadores para el seguimiento y evaluación de la 

EDL, que incluyen la consideración del impacto de género, tanto de las actuaciones 

específicas en materia de igualdad entre mujeres y hombres, como de la incorporación 

transversal de la perspectiva de género durante la ejecución de la estrategia.  

Se han constituido Comités de Seguimiento y Evaluación en los que participan agentes 

clave de la comarca que representan los intereses de las mujeres y que trabajan en 

favor de la igualdad de género.  

Epígrafe 14. 

Mecanismos de 

ejecución 

Tanto en la composición del equipo técnico del GDR como en sus órganos de 

representación y decisión se ha tenido en cuenta la representación femenina. 

El Plan de Formación del Equipo Técnico del GDR y de las personas que componen 

su órgano de decisión incluye contenidos para la formación y sensibilización en 

igualdad de género. 

El Plan de Comunicación y Difusión de la EDL utiliza los medios y canales de 

comunicación más adecuados, en función de los contenidos, para garantizar el acceso 

a la información por parte de las mujeres y de los hombres en igualdad de condiciones. 

Se han incorporado instrucciones para la utilización de lenguaje no sexista en la 

elaboración de documentos, programaciones, instrumentos, etc., que elabore el GDR 

incluido el Plan de Comunicación y Difusión de la EDL. 

Se han incorporado instrucciones para garantizar el acceso de mujeres y hombres en 

igualdad de oportunidades a las actividades, acciones, formativas, etc. que ponga en 

marcha el GDR, o que se deriven de proyectos subvencionados en el marco de la EDL 

 

 

 


