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Este documento recoge la Estrategia de Género del GDR Guadajoz y Campiña Este 

de Córdoba, que está contenida como línea estratégica transversal en la Nueva 

Estrategia Rural del Guadajoz y por lo tanto en el Plan de Actuación Global que adapta 

las intervenciones recogidas en la Estrategia Rural a los ámbitos de intervención que 

son subvencionables con el FEADER. 

Las líneas que guían la Estrategia de Género son las siguientes: 

- Sensibilización en igualdad de oportunidades 

- Formación demandada por las mujeres y el mercado laboral 

- Autoempleo y contratación de mujeres con empleo de calidad.  

- Corresponsabilidad para conciliar la vida laboral, familiar y personal 

- Aplicación de la transversalidad en la elaboración de políticas que afecten al mundo 
rural 

- Visualización del papel de la mujer: mujeres en puestos de toma de decisiones. 

 

Para nosotros y derivado de la experiencia acumulada en trabajos de igualdad de 

hombres y mujeres, que puede verse en esta introducción, es precisamente el factor 

humano es el más importante para poder llevar a cabo un desarrollo sostenible, es 

decir, es el que nos permite avanzar en la perspectiva de futuro, en cuanto a la 

composición de la población tanto en el ámbito cualitativo (a través de la formación y 

capacidades de la población) como en el cuantitativo. Por ello, tal y como se ha 

constatado en todos los procesos de desarrollo llevados a cabo en las distintas zonas 

rurales de Europa, la importancia de la participación de la mujer en los procesos de 

desarrollo rural es manifiesta, ya que por un lado incorporan visiones nuevas de la 

realidad social y por otro, son partícipes de las actuaciones sobre las que se creará el 

futuro de sus comunidades y por ende de ellas mismas. 

En las últimas décadas hemos progresado de manera significativa en la igualdad entre 

los géneros. En términos globales, la participación de la mujer en la fuerza de trabajo 

ha aumentado; las mujeres de todo el mundo se han ido introduciendo de forma 

constante en profesiones, ocupaciones y en cargos directivos, que anteriormente 

estaban reservados a los hombres. El acceso de las mujeres a la educación y a la 

formación sigue mejorando, lo cual ha hecho posible que muchas obtengan las 
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cualificaciones necesarias para poder aspirar a empleos en puestos de dirección. 

Gobiernos, empresas, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, alentados por 

los movimientos de mujeres de todo el mundo, han dedicado mucha energía y 

reflexión a vencer los problemas y las persistentes desigualdades por razón de 

género.  

Sin embargo, aún existen modelos discriminatorios de actitudes e instituciones, que 

siguen excluyendo a las mujeres de determinados empleos y que obstaculizan su 

desarrollo profesional. También persiste la segregación ocupacional por razón de 

género, al igual que las políticas sociales que se basan en un modelo tradicional de la 

familia con un hombre como cabeza de la misma. 

 Asimismo, observamos que las mujeres ocupan pocos de los puestos con mayor 

poder; siguen existiendo obstáculos reales, que a menudo se asientan sobre el modo 

en que se organiza el trabajo y la vida, y que no permiten a la mujer ascender en la 

escala laboral. Las mujeres siguen concentrándose en las formas de trabajo más 

precarias y especialmente en el mundo rural, ya que éstas no cuentan con un nivel 

formativo elevado y además en muchas ocasiones la oferta formativa reglada a la que 

tienen acceso no es acorde con la actividad que desempeñan, ni con las necesidades 

de su trabajo, asimismo no les permiten  afrontar los nuevos retos que se plantean.  

Cada vez existen más pruebas de que la igualdad entre los géneros potencia la 

productividad en las empresas, estimula el crecimiento económico y mejora el 

bienestar de las familias. En la actualidad, las mejores empresas y organizaciones se 

sustentan sobre una mezcla equilibrada de los denominados atributos «femeninos» y 

«masculinos». 

Por todo ello, en el Guadajoz apostamos por un modelo de desarrollo que garantice un 

futuro cargado de vida y trabajo para todos y todas, y que sólo lograremos con 

la implicación y participación de todos y todas. 

 

Este documento recoge en este apartado introductorio una descripción del territorio de 

actuación desde un enfoque que prima aquellos aspectos relacionados con una 

perspectiva de género, así como los antecedentes, evolución, experiencia y líneas de 

actuación a ejecutar en el periodo 2007-2013 por parte del GDR Guadajoz y Campiña 

Este de Córdoba.  
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO  

 

El ámbito de actuación de la Comarca del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba, son 

cinco municipios: Baena (con la pedanía de Albendín), Castro del Río, (que incluye la 

pedanía de Llano del Espinar), Espejo, Nueva Carteya y Valenzuela, ocupando una 

superficie de 725 Km².   

 

En esta comarca ha existido un incremento poblacional cercano a un 10% en el 

periodo 1980 a 2006, pasando de 35.997 habitantes a 39.260 habitantes, de los cuales  

19.777 son hombres y 19.483 mujeres, siendo el pueblo con más población Baena con 

20.507 habitantes, y el menos poblado, Valenzuela con 1.364  habitantes. Rasgo 

positivo de la comarca es la juventud de la población, que se acentúa sobre todo en 

Baena, Castro del Río y Nueva Carteya, mientras que en Espejo, el nivel es más 

moderado y en Valenzuela el envejecimiento de la población es una tendencia 

preocupante. 

 

La población femenina en la comarca es un 49,62 %, de las cuales un 58,41 % se 

encuentran en la franja de edad comprendida entre los 21 a 64 años.  

 

MUNICIPIO 
POBLACION 
TOTAL HOMBRES 

% 
Hombres MUJERES %Mujeres 

Baena 20.507 10.409 50,76% 10.098 49,24% 
Castro 8.074 4.019 49,78% 4.055 50,22% 
Espejo 3.749 1.875 50,01% 1.874 49,99% 
N Carteya 5.566 2.799 50,29% 2.767 49,71% 
Valenzuela 1.364 675 49,49% 689 50,51% 
COMARCA 39.260 19.777 50,37% 19.483 49,63% 

Fuente elaboración propia 

 

La comparación sobre la distribución general de hombres y mujeres  por grupos 
de edad puede observarse en las siguientes pirámides de población: 
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Fuente: Banco de Datos. Área de Población. Padrón año 2006 
 

La economía se caracteriza por el peso del sector agrario, con un 36,70% de la 

población ocupada en la agricultura, La agricultura se basa en el cultivo del olivar, 

actividad que en su mayoría es realizada por hombres. La población ocupada en la 

industria y construcción es de 27,17% y en el sector servicios es de 36,13%. 

 

Destacan, entre otras industrias, las de confección y alimentación, así como la 

importancia del sector agrícola e industrial de transformación de los productos 

agrícolas, donde Baena da nombre a la denominación de origen  que protege la 

calidad de los aceites de oliva virgen. 

En cuanto a la educación en  los municipios de esta comarca destaca la baja 

cualificación educativa y profesional de la población, (mucha de la población es 

mayor), por esta razón  la población sin estudios, junto a la que manifiesta no saber 

leer ni escribir, alcanza un 8,16% de la población total de la comarca. Si a esto se 

suma la que no cuenta con estudios, la cifra alcanza un 60,77% de la población total, 

esto contrasta con el escaso 8,25 % que constituyen el apartado de los titulados 

medios y superiores. 
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NIVELES DE INSTRUCCIÓN DE LA POBLACIÓN  DE LA COMARCA. 
 

No saben leer ni escribir 8,16% 

Sin estudios 52,61% 

Estudios primarios 11,44% 
BUP – FP 22,46% 
Titulados medios y superiores 8,25% 

                    Fuente: Censo de la Población de Andalucía 2001. SIMA. 
 

En cuanto a la tasa de analfabetismo de un total de 7.945 personas que manifiestan 
no saber leer ni escribir 4.053 son mujeres. 
            
                   POBLACION POR NIVEL DE ESTUDIOS Y SEXO: SIN ESTUDIOS 

MUNICIPIOS HOMBRES 
( SIN ESTUDIOS) 

MUJERES 
(SIN ESTUDIOS) TOTAL 

Baena 1.648 1.794 3.442 
Castro del Río 991 1.018 2.009 
Espejo 443 444 887 
Nueva Carteya 597 591 1.188 
Valenzuela 213 206 419 
COMARCA 3.892 4.053 7.945 
PROVINCIA 58.750 68.442 127.192 
ANDALUCIA 467.980 548.092 1.016.072 

             Fuente: Banco de Datos SIMA: Censo de Población  año 2001. 
 

De una lectura de esta tabla extraemos que el porcentaje de mujeres que no tiene 

estudios respecto a la provincia es menor solamente un 0,7% que a los hombres, 

siendo éste 5,92%, mientras que el porcentaje de hombres que no tienen estudios es 

6.62%, aunque debemos valorar que la población de mujeres  que no tienen 

estudios es levemente superior. 

 

En cuanto al porcentaje total de población que no tienen estudios en la comarca 

supone un 6,25% de la provincia, y casi el doble (12,52%) respecto a Andalucía. 

 

En cuanto al paro registrado es mayor en mujeres que en hombres, ya que el paro 

registrado de mujeres supone un 59,47% en el caso de la comarca, 54,22 % en el 

caso de la provincia y 51,65 % en el caso de Andalucía. Valores indicativos de la 

necesidad de llevar a cabo actuaciones que contribuyan a paliar este desfase en el 

mercado laboral.  
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Asimismo decir que, el porcentaje de mujeres paradas entre 20 a 29 años  en la 

comarca es (43,25%) es casi el doble del porcentaje correspondiente a la provincia 

(27,64%) y Andalucía (26,89%). Siendo el caso contrario lo que sucede en las mujeres 

paradas entre 45 a 65 años, ya que en la comarca suponen un 14,25 %, en la 

provincia 32,06 % y en Andalucía un 32,08 %. 

 

Los grupos de edad en la comarca que presentan mayor número de personas paradas 

se corresponde con las mujeres hasta treinta años (43,25 %) cuyo nivel se 

encuentra muy similar al de las mujeres de edades comprendidas de 30 y 45 años 

(42,50 %). En el caso de los hombres alcanzan un 37,48 % de edades comprendidas 

entre los 30 y los 44 años, seguidos de los que comprenden hasta los 30 años, con un 

porcentaje de 37,29 %. 

 

En cuanto a las cifras totales del paro registrado de mujeres y hombres en los 

municipios de la comarca, es de señalar el hecho de que en todos superan el 60 % el 

paro registrado en las mujeres, salvo en el municipio de Valenzuela que el 

porcentaje, aunque es mayor al de los hombres, alcanza el 59,40 %. Se trata de 

valores muy similares tanto a los que se reflejan en la provincia como a los que se 

reflejan en Andalucía. 

 

Todos los datos anteriores denotan las deficiencias que en nuestra Comarca se 

encuentran a la hora del acceso de las mujeres al mercado laboral,  bien por sus 

bajos niveles formativos,  por el tipo de actividad laboral mayoritaria, el nivel de 

conciliación laboral y familiar y por el envejecimiento de la población. De ahí la 

necesidad que se plantea en el seno del Grupo de Desarrollo del Guadajoz de 

realizar numerosas intervenciones para paliar en la medida de lo posibles estas 

evidentes desigualdades. 
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ANTECEDENTES Y EVOLUCION DE LA EXPERIENCIA EN GÉNERO DEL GDR 

 

Desde la Asociación para el Desarrollo se han puesto en marcha durante toda su 

trayectoria desde 1996 actuaciones tendentes a la incorporación de la mujer en el 

proceso de Desarrollo Rural, habiendo participado en la organización o realización de 

acciones junto con las Corporaciones Locales  u Organismos Supramunicipales. 

Para facilitar una lectura acerca del trabajo realizado, se va a estructurar la 

información en dos bloques:  

A. Las actuaciones ejecutadas dentro de las órdenes de incorporación de la 

perspectiva de género a actuaciones de desarrollo rural. 

B. Las actuaciones de Ejecución, Asesoramiento y Acompañamiento de 

proyectos, así como de información y formación en materia de género, 

ejecutadas desde la unidad EUROPE DIRECT.  

A. Las actuaciones ejecutadas dentro de las órdenes de incorporación de la 

perspectiva de género a actuaciones de desarrollo rural. 

 

 Convocatoria del año 2000 

• Creación de un Grupo de Trabajo para la realización de un documento que 

recogiese las bases para facilitar la incorporación de la perspectiva de género a 

los procesos de desarrollo 

• Celebración de Reuniones de Dinamización y Trabajo con distintos agentes 

sociales de la comarca. 

• Elaboración del documento que recogía algunos de los planteamientos 

establecidos como base para facilitar la incorporación al desarrollo 

 Convocatoria del año 2001 

• Constitución de un grupo de trabajo con participación de técnicos y técnicas 

implicados/as en el desarrollo de la comarca y participación de mujeres a 

través de varias asociaciones de la comarca. 

• Celebración de reuniones de dinamización y trabajo. 

• Elaboración de una encuesta. 
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• Elaboración de un documento en el que se recogían las conclusiones acerca 

de la situación percibida sobre el nivel de participación de la mujer en el 

proceso de desarrollo de la comarca y las posibles situaciones y perspectivas 

para su incorporación. 

 Convocatoria del año 2002 

• Elaboración de un Manual técnico.  

• Difusión del “Manual para la aplicación del Mainstreaming de género a 

proyectos de desarrollo local”. 

• Elaboración de la página Web: “ igualesnet.org “ en cooperación con otros 

Grupos de Desarrollo Rural ( GDR Valle del Alto Guadiato, GDR de la Comarca 

de los Pedroches, GDR Medio Guadalquivir, GDR Sierra de las Nieves) 

 

 Convocatoria del año 2003 

En 2003 se creó una “Comisión de Igualdad”  con la representación equilibrada de 

agentes claves del territorio, de hombres y de mujeres, creándose  una instancia 

estable y permanente para trabajar desde el seno de ADEGUA en la elaboración de 

propuestas en pro de la igualdad. Estas propuestas de proyectos diseñadas por los 

miembros de la Comisión se presentaban a la Junta Directiva, para ser estudiadas y 

analizar la posibilidad de incorporarlos como proyectos que desde ADEGUA se 

llevaran a cabo a través de las Órdenes de incorporación de la perspectiva de género 

a los procesos de desarrollo en las convocatorias correspondientes.  

 

Esta Comisión, conformada por agentes representativos de la vida política, económica 

y social de la Comarca, ha servido de apoyo técnico y de impulsora de las distintas 

acciones que desde las entidades y organizaciones, se han desarrollado en el territorio 

y cuya finalidad ha sido la igualdad entre hombres y mujeres, contribuyendo a la 

puesta en marcha de los proyectos que diseñaba, realizando una evaluación tras la 

finalización de estos. 

La composición de la Comisión de Igualdad es la siguiente: 
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ORGANIZACIÓN NOMBRE Y APELLIDOS CARGO 

Mancomunidad del Guadajoz y 

Campiña Este de Córdoba 

D. Antonio  Ramírez Moyano Presidente 

Asociación para el Desarrollo 

del Guadajoz y Campiña Este 

 

D. Luis Moreno Castro Presidente 

Ayuntamiento de Baena D. Fernando Mora Espinosa 
Teniente Alcalde 

(Desarrollo) 

Ayuntamiento de Castro del Río Dª. María Dolores Rivas 

Zamora 

Concejala  Área de la 

Mujer 

Ayuntamiento de Espejo D. Juan José Sastre Teniente Alcalde 

Ayuntamiento de Valenzuela Dª Antonia Serrano Castilla Concejala  Área de la 

Mujer 

Centro de Información de la 

Mujer 

D. Antonio Luis Molina 

Expósito 

Técnico 

I.E.S. “Luis Carrillo de 

Sotomayor” 
D. Pablo Vázquez Director del I.E.S. 

Unión General de Trabajadores  D. Francisco Vizcaíno Barea Representante UGT 

Andalucía 

S.C.A. San Isidro D. José Elías Jurado Junta Directiva Coop. 

Olivarera 

Asoc. de Empresarios  Nueva 

Carteya 

Dª Inés Ramírez Sánchez Presidenta 

Asociación de Mujeres Isidora 

Duncan 

Dª Adelina Bello Presidenta 
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La Comisión de Igualdad decidió centrar sus  líneas de trabajo en tres ámbitos 

concretos susceptibles de mejoras.  

* EDUCACIÓN  

* CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL  

* FORMACIÓN 

Estos proyectos planteados por la Comisión de Igualdad fueron aprobados por la Junta 

Directiva y puestos en marcha, a través de las órdenes dos de ellos y a través de una 

Asociación creada con el impulso y el apoyo de ADEGUA, en la que participan 

hombres y mujeres de toda la comarca, denominada “Asociación por la Igualdad en el 

Guadajoz”. 

Los proyectos desarrollados y aprobados por la Junta Directiva para poner en marcha 

en los sucesivos años fueron: 

• Formación en Igualdad: “Seminario permanente de capacitación personal para 

la dirección de cooperativas agrarias y de economía social”. Orden anualidad 

2004 

• Educación: “Emprendemos en Igualdad” orden anualidad 2005 y “Emprender: 

Nuestro Reto” en la anualidad 2007 (ambos proyectos realizados en centros 

educativos de la Comarca) 

• Conciliación de la vida familiar y laboral. (Asociación por la Igualdad del 

Guadajoz) financiada con fondos PRODER- A.  

 

 Convocatoria del año 2004. “Seminario permanente de capacitación personal 

para la dirección de cooperativas agrarias y de economía social”. 

Esta formación ha estado desarrollada como seminarios en los distintos municipios de 

la Comarca, con la participación activa de las socias de las cooperativas de Albendín, 

Baena, Castro del Río y Nueva Carteya. 

Los contenidos desarrollados durante los seminarios han sido los siguientes: 

Para la parte técnica de este seminario, se contó  con el material editado, la 

experiencia profesional y la experiencia en formación agraria de los “Centros de 

Investigación y Formación Agraria” (CIFAS), considerando parte técnica los siguientes 

puntos: 

• Gestión de Empresas 
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• Gestión de Subvenciones. 

• Funcionamiento de molinos. 

Para la parte que reflejaba la realidad de las cooperativistas (desarrollo personal)  

desde ADEGUA se diseñaron tanto las sesiones como su metodología, incluyendo: 

• Técnicas de Comunicación 

• Funcionamiento interno de una cooperativa 

• Habilidades sociales. 

La celebración de los seminarios en los distintos municipios de la Comarca ha estado 

precedida de un trabajo previo de dinamización tanto a las socias cooperativistas 

como a las distintas Cooperativas existentes en la Comarca. Durante la celebración de 

los mismos las participantes tuvieron la oportunidad de utilizar un servicio de 

guardería, facilitando así su asistencia. De los distintos contactos y reuniones 

mantenidas con las Cooperativas se estableció la localización en la que se iban a 

desarrollar los seminarios con la participación activa de las Cooperativas, eligiendo el 

lugar más idóneo para llevarlos a cabo teniendo en cuenta tanto a las socias 

participantes como a las disponibilidades de las mismas Cooperativas. 

En los distintos seminarios celebrados en los municipios anteriormente citados, las 

alumnas participantes han sido un eje fundamental en su funcionamiento. Se ha 

tratado, por tanto, de clases eminentemente prácticas, en las que se ha participado 

activamente por parte de las alumnas, con aportaciones de sus experiencias dentro las 

Cooperativas de las que son Socias.  

Este proyecto surgió tras comprobar la gran desigualdad que existía en las reuniones 

de las Cooperativas agrarias de toda la comarca, a pesar de que la titularidad de las 

explotaciones agrarias en un buen numero de ellas, eran mujeres, éstas nunca 

estaban presentes en los órganos de decisión, delegando esta función a sus maridos, 

padres, hermanos. Con esta formación en la que han participado un gran número de 

socias, se ha tratado de dotarlas de herramientas y conocimientos para que puedan 

retomar esa función, ya no solo en las Asambleas de las mismas, sino poder optar a 

formar parte de las Juntas Directivas. 

 

 Convocatoria del año 2005. “Emprendemos en Igualdad” 

Se realizó un taller de un mes de duración, en el que durante cada semana en un 

centro educativo,  los grupos de niños y niñas participantes crearon sus propias 

empresas, a partir de sus ideas y con productos que ellos mismos realizaron. Lo 
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interesante de esta propuesta es  el fomento de la iniciativa empresarial que se 

plantearon desde una óptica de género. 

Una vez que cada grupo  término su “plan de empresa” lo expusieron en público, para 

que la sociedad de la comarca viera los resultados obtenidos y para que además 

sirviera como experiencia piloto, para ser llevada a cabo en otros lugares, se reunieron 

por grupos de la misma edad e intercambiaron experiencias y productos. 

Para fomentar la participación y el esfuerzo por parte del alumnado se vinculó el 

desarrollo del proyecto a una visita conjunta relacionada con “emprender en Igualdad” 

y que sirvió a la vez para crear entre los participantes un sentido de pertenencia a un 

territorio que comparte objetivos. 

Para el diseño y desarrollo del taller se contó con personal especializado tanto en 

creación de empresas como en igualdad de género.  

Guía didáctica de igualdad de género para la infancia. 

Se ha elaborado un material didáctico para los profesores de los distintos centros 

educativos de la comarca, en colaboración con otros centros educativos.  

 

 Convocatoria del año 2007. “Emprender: Nuestro Reto” 

Realización de los talleres, durante diez días, con el mismo planteamiento que la 

actuación anterior, pero dirigido a alumnos y alumnos con edades superiores a las que 

fueron dirigidos los talleres en la anterior convocatoria. 

El proyecto se realizó en cada centro educativo de manera coordinada con el resto de 

pueblos, con el sentido de llevar a cabo la misma secuencia en el desarrollo de las 

actividades. Con los productos que surgieron de cada empresa se hizo una venta en el 

colegio.  

 

 “Conciliación de la vida familiar y laboral” 

Desde ADEGUA se impulsó la creación de una “Asociación por la Igualdad en el 

Guadajoz”, creada en 2005, y con una subvención del Programa puso en marcha una 

campaña de información y difusión, en todo momento asesorada por la Comisión de 

Igualdad creada en el seno de ADEGUA. Se consideró que la actuación en esta línea 

(conciliación vida familiar/laboral) debía estar centrada en una campaña de 

información y difusión. Esta labor se debe llevar a cabo en  ambas esferas, la familiar 

(población de la comarca), y la laboral (empresas de la zona), y es por ello que se 
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plantearon dos vías de actuación. Aunque estas actuaciones por separado cumplían 

unos objetivos específicos, también atienden al objetivo común explicitado 

anteriormente, y que se refleja en la redacción de un decálogo de buenas prácticas en 

materia de conciliación de la vida familiar y laboral. 

Se consensúo un DECÁLOGO PARA UN COMPROMISO POR LA CONCILIACIÓN 

DE LA VIDA FAMILIAR Y/O LABORAL EN EL GUADAJOZ, y se trató de dar la 

máxima difusión a este decálogo, entre las empresas, los medios de comunicación, a 

través de anuncios, publicaciones etc.  

Este Decálogo fue suscrito por Administraciones Públicas (los 5 Ayuntamientos), así 

como los representantes de los trabajadores a través de las Asociaciones 

empresariales, los sindicatos y el Centro de Iniciativas Turísticas del Guadajoz.  
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DECÁLOGO PARA UN COMPROMISO POR LA 
CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y/O LABORAL 
EN EL GUADAJOZ 
 
 
SOCIEDAD: 
 

1. PARITICIPAR EN EL NECESARIO CAMBIO DE 
ACTITUDES GENERALES RESPECTO DEL 
REPARTO DE RESPONSABILIDADES 
FAMILIARES ENTRE HOMBRES Y MUJERES, 
POTENCIANDO LA IDEA DE QUE LA 
CORRESPONSABILIDAD BENEFICIA A TODA 
LA SOCIEDAD. 

 
2. APOYAR DESDE TODOS LOS ÁMBITOS DE 

LA SOCIEDAD DE LA COMARCA LOS 
AGENTES SOCIALES Y ECONÓMICOS DEL 
TERRRITORIO TODAS LAS 
INTERVENCIONES QUE VENGAN AA 
SENSIBILIZAR Y CONCIENCIAR SOBRE LA 
IMPORTANCIA FUNDAMENTAL DE LA 
CONCILIACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD 
SOCIAL DEL TERRRITORIO. 

 
EDUCACIÓN: 
 

3.  EDUCAR EN VALORES DE IGUALDAD 
ENTRE HOMBRES Y MUJERES DESDE EL 
ÁMBITO FAMILIAR. 

 
4. CONTRIBUIR PARALELAMENTE AL 

ENTORNO EDUCATIVO EN LA TRANSMISIÓN 
DE VALORES DE IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES, PERSEVERANDO EN LA 
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR Y 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

 
EMPRESA:  

5. CONSIDERAR LA IGUALDAD EN LA 
EMPRESA COMO UN VALOR ECONÓMICO Y 
RENTABLE MÁS. 

 
6. PROMOVER LA CONCILIACIÓN FAMILIAR 

COMO UN FACTOR DE COMPETITIVIDAD DE 
LA EMPRESA. 

 
7. PROMOVER CONDICIONES LABORALES 

QUE PERMITAN A LOS TRABAJADORES Y 
TRABAJADORAS COMPATIBILIZAR EL 
EMPLEO CON LAS RESPONSABILIDADES 
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FAMILIARES Y PERSONALES, ASÍ COMO LA 
PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y 
ACOSO MORAL EN EL ÁMBITO LABORAL. 

 
 
 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: 
 

8. APROVECHAR EL CONTEXTO FAVORABLE 
EUROPEO Y NACIONAL PARA SEGUIR 
IMPULSANDO DESDE LA 
ADMINISTRACIONES LOCALES, EL USO DE 
LENGUAJE NO SEXISTA,  LA  PRESTACIÓN 
DE MÁS SERVICIOS DE ATENCIÓN A 
PERSONAS DEPENDIENTES, Y DE ESTE 
MODO ELIMINAR LOS OBSTÁCULOS 
RELACIONADOS CON LAS CARGAS 
FAMILIARES QUE ENCUENTRAN LAS 
MUJERES A LA HORA DE INCORPORARSE 
AL MERCADO LABORAL. 

 
9. PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LA 

IGUALDAD TRANSVERSALMENTE EN  
TODAS LAS POLÍTICAS Y EN SU 
APLICACIÓN, INCORPORANDO TAMBIÉN 
TRANSVERSALMENTE LA IGUALDAD EN 
LOS PROGRAMAS DE TODAS LAS 
FORMACIONES POLÍTICAS. 

 
10. PROMOVER UN PACTO POR LA IGUALDAD 

DEL GUADAJOZ EN EL QUE PARTICIPEN 
TODOS LOS AGENTES INSTITUCIONALES, 
SOCIALES Y ECONÓMICOS DEL 
TERRITORIO. 

 
 

 
 

B.- Las actuaciones de Ejecución, Asesoramiento y Acompañamiento de 

proyectos, así como de información, y formación en materia de género 

ejecutadas desde la unidad EUROPE DIRECT. 

En 1.998 se creó en ADEGUA el Centro de Información Europea Carrefour Guadajoz-

Andalucía, como centro de dinamización y difusión de información en el ámbito de 

nuestra Comunidad Autónoma.  

Los Carrefours Rurales se crearon por iniciativa de la Dirección General de 

Información, Comunicación, Cultura y Sector Audiovisual de la Comisión, tras la 

comunicación de la Comisión “El Futuro de la Sociedad Rural”. Existieron más de 130 

Carrefours que cubrían el territorio rural europeo y constituyeron una red única para 
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difundir la información. En Andalucía sólo se crearon dos, ubicados en Écija (Sevilla) y 

en Baena (Córdoba).  

El Centro de Baena, tiene como entidad de acogida la Asociación para el Desarrollo 

del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba, es decir, forma parte de ADEGUA. 

El Centro tiene como ámbito prioritario para sus acciones de animación el de Juventud 

e Igualdad de Oportunidades.  

Realizando actuaciones tanto en Asesoramiento y acompañamiento de Proyectos 

como de información y formación en materia de género y de juventud. 

A partir de mayo de 2005, los servicios de información europea que ADEGUA viene 

prestando desde 1998, se engloban en la mayor red de información creada por las 

instituciones comunitarias, con presencia en todas las regiones de los 25 países de la 

Unión e integrada en el servicio general de información EUROPE  DIRECT. Este 

refuerzo de la presencia en el territorio de la información europea responde a la nueva 

estrategia de información acordada por las instituciones comunitarias. 

 Los objetivos de EUROPE DIRECT  Andalucía Rural, tal es el nombre que adopta el 

enlace de ADEGUA, dan continuidad a los del Carrefour Guadajoz-Andalucía. Se trata 

de adaptar la información y tener en cuenta el contexto rural para desarrollar 

actuaciones de información sobre la UE y sus políticas y programas. 

Entre los servicios que se han prestado a través primero del  Carrefour Rural Guadajoz 

y del Enlace EUROPE DIRECT Andalucía Rural después, son los siguientes: 

 

ASESORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DE PROYECTOS 

− Constitución del Grupo de Género del Guadajoz. En la zona del Guadajoz, a 

instancias del Grupo de Desarrollo Rural y del Carrefour Guadajoz-Andalucía, para 

el marco comunitario 2000-2006 se creó un Grupo de Género en el que participaron 

además la Consejería de Agricultura y Pesca y  el Instituto de la Mujer,  con el 

objetivo de revisar la propuesta del plan de desarrollo desde una óptica de género. 

El Grupo se  reunió periódicamente durante varios meses. 

− Asistencia en la preparación del proyecto “los territorios europeos contra la 

violencia de género” en el marco del programa DAPHNE. Proyecto presentado a la 

convocatoria de este programa comunitario por varios ayuntamientos y 

asociaciones de las zonas del Carrefour Guadajoz-Andalucía, del Carrefour de la 

Provenza y del Carrefour de la Liguria. Se realizaron labores de asistencia técnica. 
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− Mesa redonda sobre “mujer, olivo, aceite de oliva” en las Jornadas del Olivar y el 

Aceite celebradas en Baena. El Carrefour colaboró en la realización de estas 

Jornadas, a través de la realización y moderación del debate en el marco de la 

mesa redonda citada, con la asistencia de 40 personas. 

− Colaboración con el EQUAL Odisea. El centro participó en las reuniones periódicas 

de seguimiento local de este proyecto para la conciliación de la vida profesional y 

laboral, asesorando sobre aspectos relacionados con la Unión Europea o con una 

dimensión comunitaria. 

 

FORMACION  

− Idiomas para Mujeres Rurales: Una Puerta Abierta Hacia Europa. Esta actividad se 

planteó como una forma de facilitar el acceso a la información y la cultura europea a 

través del aprendizaje de idiomas. Según los datos que ofrecen los 

Eurobarómetros, hay determinados colectivos con especiales dificultades para el 

acceso a la nueva sociedad de la información en la que se está convirtiendo Europa 

y entre ellos se encuentra la población rural, y de un modo particular las mujeres a 

partir de ciertas edades. Se  eligió el inglés por ser especialmente práctico para la 

búsqueda de información por Internet. La formación se impartió a cuatro grupos de 

mujeres (en total más de 40 personas), de cuatro localidades distintas y con una 

duración de tres horas semanales durante los meses de enero a marzo. Los temas 

tratados tenían siempre una dimensión europea. La valoración del curso por parte 

de los grupos fue muy positiva y se realizará una segunda edición en los primeros 

meses del próximo año en la que se incluirá un módulo de navegación por Internet. 

− Seminario sobre la Introducción de la perspectiva de Género en los proyectos en el 

Marco Comunitario. Seminario organizado por el Carrefour Guadajoz-Andalucía, e 

impartido en Baza (Granada) con la colaboración del MI Ayuntamiento y de la sede 

de la UNED de esta ciudad. Participaron 30 personas relacionadas con el desarrollo 

local en la zona de Baza. 

− Curso de terminología comunitaria en Inglés. Tres ediciones de este curso de 

especialización, dirigido a técnicos/as y titulados/as que trabajan  en temas 

relacionados con la Unión Europea. El contenido del curso va desde la terminología 

en inglés relacionada con el origen e instituciones de la UE hasta determinadas 

políticas comunitarias de especial interés para el público objetivo del Carrefour 

Guadajoz-Andalucía como la de Desarrollo Rural, Medio Ambiente, Empleo, 

Juventud, Igualdad de Oportunidades. El curso se celebró en la localidad de Castro 
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del Río y contó con 15 alumnos/as. 

− Cursos de Inglés para Mujeres: Europa a través del aprendizaje de lenguas. Se 

han desarrollado 5 cursos en cinco localidades distintas, con una media de 12 

alumnas cada uno. A lo largo de las tres horas semanales de duración, las alumnas 

se han adentrado en la cultura Europea de la mano del aprendizaje de la nueva 

“lingua franca”. Los contenidos de las clases giraban en torno a temas relacionados 

con la Unión Europea siempre planteados desde una óptica de género. Los cursos 

fueron impartidos por una voluntaria de nacionalidad sueca previamente formada en 

el Carrefour durante los dos meses anteriores a su comienzo. La evaluación 

realizada por las alumnas ha sido muy positiva. 

− Jornadas sobre Desarrollo y Perspectiva de Género .Organizadas por el Carrefour, 

estas Jornadas contaron con la participación de 150 personas, e intervinieron como 

ponentes la máxima autoridad andaluza en temas de igualdad de oportunidades 

(directora del IAM), los socios europeos del Carrefour, expertos/as en el ámbito 

comunitario en temas de género, autoridades locales de zonas rurales andaluzas, 

promotores de proyectos que integran la perspectiva de género... Las conclusiones 

de las Jornadas están disponibles en la página Web del Carrefour Guadajoz-

Andalucía.  

− Seminarios Formativos Sobre Género. El Carrefour Guadajoz-Andalucía organizó 

tres seminarios formativos sobre diseño y gestión de proyectos con  perspectiva de 

género y coincidiendo con la aprobación de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea. Así, se decidió la realización de estos 

seminarios precisamente en estas fechas, para los que se contó con la participación 

de la Fundación Mujeres, y se difundió el texto de la Carta además del material del 

Día de Europa en cada uno de los tres seminarios llevados a cabo. En total hubo un 

total de 75 participantes en  las provincias de Granada y Córdoba donde se 

celebraron los seminarios. 

− Seminario práctico de buenas prácticas para la igualdad en el empleo. En 

colaboración con el Ayuntamiento de Espejo, el Carrefour Guadajoz-Andalucía 

organizó este seminario en el que participaron 54 mujeres de esta localidad. 

Además de la información ofrecida y el debate posterior, se visitaron empresas 

creadas por mujeres o en las que estaba presente de una manera ilustrativa la 

igualdad laboral, además del Centro de Formación de la Junta de Andalucía (CIFA) 

de Hinojosa del Duque, donde se conocieron sus programas innovadores que 

desde una perspectiva de género buscan propiciar la integración de la mujer en el 
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mercado laboral. Esta visita se relaciona con el trabajo realizado en el marco del 

proyecto europeo CESIO+. 

− Jornadas “Propuestas para renovar el Modelo de Desarrollo Rural”, En el ámbito 

europeo, la articulación institucional, la innovación, la perspectiva de género, los 

nuevos modelos de participación, la agricultura multifuncional aparecen como 

algunos de los temas clave de una nueva etapa en el desarrollo rural. Así, esta 

Jornada organizada por el Carrefour Guadajoz-Andalucía ha pretendido servir de 

lugar de encuentro para debatir la posible revisión del modelo de desarrollo 

existente desde una óptica múltiple, intentando generar, al mismo tiempo, nuevos 

espacios de opinión y participación. Los interrogantes que se plantean para el futuro 

modelo de sociedad rural europea deberían tener desde las zonas rurales 

andaluzas una respuesta basada en la información y la participación. Con estas 

jornadas se pretende animar este debate en el que la sociedad rural en su conjunto 

debería tener cabida ya que se va a definir su propio futuro. En este sentido, se 

presentó el Instituto Andaluz de Estudios Rurales cuyo objetivo es precisamente 

hacer aportaciones a este debate y que tiene como sede al Carrefour Guadajoz-

Andalucía. En particular, es clave vincular a la Juventud a este proceso de cambio 

ya que serán los y las jóvenes los que tendrán que seguir impulsando este proceso.  

− Ponencia en Jornadas sobre género y empresa,  organizadas por el  Ayuntamiento 

de Jerez. 

− Ponencia en las jornadas sobre desarrollo rural y perspectiva de género 

organizadas por el ayuntamiento de Ecija. 

− Mesa de reflexión sobre la Igualdad de oportunidades en los territorios rurales de la 

provincia de Córdoba.  

− Ruta de la Igualdad en Andalucía. Diseño y realización del documento para la 

difusión de la Ruta de la Igualdad. El Carrefour Guadajoz-Andalucía redactó y 

diseñó el documento que resumió las actividades llevadas a cabo dentro de la 

iniciativa Ruta de la Igualdad (itinerario de buenas prácticas a través de cuatro 

regiones europeas entre las que se encuentra la del Carrefour Guadajoz-Andalucía)  

y que fue llevado a cabo a lo largo de todo el año 2002. 

 

INFORMACION  

− En el marco de las líneas principales de trabajo del Carrefour en cuanto a 

actuaciones de animación, la dirigida a jóvenes y a mujeres, se han producido 
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materiales informativos como folletos, informes… sobre Iniciativas Comunitarias, 

temas de Educación y Juventud, Fondos Estructurales y Desarrollo Rural, Igualdad 

de Oportunidades en la Unión Europea, y consultas sobre legislación recogida en el 

boletín electrónico semanal ALERTA DOCE.  

− Base de datos con organismos que integran la dimensión de igualdad de 

oportunidades en las políticas y acciones que ponen en marcha en los tres Estados 

socios, o estén interesados en integrarla, siempre en el marco comunitario. Su 

finalidad es facilitar la identificación de socios europeos y la promoción de las 

organizaciones y autoridades públicas que hayan adoptado una actitud favorable en 

materia de igualdad de oportunidades 

− Publicación transnacional de buenas prácticas en temas de género y/o que hayan 

tenido un efecto en positivo en términos de igualdad de oportunidades.  

− Reuniones de información y de trabajo en materia de igualdad de oportunidades. 

− Guía metodológica sobre las estrategias y métodos que se deben emplear  para 

promover entre los portadores de proyectos la dimensión de género. 

− El Carrefour Guadajoz-Andalucía tiene un interés específico por difundir la 

información relacionada con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 

en el ámbito comunitario. Se recoge legislación comunitaria, programas, enlaces... 

 

ENCUENTROS 

− - ENCUENTRO TRANSNACIONAL SOBRE GÉNERO. El Carrefour Guadajoz-

Andalucía organizó y fue anfitrión de este seminario de tres días de duración, en el 

que participaron representantes de  siete Carrefours europeos de Francia, 

Alemania, Grecia, Italia y España. Se enmarcó en las acciones del proyecto CESIO 

para la igualdad entre hombres y mujeres. En él se discutieron metodologías de 

trabajo para la difusión y transferencia de buenas prácticas en este tema entre las 

zonas asociadas.  

− - Ruta de la Igualdad en Liguria. Entre los días 22 y 25 de abril se celebró en esta 

región italiana esta iniciativa. El Carrefour estuvo presente y organizó la 

participación de una representación de los socios locales del municipio de Baza en 

esta acción transnacional cuyo objetivo es la difusión y promoción de buenas 

prácticas y el intercambio de información, así como la colaboración en futuros 

proyectos transnacionales entre las entidades participantes. 
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− - Ruta de la Igualdad en Languedoc. Entre los días 9 y 12 de septiembre se celebró 

en esta región francesa un itinerario de buenas prácticas y un foro de debate. El 

Carrefour organizó la participación de una representación de sus socios locales en 

el Ayuntamiento de Espejo en esta acción transnacional, cuyo objetivo es la difusión 

y promoción de buenas prácticas y el intercambio de información, así como la 

colaboración en futuros proyectos transnacionales entre las entidades participantes. 

− - Visita a buenas prácticas en Suecia. Entre los días 22 y 26 de septiembre se llevó 

a cabo la visita de Buenas Prácticas para la Igualdad en Suecia organizada por el 

Carrefour, con la participación de un grupo de agentes sociales, institucionales y 

económicos en el marco del proyecto presentado a la Consejería de Agricultura 

dentro de la Orden de Género. El grupo estuvo compuesto por 14 personas 

representativas de los colectivos implicados en el desarrollo de la zona, que habían 

manifestado un compromiso claro para colaborar en la promoción de la igualdad de 

oportunidades a través de los instrumentos vinculados a la labor del Grupo de 

Desarrollo del Guadajoz. 

− Ruta de la Igualdad en La Rioja. Entre los días 14 y 17 del mes de octubre se 

celebró en esta región el itinerario de buenas prácticas y foro de debate sobre 

igualdad de oportunidades que viene realizándose en cada región asociada a 

CESIO bajo este título. El Carrefour participó y organizó la asistencia de una 

representación de los socios locales del municipio de Baena en esta acción 

transnacional cuyo objetivo es la difusión y promoción de buenas prácticas y el 

intercambio de información, así como la colaboración en futuros proyectos 

transnacionales entre las entidades participantes. 

 

PROYECTOS EJECUTADOS 

PROYECTO TRANSNACIONAL EN EL MARCO DEL V PROGRAMA DE ACCIÓN 

COMUNITARIO PARA LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES.  

El Carrefour Guadajoz-Andalucía es socio y colaborará en la coordinación de este 

proyecto en el que participan siete Carrefours europeos y numerosos agentes locales 

de sus territorios de actuación y cuyo objetivo es promover la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres en las zonas rurales europeas. Para su 

realización hasta la presentación del proyecto concreto en el  mes de junio de 2001, se 

mantuvieron multitud de contactos transnacionales y numerosas reuniones de trabajo 

nacionales a distintos niveles. Actualmente se espera la respuesta de la Comisión. 
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PROGRAMAS TRANSNACIONALES  CESIO, CESIO II y CESIO. 

Hemos participado en el Programa Comunitario de Acción para la Igualdad de 

Oportunidades por medio de los proyectos: 

� CESIO,  

� CESIOII.  

� CESIO +, 

En el marco de esto proyectos se han venido desarrollando acciones de información y 

asistencia técnica para favorecer la integración de la perspectiva de género en los 

proyectos presentados a las convocatorias comunitarias. Estas actuaciones han dado 

como resultado proyectos concretos, la creación de una página web, la edición de una 

revista transnacional y de una guía metodológica. 

Los contenidos de las distintas aportaciones irán desde la situación real de las 

políticas de igualdad en la Unión Europea y las perspectivas de estas políticas y los 

programas asociados en los próximos años, pasando por experiencias pioneras que 

se están poniendo en práctica en nuestra región y en las regiones de las entidades 

socias del proyecto, hasta un debate abierto sobre las líneas de trabajo más 

adecuadas para integrar transversalmente la cuestión de género en los proyectos de 

desarrollo. 

El Carrefour Guadajoz-Andalucía organizó y fue anfitrión de este seminario de tres 

días de duración (26 a 28 de enero), en el que participaron representantes de  siete 

Carrefours europeos de Francia, Alemania, Grecia, Italia y España. Se enmarcó en las 

acciones del proyecto CESIO para la igualdad entre hombres y mujeres. En él se 

discutieron metodologías de trabajo para la difusión y transferencia de buenas 

prácticas en este tema entre las zonas asociadas. 

• Formación de los técnicos de la Asociación en temas de Género, Curso sobre 

“Mainstreaming” de la campaña Aulas Abiertas de la Diputación provincial de 

Córdoba  

• Jornadas “Propuestas para renovar el modelo de desarrollo rural” 

En el ámbito europeo, la articulación institucional, la innovación, la perspectiva de 

género, los nuevos modelos de participación, la agricultura multifuncional aparecen 

como algunos de los temas clave de una nueva etapa en el desarrollo rural. Así, esta 

Jornada organizada por el Carrefour Guadajoz-Andalucía ha pretendido servir de lugar 

de encuentro para debatir la posible revisión del modelo de desarrollo existente desde 

una óptica múltiple, intentando generar, al mismo tiempo, nuevos espacios de opinión 
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y participación. Los interrogantes que se plantean para el futuro modelo de sociedad 

rural europea deberían tener desde las zonas rurales andaluzas una respuesta basada 

en la información y la participación. Con estas jornadas se pretende animar este 

debate en el que la sociedad rural en su conjunto debería tener cabida ya que se va a 

definir su propio futuro. En este sentido, se presentó el Instituto Andaluz de Estudios 

Rurales cuyo objetivo es precisamente hacer aportaciones a este debate y que tiene 

como sede al Carrefour Guadajoz-Andalucía. En particular, es clave vincular a la 

Juventud a este proceso de cambio ya que serán los y las jóvenes los que tendrán que 

seguir impulsando este proceso.  

• Las actividades de información y animación del Programa Carrefour, 

perteneciente a las redes de información de la UE y gestionado por la 

Asociación,  han intentado integrar la consideración de las diferentes 

necesidades de hombres y mujeres (horario charlas, trabajo con grupos 

específicos de mujeres, metodología de los profesores de los cursos) desde el 

principio de su funcionamiento, ya que es un principio que la Comisión Europea 

impone a sus Redes. 

• Reunión Transnacional preparatoria sobre el programa de acción comunitario 

para la igualdad de oportunidades, Comisión Europea, Bruselas. 

• Proyecto: “Los Carrefours Europeos al servicio de la Igualdad de 

Oportunidades”,  en colaboración con siete Carrefours europeos de cinco 

países distintos (España, Finlandia, Francia, Grecia e Italia) con el objetivo de 

poner en marcha, a través de un partenariado transnacional, diversas 

actuaciones que promueva la integración del enfoque de género en cualquier 

proyecto en el marco del desarrollo rural en cada una de las zonas.  

En este sentido, ADEGUA a través del Carrefour ha participado en 2000 en  el 

proyecto transnacional “Los Carrefours al Servicio de la Igualdad de Oportunidades”, 

se ha coeditado una guía de género y una revista sobre buenas prácticas en este 

tema. Y es correalizador de una base de datos donde se recogen las entidades 

interesadas en presentar proyectos europeos, en zonas rurales, que integren un 

enfoque de género, asesorando la elaboración. 

• Programa de intercambio de la Red Carrefour. El Carrefour Guadajoz-

Andalucía está integrado en el grupo temático de igualdad de oportunidades 

entre hombres y mujeres del que forman parte otros ocho Carrefours de 

diversos países comunitarios. 

• Formación de un Grupo de Género, formado por técnicos de la Asociación para 

el Desarrollo, coordinadora  del Carrefour Guadajoz, personal de la Consejería 
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de Agricultura y Pesca, personal de la Delegación de Agricultura de Córdoba, 

técnico y técnica del Centro de Información de la Mujer  de Baena. El objetivo 

de formar a este grupo era intentar trasladar la perspectiva y metodología del 

Mainstreaming al proceso de desarrollo y a la elaboración de los Programas de 

Desarrollo que se implanten en la comarca. 

A  partir de estas acciones, hemos constatado que es necesaria la implicación de más 

agentes a distintos niveles a la hora de diseñar y ejecutar proyectos o políticas que 

permitan integrar la perspectiva de género en todos los ámbitos sociales, profesionales 

o políticos de nuestra sociedad.  De ahí la necesidad de facilitar y promover la 

participación a través de herramientas útiles y de foros adecuados para los y las 

agentes del territorio cuya actividad diaria se encuentra interrelacionada con el 

desarrollo de nuestros municipios en un sentido amplio y/o con los órganos de 

decisión existentes.  

CESIOII.  

ROGRAMA DE ACCIÓN COMUNITARIO A MEDIO PLAZO PARA LA IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES / CONVOCATORIA 2000 

“CARREFOURS EUROPEOS AL SERVICIO DE LA IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES II. CESIO II”  “Los Carrefours Europeos al Servicio de la Igualdad 

de Oportunidades IV” 

Los socios son siete Carrefours de 4 países europeos. Los Carrefours son centros de 

información y animación rural, puntos de enlace europeo cuyo objetivo es hacer llegar 

la información comunitaria a las comunidades rurales a fin de promover la realización 

de medidas que fomenten el desarrollo de la región y la participación de la sociedad en 

la construcción europea: 

ESPAÑA: Carrefour Rural Guadajoz (Andalucía). Asociación para el Desarrollo del 

Guadajoz y Campiña Este de Córdoba 

FRANCIA: Carrefours Rural Européen Femmes y Languedoc Roussignol. 

GRECIA: Carrefour Thessaloniki. 

ITALIA: Carrefour Sicilia Occidentale y Carrefour Siena 

Carrefour de la EX ALEMANIA DEL ESTE: Carrefour Wege Peene Nord. 

Los OBJETIVOS de este Programa son: 

- Promover acciones que reduzcan la desigualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres de ámbito rural. 

- Reforzar la dinámica habitual de trabajo de los Carrefour al servicio de las políticas 
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europeas. 

- Mejorar la situación de desigualdad de oportunidades a través de la incorporación de 

la dimensión de género a proyectos de cooperación transnacional europeos. 

ACCIONES:  

Base de datos de Instituciones que trabajen directa o indirectamente en beneficio de 

las mujeres.  

Asistencia técnica a promotores de proyectos europeos transnacionales que afectan al 

medio rural para que incorporen una dimensión de género a sus iniciativas. 

Formación dirigida a la Igualdad de Oportunidades y a generalizar la implantación de 

una dimensión de género en proyectos europeos transnacionales. 

Participación en encuentros transnacionales: encuentros de coordinación y formación 

para los Carrefour implicados. 

BENEFICIARIOS: 

Entidades y actores sociales que promueven acciones a favor de la Igualdad de 

Oportunidades en el medio rural, Asociaciones de Mujeres Rurales y, en general, 

mujeres del ámbito rural. 

PROYECTO CESIO+ 

PROGRAMA DE ACCIÓN COMUNITARIO A MEDIO PLAZO PARA LA IGUALDAD 

DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES / CONVOCATORIA 2001 

“CARREFOURS EUROPEOS AL SERVICIO DE LA IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES (CESIO +)” 

 El promotor del programa es el  Carrefour Rural Européen Femmes (Francia) 

Y los socios participantes son: 

ESPAÑA: Carrefour Rural Europeo de La Rioja (España) 

Carrefour Rural Europeo Guadajoz - Andalucía (España). Asociación para el 

Desarrollo del Guadajoz Campiña Este de Córdoba 

FRANCIA: Carrefour Rural Europeo Pyrénées Languedoc Roussillon 

ITALIA: Carrefour Rural Europeo de Ligurie 

ALEMANIA: Carrefour Rural Europeo de Mecklenburg-Vorpommern 

GRECIA: Carrefour Rural Europeo de Thessaloniki  

Los Objetivos del programa son: 

OBJETIVO FINAL: 

Contribuir a la reducción de las desigualdades de las mujeres en el campo del empleo 

en las áreas rurales 
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Se trabajará en las desigualdades en el acceso a las actividades económicas, 

condiciones de trabajo, estatus, pagos, evolución del mercado de trabajo en las áreas 

rurales, 

Objetivos: 

- Entendimiento y análisis de la discriminación que es específica de áreas rurales y 

cuáles son las mujeres que principalmente son víctimas en el mercado laboral 

- Formular respuestas apropiadas a la situación territorial de las zonas rurales y la 

situación económica (tipo de actores, tipo de actividades) con el objeto de reducir las 

desigualdades y promover la defensa de los derechos de igualdad. 

ACCIONES:  

- Base de datos y animación 

Se trata de continuar alimentando la base de datos que se creó con el CESIO II. La 

base de datos recoge a aquellas instituciones que pueden estar interesadas en la 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (más concretamente igualdad de 

las remuneraciones e igualdad en la participación/representación de las mujeres en la 

vida económica política y sindical) y en los intercambios transnacionales (proyectos 

comunes, intercambios de información, intercambios de buenas prácticas). 

Esta base de datos se animará con el envío de información, convocatorias de 

propuestas que pudieran interesar, encuentros,...  

- Cursos de formación y/o información 

-Crear herramientas de formación/información. Se trata de formar e informar a los 

organismos en el tema de la igualdad de oportunidades (remuneración/participación en 

la vida económica, política y sindical).  

-Se organizarán de una a tres jornadas de formación. El tema principal de la sesión 

será la igualdad de remuneración y/o la participación/representación de las mujeres en 

la vida económica, política y sindical en las áreas rurales. Se puede integrar o 

desarrollar con otro tema (por ejemplo el desarrollo rural, el medio ambiente, el 

turismo…). 

De cada una de las sesiones de formación se elaborará una ficha para compartir la 

experiencia de la formación con los otros Carrefours socios y se publicará en la página 

Web. 

- Grupos de reflexión a nivel de la población en general 
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Los grupos de reflexión tienen por objeto implicar a los actores y a la población local 

en el desarrollo de las acciones del programa y promover la reflexión sobre la igualdad 

de remuneración y la participación y representación de los hombre y las mujeres. En 

las reuniones se analizará la situación, los obstáculos, se propondrán soluciones y 

adaptación de respuestas. Estas inquietudes se recogerán en un acta que se 

transmitirá a los Grupos de trabajo técnico generando una retroalimentación en las 

distintas reuniones.  

Se contrastarán las situaciones y la búsqueda y/o las soluciones con las otras regiones 

participantes. 

- Grupos de trabajo a nivel técnico (Comités de cooperación) 

Se trata de la reunión de políticos, sindicalistas, y actores con representatividad para 

analizar las causas y las consecuencias de la discriminación salarial de as mujeres (% 

de mujeres con menos remuneración, tipologías de trabajos y sectores de 

ocupación,...) y la representatividad de las mujeres en los ámbitos económicos, 

políticos y sindicales y poder reflexionar sobre la aplicación de métodos y políticas 

para evitar estas situaciones. 

En las reuniones se expondrán las inquietudes detectadas en las reuniones de los 

grupos de reflexión con el objetivo de poder aportar soluciones o integrarlas en las 

políticas que se llevan a cabo.  

Se trata de exponer las necesidades de cada uno y que la red sea un lugar de 

intercambio de métodos y soluciones aplicados en otras zonas de forma que den 

respuestas concretas a problemas concretos.  

Permitirá que se cree un vínculo entre las zonas rurales y los órganos de decisión, es 

decir, que se tengan en cuenta los problemas del medio rural en el diseño y aplicación 

de políticas. 

- Ruta de la igualdad (visitas) 

Esta acción tiene por objeto el intercambio de experiencias, la dinamización de los 

actores locales, la búsqueda de buenas prácticas y el cambio de mentalidad relativas a 

los papeles y funciones asignados social y culturalmente a los hombres y a las 

mujeres y que tienen una influencia decisiva en lo que se refiere a las desigualdades 

vinculadas a las remuneraciones, a la representación y a la participación en la vida 

económica, política y sindical 

Se trata de conocer buenas prácticas en el tema de la igualdad de oportunidades entre 

los socios del proyecto. Se han planteado para este año cuatro visitas: 
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Carrefour Rural Européen Femmes (Francia).- Abril 2002 

Carrefour Rural Europeo Guadajoz - Andalucía (España).- Octubre 2002 

Carrefour Rural Europeo de Mecklenburg-Vorpommern (Alemania).- Junio 2002 

Carrefour Rural Europeo de Thessaloniki ( Grecia).- Septiembre 2002 

BENEFICIARIOS: 

- Administración, Instituciones públicas, Colectivos locales 

- Asociaciones, organismos de formación, sindicatos 

- Explotaciones agrícolas, artesanos, comerciantes 

- Mujeres y hombres 

Desde ADEGUA se ha venido trabajando en temas de Igualdad de Oportunidades 

desde el comienzo de la Asociación en 1996. 

Se incluye a continuación una tabla con la relación de personas que han formado parte 

del equipo técnico de la Asociación para El Desarrollo del Guadajoz y Campiña Este 

de Córdoba, que han intervenido en la ejecución de las actuaciones descritas 

previamente.  
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PRINCIPALES LINEAS DE ACTUACION A EJECUTAR EN EL NUEVO PERIODO 

2007-2013 

El Grupo de Desarrollo del Guadajoz, a lo largo del proceso de elaboración de la 

Estrategia de Desarrollo Rural, consideró de especial importancia introducir en el 

mismo tanto un enfoque de género como de la juventud y por lo tanto se trataron como 

ejes transversales de toda la estrategia. Así, de manera transversal, aparecen en todo 

el documento del Plan de Actuación Global, tanto en el análisis, como en las 

intervenciones planteadas, numerosas actuaciones susceptibles de incidir 

positivamente en aspectos relacionados con el género y/o pueden ser puestas en 

marcha por mujeres o entidades formadas por mujeres como motor de desarrollo de la 

comarca. 

Con esta apreciación metodológica se han cumplimentado las fichas relativas a las 

diferentes intervenciones acogidas a los programas y subprogramas que conforman el 

Plan. Por otra parte, en el programa de “Mejora de la Calidad de Vida en Zonas 

Rurales” se recogen un conjunto de líneas de intervención con sus respectivas 

actuaciones, concebidas de manera específica para dar respuesta a los objetivos 

particulares de esta Estrategia de Género.   

 

Como se señala y explica en el apartado de objetivos y en la formulación estratégica 

las líneas de actuación principales son: 

 

• Apoyar programas que faciliten la inserción de la mujer en la vida laboral. 

(O(T2)1). 

• Fomentar la presencia y participación de la mujer en instituciones, empresas y 

entidades de la comarca (O(T2)2). 

• Apoyar iniciativas de las asociaciones de mujeres orientadas a facilitar la 

igualdad de oportunidades (O(T2)3). 

• Promover las políticas de igualdad en los centros educativos (O(T2)4). 
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• Apoyar el desarrollo de la Ley Integral contra la Violencia de Género (O(T2)5). 

 

Estas líneas de actuación recorren transversalmente todo el Plan de Actuación Global 

definiendo distintas actuaciones o intervenciones, de las que resaltamos por su 

importancia  para nosotros, la denominada: “APOYO PREFERENTE A MUJERES 

PARA LA CREACION DE EMPRESAS: FINANCIACIÓN, ASESORAMIENTO, 

VIVEROS, ETC” que representa, en el conjunto del PAG, un refuerzo positivo que 

transversalmente discrimina de manera positiva las actuaciones promovidas por 

mujeres en cualquiera de los ámbitos de intervención del Plan. Fundamentalmente en 

el subprograma de “Apoyo a la Diversificación de la Economía Rural” tal y como se 

señala en la Formulación Estratégica del PAG 

 

 

���� ������������������������������������������������������������ �����

��������� �����

2.1. Apoyo técnico y teórico en el diseño de la metodología  

 

Como se ha descrito en el apartado denominado Antecedentes y evolución de la 

experiencia de género del GDR, el equipo técnico de esta Asociación tiene un 

importante bagaje en lo que a trabajo de género e igualdad entre hombres y mujeres 

se refiere, tanto derivado de los proyectos dentro de las órdenes de incorporación de 

la perspectiva de género a actuaciones de desarrollo rural como al trabajo realizado 

desde la unidad EUROPE DIRECT (perteneciente a ADEGUA) en actuaciones de 

Ejecución, Asesoramiento y Acompañamiento de proyectos, así como de información, 

y formación en materia de género. El detalle de todo este trabajo puede verse en el 

apartado arriba referenciado.  

Todo esto unido al apoyo recibido a la elaboración de la Nueva Estrategia Rural del 

Guadajoz y que ha sido descrita en el capítulo correspondiente de la Estrategia de 

Actuación Global, ha servido para el desarrollo de esta Estrategia de Género. 
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2.2. Metodología para la elaboración del Diagnóstico de Género 

2.2.1. Proceso participativo 

El diagnóstico de género que aquí se recoge está basado en los resultados del trabajo 

realizado para la redacción de la Nueva Estrategia Rural del Guadajoz, además de en 

la experiencia acumulada en los trabajos realizados por ADEGUA, en especial en la 

Comisión de Igualdad, ya descritos en el apartado introductorio de esta Estrategia.  

La metodología empleada se basa en el enfoque Leader, un enfoque ascendente por 

medio de un trabajo participativo. Así, en los primeros pasos de la planificación 

estratégica se definió el espacio de participación con la finalidad de implicar a todos 

los agentes socioeconómicos del territorio y a la población en general. Esta 

metodología ha estado bajo la tutela de la Escuela Técnica Empresarial Agrícola 

(ETEA- Córdoba) y se ha aplicado tanto a la elaboración del diagnóstico como a la 

fijación de objetivos y a la formulación estratégica. 

Puede profundizarse más en la metodología en el documento NERA Guadajoz 

(http://www.adegua.com/archivos/nera/estrategia_rural_guadajoz.pdf) y en el apartado 

de metodología de la Estrategia Global del Guadajoz. 

 

En cuanto a la política de género, nuestro GDR, optó por considerar esta política como 

un eje transversal, es decir, tener en cuenta esta perspectiva en cada una de las 

mesas, foros y sesiones de trabajo realizadas. 

Además ADEGUA cuenta, como ya hemos señalado, con la Comisión de Igualdad que 

ha actuado como Comité impulsor de las políticas de género a lo largo del proceso 

participativo ya que en cada mesa sectorial  ha participado un representante de la 

comisión aportando su visión y velando porque en todo momento se tuviera en cuenta 

la transversalidad de la políticas de género. 

 

2.2.2. El diagnóstico estratégico  

Con el diagnóstico estratégico se pretende recoger de forma ordenada información 

demográfica, económica y social de cada uno de los municipios que integran la 

comarca, Baena, Castro del Río, Espejo, Nueva Carteya y Valenzuela, así como su 

comparación con los datos provinciales y regionales. 

Esta información permite identificar y valorar las características del territorio, 

mostrando una visión panorámica actualizada de las distintas áreas objeto de análisis: 
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MEDIO FISICO Y MEDIO AMBIENTE, POBLACIÓN Y SOCIEDAD, 

INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE, ECONOMIA, ORGANIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA Y ENTORNO. De todas ellas se han analizado diferentes 

macrovariables en base a un formulario normalizado que ha permitido un posterior 

análisis comarcal según los criterios metodológicos de la estrategia, usando para ello 

el análisis de los diferentes indicadores agrupados en macrovariables y áreas 

temáticas.  

En todos los indicadores en los que se ha dispuesto de la información necesaria, se ha 

reflejado la desagregación por sexo y edad y tenido en cuenta la situación en que 

viven las mujeres de nuestra comarca, para poder tener más conocimiento de la 

situación de partida; situación de apartida  a analizar en las diferentes sesiones de 

trabajo en las que se trataron las diferentes áreas temáticas y de las cuales salieron 

los objetivos tanto general, como temáticos y las actuaciones, muchas de ellas para 

paliar esa situación de desigualdad tanto en formación, trabajo laboral, etc. que sufren 

las mujeres de nuestra comarca. 

La principal fuente de obtención de información ha sido el Sistema de Información 

Multiterritorial de Andalucía (SIMA), completado de otras fuentes de información 

pública. 

 

2.3. Metodología para la formulación estratégica  

De las mesas temáticas realizadas y después del análisis de la situación de la 

comarca, junto con el resultado obtenido del análisis de los indicadores que reflejan la 

situación en la que se encuentran, tanto a nivel formativo, educativo, laboral, social… 

las mujeres de la comarca y teniendo en cuenta todas las desigualdades,  se 

concretaron las Debilidades, Fortalezas, Oportunidades y Amenazas para cada área, 

obteniéndose 6 matrices. Como ya se ha dicho, en esas sesiones de trabajo estaban 

presentes representantes de la Comisión de Igualdad aportando las opiniones de esta 

comisión a cada una de las sesiones, convocándose con posterioridad una sesión de 

trabajo comarcal con representantes que habían asistido al análisis de las diferentes 

áreas y de los cinco municipios de la comarca  y se concretó el DAFO comarcal, así 

como  valoración de la matriz de influencias de las macrovariables, con el objetivo de 

detectar la influencias que ejercen unas sobre otras, valorando cada casilla de la 

matriz (0:no hay influencias; 1:influencia débil; 2: influencia media; 3:influencia fuerte). 

Como consecuencia de los datos anteriores se realizó la propuesta de la Estrategia 

Comarcal, esta propuesta incluía los objetivos a alcanzar, las líneas estratégicas a 
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seguir y por último las actuaciones concretas a desarrollar para conseguir los objetivos 

propuestos. 

Los objetivos fueron definidos a dos niveles, uno más general, como objetivos 

temáticos, considerándose uno global por cada área temática estudiada y con 

posterioridad y a través de un cuadrante de priorización e importancia una serie de 

objetivos específicos.  

De esta forma se diseñó un eje transversal de género que intenta influir en todos los 

demás ejes temáticos en los que se sustenta la nueva Estrategia Rural del Guadajoz. 
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El diagnóstico que a continuación se expone procede del trabajo realizado durante la 

redacción de la Nueva Estrategia Rural del Guadajoz, cuyo análisis se basó en dos 

aspectos, uno cuantitativo y otro cualitativo.  

Evidentemente no hemos empleado todos los indicadores usados en el análisis de la 

Nueva Estrategia rural sino que acotamos el estudio a aquellos que tienen incidencia 

en género, incluso corriendo el riesgo de ser demasiado reduccionistas, creemos que 

los indicadores empleados ayudan a caracterizar la realidad de la comarca, además 

son las que sirvieron de base para los análisis cualitativos desarrollados en las mesas 

temáticas, foros municipales y demás  herramientas usadas en la metodología 

empelada descrita en el punto 2 de este documento. 

 

3.1 Diagnóstico Cuantitativo 

 

El diagnóstico cuantitativo elaborado en la presente Estrategia de Género proviene de 

los indicadores que se han utilizado para la elaboración del Diagnóstico Estratégico del 

Plan de Actuación Global, al estar presente la integración de la perspectiva de género 

de forma transversal a todo el Plan. 

 

Las fuentes utilizadas para la elaboración de los indicadores que a continuación se 

mencionan se corresponden con el Banco de Datos del SIMA (Sistema de Información 

Multiterritorial de Andalucía), con el Censo Agrario, y la Consejería de Educación, al 

igual que se han obtenido los restantes indicadores utilizados para la elaboración del 

Plan de Actuación Global. 

 

Los datos cuantitativos utilizados se corresponden con aquellos que se encuentran 

desagregados por sexo y cuyo análisis está reflejado en el correspondiente capítulo 

del Diagnóstico Estratégico de la Estrategia de Actuación Global, y que son los 

siguientes: 
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1.- En relación a la Población y Sociedad se han utilizado los siguientes indicadores 

(que pueden ser consultados en el correspondiente capítulo de la Estrategia de 

Actuación Global del Guadajoz) y que contienen datos desagregados por sexo: 

 

Población por nivel de estudios y sexo (Censo) 

La lectura de los siguientes indicadores de educación permite evaluar el nivel 

de estudios según sexo que tiene la población de la Comarca del Guadajoz 

respecto al de la provincia:  

 
NIVEL DE ESTUDIOS Y SEXO: ANALFABETOS/AS 

MUNICIPIOS HOMBRES 
(ANALFABETOS) 

MUJERES 
(ANALFABETAS) 

TOTAL  

Baena                      271                         779                            1.050    

Castro del Río                         75                         301                                376   

Espejo                         95                         203                                298   

Nueva Carteya                      132                         279                                411   

Valenzuela                         22                           76                                  98   

COMARCA                      595                     1.638                            2.233    

PROVINCIA                   7.511                   23.764                          31.275    

ANDALUCIA                75.718    184.407                       260.125    

         Fuente: Banco de Datos SIMA: Censo de Población  año 2001. 
 

HOMBRES ANALFABETOS 
COMARCA/HOMBRES 
ANALFABETOS PROVINCIA (%) 

7,92% 

MUJERES ANALFABETAS 
COMARCA/MUJERES 
ANALFABETAS PROVINCIA (%)  

6,89% 
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                                 Fuente: Banco de Datos SIMA: Censo de Población  año 2001. 
 
POBLACION POR NIVEL DE ESTUDIOS Y SEXO: SIN ESTUDIOS 

MUNICIPIOS HOMBRES ( SIN 
ESTUDIOS) 

MUJERES (SIN 
ESTUDIOS) 

TOTAL  

Baena                         
1.648    

                       
1.794    

                  
3.442    

Castro del Río                             
991    

                       
1.018    

                  
2.009    

Espejo                             
443    

                          
444    

                      
887    

Nueva Carteya                             
597    

                           
591    

                  
1.188    

Valenzuela                             
213    

                           
206    

                     
419    

COMARCA                         
3.892    

                       
4.053    

                 
7.945    

PROVINCIA                       
58.750    

                     
68.442    

             
127.192    

ANDALUCIA                    
467.980    

                   
548.092    

          
1.016.072    

                      Fuente: Banco de Datos SIMA: Censo de Población  año 2001. 
 
 
 
 

HOMBRES SIN ESTUDIOS 
COMARCA/HOMBRES SIN ESTUDIOS 
PROVINCIA (%)  6,62% 

MUJERES SIN ESTUDIOS 
COMARCA/MUJERES SIN ESTUDIOS 
PROVINCIA (%)  5,92% 
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POBLACIÓN POR NIVEL DE ESTUDIOS Y SEXO: PRIMER GRADO 

Fuente: Banco de Datos SIMA: Censo de Población  año 2001. 
 
 
POBLACIÓN POR NIVEL DE ESTUDIOS Y SEXO: 
SEGUNDO GRADO (ESO, EGB, BACHILLERATO ELEMENTAL) 

MUNICIPIOS 
HOMBRES 
( SEGUNDO 
GRADO) 

MUJERES 
(SEGUNDO 
GRADO) 

TOTAL 

Baena                   2.122                     1.879                            4.001   
Castro del Río                      862                         739                            1.601   
Espejo                      461                         364                                825   
Nueva Carteya                      630                         607                            1.237   
Valenzuela                      149                         150                                299   
COMARCA                   4.224                     3.739                            7.963   
PROVINCIA                86.165                   76.562                       162.727    
ANDALUCIA              827.057                783.295                    1.610.352    
                        Fuente: Banco de Datos SIMA: Censo de Población  año 2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUNICIPIOS HOMBRES 
(PRIMER GRADO) 

MUJERES 
(PRIMER GRADO) 

TOTAL  

Baena  1.703    1.508    3.211    
Castro del Río                      680                         577                            1.257   
Espejo                      385                         346                                731   
Nueva Carteya                      548                         492                            1.040   
Valenzuela                         82                           64                                146   
COMARCA                   3.398                     2.987                            6.385   
PROVINCIA                65.211                   65.395                       130.606    
ANDALUCIA              658.912                660.977                    1.319.889    

HOMBRES SEGUNDO GRADO 
PROVINCIA/HOMBRES SEGUNDO GRADO 
ANDALUCIA (%)  

10,42% 

MUJERES SEGUNDO GRADO 
PROVINCIA/MUJERES SEGUNDO GRADO 
ANDALUCIA (%)  

9,77% 
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POBLACIÓN POR NIVEL DE ESTUDIOS Y SEXO: BACHILLERATO SUPERIOR 
MUNICIPIOS HOMBRES 

(BACHILLERATO 
SUPERIOR) 

MUJERES 
(BACHILLERATO 
SUPERIOR) 

TOTAL 

Baena                      563                         488                            1.051   

Castro del Río                      189                         225                                414   

Espejo                         84                         108                                192   

Nueva Carteya                      101                           88                                189   

Valenzuela                         34                           41                                  75   

COMARCA                      971                         950                            1.921   

PROVINCIA                26.371                   25.040                          51.411   

ANDALUCÍA 306.034 295.216 601.250 

Fuente: Banco de Datos SIMA: Censo de Población  año 2001 
 

HOMBRES BACHILLERATO SUPERIOR 
PROVINCIA/HOMBRES BACHILLERATO SUPERIOR 
ANDALUCIA (%)  

8,62% 

MUJERES BACHILLERATO SUPERIOR 
PROVINCIA/MUJERES BACHILLERATO SUPERIOR 
ANDALUCIA (%)  

8,48% 

 
 
 
POBLACIÓN POR NIVEL DE ESTUDIOS Y SEXO: 2º GRADO-FP GRADO MEDIO 

MUNICIPIOS HOMBRES  
(2º GRADO FP-
GRADO MEDIO) 

MUJERES  
(2º GRADO FP-
GRADO MEDIO) 

TOTAL  

Baena                      221                         262                                483   
Castro del Río                         86                           61                                147   
Espejo                         17                           19                                  36   
Nueva Carteya                         54                           37                                  91   
Valenzuela                         12                           11                                  23   
COMARCA                      390                         390                                780   
PROVINCIA                11.057                   12.440                          23.497   
ANDALUCIA              111.214                116.883                       228.097    

Fuente: Banco de Datos SIMA: Censo de Población  año 2001. 
 
 

HOMBRES 2º GRADO FP-GRADO MEDIO 
PROVINCIA/HOMBRES 2º GRADO FP-GRADO MEDIO 
ANDALUCIA (%)  

9,94% 

MUJERES 2º GRADO FP-GRADO MEDIO 
PROVINCIA/MUJERES 2º GRADO FP-GRADO MEDIO 
ANDALUCIA (%)  

10,64% 
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POBLACIÓN POR NIVEL DE ESTUDIOS Y SEXO: 2º GRADO-FP GRADO 
SUPERIOR 
MUNICIPIOS HOMBRES (2º GRADO 

FP GRADO SUPERIOR) 
MUJERES (2º 
FP GRADO 
SUPERIOR) 

TOTAL  

Baena                      213                         170                               383   
Castro del Río                         85                         102                               187   
Espejo                         50                           40                                 90   
Nueva Carteya                         85                           62                               147   
Valenzuela                         17                           15                                 32   
COMARCA                      450                         389                               839   
PROVINCIA                11.690                   12.589                          24.279   
ANDALUCIA              128.507                109.101                       237.608    
 Fuente: Banco de Datos SIMA: Censo de Población  año 2001. 
 
 
HOMBRES 2º GRADO- FP GRADO SUPERIOR 
PROVINCIA/HOMBRES 2º GRADO- FP GRADO SUPERIOR 
ANDALUCIA (%)  

9,10% 

MUJERES 2º GRADO- FP GRADO SUPERIOR 
PROVINCIA/MUJERES 2º GRADO- FP GRADO SUPERIOR 
ANDALUCIA (%)  

11,54% 

 
POBLACIÓN POR NIVEL DE ESTUDIOS Y SEXO: TERCER GRADO-
DIPLOMATURA 
MUNICIPIOS HOMBRES 

(TERCER GRADO-
DIPLOMATURA) 

MUJERES (TERCER 
GRADO-
DIPLOMATURA) 

TOTAL  

Baena                      373                         455                                828   
Castro del Río                      134                         173                                307   
Espejo                         66                           99                                165   
Nueva Carteya                         53                           66                                119   
Valenzuela                         24                           59                                  83   
COMARCA                      650                         852                            1.502   
PROVINCIA                15.924                   20.725                          36.649   
ANDALUCÍA              164.383                207.781                       372.164    
Fuente: Banco de Datos SIMA: Censo de Población  año 2001. 
 
 

HOMBRES TERCER GRADO-DIPLOMATURA PROVINCIA/HOMBRES 
TERCER GRADO-DIPLOMATURA ANDALUCIA (%)  

9,69% 

MUJERES TERCER GRADO-DIPLOMATURA PROVINCIA/MUJERES 
TERCER GRADO-DIPLOMATURA ANDALUCIA (%)  

9,97% 
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POBLACIÓN POR NIVEL DE ESTUDIOS Y SEXO: TERCER GRADO- 
LICENCIATURA 
MUNICIPIOS HOMBRES (TERCER 

GRADO-LICENCIATURA) 
MUJERES  (TERCER 
GRADO-
LICENCIATURA) 

TOTAL  

Baena                      230                         192                    
422    

Castro del Río                         66                         101    167    
Espejo                         34                           42                       

76    
Nueva Carteya                         33                           29                      

62    
Valenzuela                         17                           21                      

38    
COMARCA                      380                         385                    

765    
PROVINCIA                14.158                   12.422               

26.580    
ANDALUCIA              150.161                136.146            

286.307    
     Fuente: Banco de Datos SIMA: Censo de Población  año 2001. 
 
 
 

HOMBRES TERCER GRADO-LICENCIATURA PROVINCIA/HOMBRES 
TERCER GRADO-LICENCIATURA ANDALUCIA (%)  

9,43% 

MUJERES TERCER GRADO-LICENCIATURA PROVINCIA/MUJERES 
TERCER GRADO-LICENCIATURA ANDALUCIA (%)  

9,12% 
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POBLACIÓN POR NIVEL DE ESTUDIOS Y SEXO: TERCER GRADO- DOCTORADO 
MUNICIPIOS HOMBRES (TERCER 

GRADO-
DOCTORADO) 

MUJERES 
(TERCER 
GRADO-
DOCTORADO) 

TOTAL  

Baena                         16                             
3    

                          
19    

Castro del Río                           3                             
2    

                             
5    

Espejo                           1                             
1    

                             
2    

Nueva Carteya                           2                             
1    

                             
3    

Valenzuela                          -                              -                                   
-      

COMARCA                         22                             
7    

                          
29    

PROVINCIA                   1.576                         
786    

                      
2.362    

ANDALUCIA                16.370                     
8.484    

                   
24.854    

        Fuente: Banco de Datos SIMA: Censo de Población  año 2001. 
 
 
 

 
Tasa de analfabetismo por sexo (Censo) 
 
Este indicador nos da una visión general del nivel de analfabetismo que tanto hombres 
como mujeres de la Comarca poseen. 

 HOMBRES MUJERES 
SIN 
ESTUDIOS 

GRADO 
MEDIO 

ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS 

SIN 
ESTUDIOS 

GRADO 
MEDIO 

ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS 

COMARCA 29,99% 60,04% 9,97% 36,98% 52,41% 10,61% 
PROVINCIA 22,39% 63,81% 13,80% 28,98% 56,40% 14,62% 
ANDALUCIA 18,85% 65,98% 15,17% 24,01% 60,86% 15,13% 
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TASA DE ANALFABETISMO POR SEXO (CENSO 2001) 
 HOMBRES MUJERES TOTAL 
BAENA 3,7 10,3 7,1 
CASTRO DEL RÍO 2,4 9,1 5,8 
ESPEJO 5,8 12,2 9,0 
NUEVA CARTEYA 5,9 12,4 9,2 
VALENZUELA 3,9 11,8 8,1 
COMARCA 4,2 11,7 6,8 

PROVINCIA 2,8 8,4 4,7 
ANDALUCÍA 2,7 6,5 3,9 
Fuente: Banco de Datos SIMA: Censo de Población  y Vivienda  año 2001. 
 
 

 
 Fuente: Banco de Datos SIMA: Censo de Población  y Vivienda  año 2001. 
 
Población por grupos de edad y sexo (Padrón) 

La comparación sobre la distribución general de hombres y mujeres  por 
grupos de edad y ámbito geográfico puede observarse en las siguientes 
tablas y pirámides de población: 
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POBLACION POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD, HOMBRES 

Fuente: Bancos de Datos SIMA  Área de Población año 2006 
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Baena 543 545 678 883 904 881 825 841 870 743 552 369 381 337 395 11 197 131 
Castro del 
Río 

207 230 228 282 268 270 288 326 350 281 222 170 170 139 179 207 131 71 

Espejo 68 82 96 108 102 139 136 116 132 140 101 112 103 92 112 113 78 45 
Nueva 
Carteya 

122 15 175 217 239 224 216 211 237 216 147 103 106 120 116 114 61 23 

Valenzuela 23 32 42 34 38 29 52 44 49 60 34 32 51 33 35 44 29 14 
COMARCA 1.041 963 1.219 1.524 1.551 1.543 1.517 1.538 1.638 1.440 1.056 786 811 721 837 812 496 284 
PROVINCIA 
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POBLACION POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD, MUJERES 

    Fuente: Bancos de Datos SIMA  Área de Población año 2006 
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Baena 491 524 623 800 718 755 697 785 838 667 519 409 394 423 505 422 280 248 
Castro del 
Río 

176 209 244 269 270 271 267 336 304 252 223 161 172 177 214 232 155 123 

Espejo 51 87 88 91 117 106 110 113 15 129 124 94 97 117 128 116 86 70 
Nueva 
Carteya 

108 148 144 214 221 175 212 219 201 202 114 123 110 148 159 121 85 63 

Valenzuela 9 25 30 22 38 50 42 55 46 45 30 41 50 47 47 51 38 23 
COMARCA 835 993 1.123 1.336 1.364 1.357 1.328 1.508 1.539 1.295 1.010 828 823 912 1.053 942 644 527 
PROVINCIA 19.145 19.536 22.288 24.428 26.799 29.843 29.725 31.195 31.167 27.386 22.070 19.652 19.155 18.305 20.204 17.753 12.672 10.025 
ANDALUCÍ
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100.789 78.206 



�

Página 50 de 101�

�

PLAN DE ACTUACIÓN GLOBAL DEL GDR DEL 
GUADAJOZ Y CAMPIÑA ESTE DE CÓRDOBA.           ANEXO IV A. ESTRATEGIA DE GÉNERO                                                         

�

�

 
 

 
Fuente: Banco de Datos. Área de Población. Padrón año 2006 
 

 
Fuente: Banco de Datos. Área de Población. Padrón año 2006 
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Emigración interior por sexo. 
 
La siguiente tabla hace referencia a la emigración interior por sexo y 
ámbito, esto es, personas que se han movido de un municipio a otro, dentro 
de cada ámbito geográfico: 
   
 

EMIGRACIÓN 
INTERIOR MUJERES HOMBRES 

BAENA 165 315 
CASTRO DEL RÍO 57 49 
ESPEJO 28 15 
NUEVA CARTEYA 42 49 
VALENZUELA 15 9 
COMARCA 307 437 
PROVINCIA 6.964 7.176 
ANDALUCÍA 102.324 109.158 

 
                         FUENTE: Banco de Datos SIMA Área de Movilidad  año 2005 
 
 

 HOMBRES MUJERES 
COMARCA/PROVINCIA 4,41% 6,09% 
COMARCA/ANDALUCIA 0,30% 0,40% 
PROVINCIA/ANDALUCIA 6,81% 6,57% 
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Inmigración (interior+ procedentes del extranjero) 
 
INMIGRACIÓN INTERIOR POR SEXO 
IMNIGRACIONES 
INTERIORES 

BAENA CASTRO 
DEL RÍO 

ESPEJO NUEVA 
CARTEYA 

VALENZUELA COMARCA PROVINCIA ANDALUCÍA 

MUJERES 153 42 16 33 12 256 6.501 108.193 
HOMBRES 186 51 14 26 13 290 6.696 115.464 
FUENTE: Banco de Datos SIMA Área de Movilidad  año 2000 
 
 
INMIGRACIÓN INTERIOR (INTERIOR+ PROCEDENTES DEL EXTRAJERO) 

FUENTE: Banco de Datos SIMA Área de Movilidad  año 2005 

 BAENA CASTRO 
DEL RÍO ESPEJO NUEVA 

CARTEYA VALENZUELA COMARCA PROVINCIA ANDALUCÍA 

INMIGRACIONES 
INTERIORES 

MUJERES 153 42 16 33 12 256 6.501 108.193 

HOMBRES 186 51 14 26 13 290 6.696 115.464 
INMIGRACIONES 
PRODENTES 
DEL 
EXTRANJERO 

ESPAÑOLES 7 1 0 0 0 8 246 4.515 

EXTRANJEROS 283 45 1 18 4 351 3.212 94.070 

INMIGRACIÓN 
INTERIOR  TOTAL 629 139 31 77 29 905 16.655 322.242 
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Población extranjera según principales nacionalidades y sexo (padrón) 
 

 
FUENTE: Banco de Datos SIMA. PADRÓN  Año 2005 

 COMARCA PROVINCIA ANDALUCÍA 
TOTAL HOMBRES EXTRANJEROS 725 7.239 227.230 
TOTAL MUJERES EXTRANJERAS 247 6.617 192.977 
HOMBRES DE EUROPA UE 266 2090 86.029 
MUJERES DE EUROPA UE 106 1.612 81.918 

HOMBRES DE EUROPA NO UE 279 2.000 26.666 
MUJERES DE EUROPA NO UE 93 1.410 27.419 
HOMBRES PAÍSES MEDITERRÁNEOS 338 1.903 68.167 

MUJERES PAÍSES MEDITERRÁNEOS 28 844 29.546 

HOMBRES DE AMÉRICA 75 2.246 52.060 
MUJERES DE AMÉRICA 93 3.395 59.688 

HOMBRES PAÍSES 
LATINOAMERICANOS 

65 1.803 39.845 

MUJERES LATINOAMERICANAS 11 9 43977 
HOMBRES PAÍSES ASIÁTICOS 11 327 8.508 

MUJERES PAÍSES ASIÁTICOS 5 210 5.953 

RESTO DE HOMBRES EXTRANJEROS 0 6 197 

RESTO MUJERES EXTRANJERAS 0 10 202 
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 BAENA CASTRO 
DEL RÍO ESPEJO NUEVA 

CARTEYA VALENZUELA 

TOTAL HOMBRES EXTRANJEROS 639 65 3 13  5 

TOTAL MUJERES EXTRANJERAS 172 44 6 17  8 

HOMBRES DE EUROPA UE 220 19 0 4  3 

MUJERES DE EUROPA UE 86 13 1 5  0 

HOMBRES DE EUROPA NO UE 248 19 0 9  3 

MUJERES DE EUROPA NO UE 75 10 2 5  1 

HOMBRES PAÍSES 
MEDITERRÁNEOS 

303 34 0 1  0 

MUJERES PAÍSES 
MEDITERRÁNEOS 

9 18 0 1  0 

HOMBRES PAÍSES DE AMÉRICA 57 11 3 2  2 

MUJERES DE AMÉRICA 61 13 3 9  7 

HOMBRES PAÍSES 
LATINOAMERICANOS 

49 11 2 1  2 

MUJERES LATINOAMERICANAS 46 10 3 7  7 

HOMBRES PAÍSES ASIÁTICOS 19 0 0 0  0 

MUJERES PAÍSES ASIÁTICOS 9 0 0 0  0 

RESTO DE HOMBRES 
EXTRANJEROS 

0 0 0 0  0 

RESTO DE MUJERES 
ESTRANJERAS 

0 0 0 0  0 

FUENTE: Banco de Datos SIMA. PADRÓN  Año 2005 
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 FUENTE: Banco de Datos SIMA. PADRÓN  Año 2005  
 
 

 
     FUENTE: Banco de Datos SIMA. PADRÓN  Año 2005 
 

 
 FUENTE: Banco de Datos SIMA. PADRÓN  Año 2005 
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2.4.1 Tasa de analfabetismo por sexos 
 
La comparación sobre la distribución general del ratio de Analfabetismo 
Femenino respecto al total del analfabetismo según ámbito geográfico 
puede observarse en la siguiente tabla y gráfico: 
 
 

 Ratio 
Analf.fem./ 
Analf.total 

BAENA 1,5 
CASTRO DEL RÍO 1,6 
ESPEJO 1,4 
NUEVA CARTEYA 1,3 
VALENZUELA 1,5 
COMARCA 1,7 
PROVINCIA 1,8 
ANDALUCÍA 1,7 

Fuente: Banco de Datos SIMA: Censo de Población  y Vivienda  año 2001. 
 

 
                Fuente: Banco de Datos SIMA: Censo de Población  y Vivienda  año 2001. 
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2.4.2  Tasa de dependencia: (Pobl. < 15 + Pobl. > 64)/ (Pobl. 15 a 64)*100  (Padrón) 
 
Aunque este indicador no se encuentra desagregado por sexo, se incluye en este 
apartado por su alta vinculación con el nivel de conciliación de la vida laboral y familiar 
de la población femenina y joven. Las siguientes tablas reflejan la tasa de dependencia 
de los municipios de la comarca, así como de la provincia y de Andalucía. 
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  Fuente: Banco de Datos SIMA Padrón año 2005 
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Fuente: Banco de Datos SIMA Padrón año 2005 
 
 

 
 
 
 
 

2.- En relación a la Economía se han utilizado los siguientes indicadores (que pueden 

ser consultados en el correspondiente capítulo de la Estrategia de Actuación Global 

del Guadajoz) y que contienen datos desagregados por sexo: 
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Población activa por sexo 

La comparación sobre la distribución general del total de población activa por sexo 

puede observarse en los siguientes gráficos y tablas: 

 

Municipios 
Población activa Total Población  

Activa 
Población activa 
(%) 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
Baena 5.210 3.533 8.743 59,59% 40,41% 
Castro del Río 2.123 1.347 3.470 61,18% 38,82% 
Espejo 996 757 1.753 56,82% 43,18% 
Nueva Carteya 1.596 1.124 2.720 58,68% 41,32% 
Valenzuela 343 266 609 56,32% 43,68% 
COMARCA 10.268 7.027 17.295 59,37 % 40,63 % 
PROVINCIA 202.974 132.339 335.313 60,53 % 39,47 % 
ANDALUCÍA 1.999.884 1.256.330 3.256.214 61,43 % 38,58 % 

Fuente: Banco de Datos SIMA. Área Actividad año 2003 
 
 

 
             
  



�

Página 59 de 101�

�

PLAN DE ACTUACIÓN GLOBAL DEL GDR DEL 
GUADAJOZ Y CAMPIÑA ESTE DE CÓRDOBA.           ANEXO IV A. ESTRATEGIA DE GÉNERO                                                         

�

�

Población ocupada por sexo 
 
A continuación se presentan los datos de la población ocupada de los municipios de la 
comarca, de la provincia y Andalucía, junto con gráficos comparativos de los mismos: 
 

Municipios 
Población ocupada Total 

población 
ocupada 

Población ocupada 
(%) 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
Baena 4.471 2.541 7.012 63,76% 36,24% 
Castro del Río 1.686 580 2.266 74,40% 25,60% 
Espejo 710 317 1.027 69,13% 30,87% 
Nueva Carteya 1.224 549 1.773 69,04% 30,96% 
Valenzuela 144 57 201 71,64% 28,36% 
COMARCA 8.235 4.044 12.279 67,07% 32,93% 
PROVINCIA 164.338 86.574 250.912 65,50% 34,50% 
ANDALUCÍA 1.634.396 865.964 2.500.360 65,37% 34,63% 

    Fuente: Banco de Datos SIMA. Área  Ocupación año 2003.  
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Población parada por sexo 
 
A continuación se presentan los datos de la población ocupada de los municipios de la 
comarca, de la provincia y Andalucía, junto con gráficos comparativos de los mismos: 
 

Municipios 
Población parada Total 

Población 
Parada 

Población parada 
(%) 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
Baena 739 992 1.731 42,69% 57,31% 
Castro del Río 437 767 1.204 36,30% 63,70% 
Espejo 286 440 726 39,39% 60,61% 
Nueva Carteya 372 575 947 39,28% 60,72% 
Valenzuela 199 209 408 48,77% 51,23% 
COMARCA 2.033 2.983 5.016 40,53% 59,47% 
PROVINCIA 38.636 45.765 84.401 45,78% 54,22% 
ANDALUCÍA 365.488 390.366 755.854 48,35% 51,65% 

               Fuente: Banco de Datos SIMA. Área Paro año 2003 
 
 

 
  
            Fuente: Banco de Datos SIMA. Área Paro año 2003 
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Tasa de empleo por sexo  
 
La tasa de empleo reflejada a continuación expresa la relación porcentual entre la 
población ocupada y la población residente de los municipios de la comarca, junto a la 
provincia y Andalucía.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
     Fuente: Banco de Datos SIMA. Área Ocupación año 2003 
 

    
 
Tasa de paro por sexo  
 

La tasa de paro reflejada a continuación, junto con las tablas de paro registrado por 
grupos de edad y sexo, expresan los datos relativos a la tasa de paro de los 
municipios de la comarca, junto a la provincia y Andalucía.  

Municipios Total Tasa de empleo Tasa de empleo 
Mujeres Hombres 

Baena 47,1 33,7 60,7 
Castro del Río 35,0 17,6 53,2 
Espejo 31,1 19,0 43,4 
Nueva Carteya 39,5 24,4 54,8 
Valenzuela 16,6 8,9 25,3 
COMARCA 51,0 34,1 67,6 
PROVINCIA 50,1 34,6 65,7 
ANDALUCÍA 49,8 34,6 64,9 
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                            Fuente: Banco de Datos SIMA. Área Paro año 2003 
 
 

Municipios Total Tasa de Paro Tasa de Paro 
Mujeres Hombres 

Baena 19,8 28,1 14,2 
Castro del Río 34,7 56,9 20,6 
Espejo 41,4 58,1 28,7 
Nueva Carteya 34,8 51,2 23,3 
Valenzuela 67,0 78,6 58,0 
COMARCA 29,0 42,5 19,8 
PROVINCIA 25,2 34,6 19,0 
ANDALUCÍA 23,2 31,1 18,3 
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Paro registrado por grupos de edad y sexo (gestión SISPE) 
 
Fuente: Banco de Datos SIMA. Área Paro año 2006 (Gestión SISPE) 
 
 
 
Municipio Mujeres 

paradas 
entre 20 a 
29 años 

Mujeres 
paradas 
entre 30 a 
44 años 

Mujeres 
paradas entre 
45 a más de 60 
años 

Total Mujeres 
paradas entre 
20 a 29 años 

Mujeres 
paradas entre 
30 a 44 años 

Mujeres paradas 
entre 45 a más 
de 60 años 

(Valores Absolutos) (%) sobre total  
Baena 184 197 72 453 40,62% 43,49% 15,89% 
Castro del Río 85 83 25 193 44,04% 43,01% 12,95% 
Espejo 35 30 5 70 50,00% 42,86% 7,14% 
Nueva 
Carteya 

137 22 9 168 81,55% 13,10% 5,36% 

Valenzuela 5 8 3 16 31,25% 50,00% 18,75% 
Comarca 346 340 114 800 43,25% 42,50% 14,25% 
Provincia 8.738 12.742 10.135 31.615 27,64% 40,30% 32,06% 
Andalucía 79.082 120.665 94.330 294.077 26,89% 41,03% 32,08% 
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Municipio Hombres 

parados entre 20 
a 29 años 

Hombres 
parados 
entre 30 a 44 
años 

Hombres 
parados entre 
45 a más de 60 
años 

Total Hombres 
parados entre 
20 a 29 años 

Hombres 
parados entre 
30 a 44 años 

Hombres 
parados entre 
45 a más de 60 
años 

(Valores Absolutos) (%) sobre total 

Baena 104 105 77 286 36,36% 36,71% 26,92% 
Castro del Río 52 41 25 118 44,07% 34,75% 21,19% 
Espejo 13 15 18 46 28,26% 32,61% 39,13% 
Nueva Carteya 33 40 13 86 38,37% 46,51% 15,12% 
Valenzuela 2 4 5 11 18,18% 36,36% 45,45% 
Comarca 204 205 138 547 37,29% 37,48% 25,23% 
Provincia 6.170 6.431 6.442 19.043 32,40% 33,77% 33,83% 
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Trabajadores eventuales agrarios subsidiados por sexo 
 Los datos de la tabla y gráfico siguiente muestran los trabajadores eventuales 
agrarios subsidiados por ámbito geográfico y sexo, con una comparativa a nivel 
comarcal, provincial y de Andalucía.  

       
 
 

Municipios 
Trabajadores eventuales agrarios subsidiados 
Mujeres Hombres TOTAL % Mujeres  % Hombres 

Baena 770 389 1.159 66,44% 33,56% 
Castro del 
Río 477 280 757 63,01% 36,99% 
Espejo 286 193 479 59,71% 40,29% 
Nueva 
Carteya 437 288 725 60,28% 39,72% 
Valenzuela 85 69 154 55,19% 44,81% 
COMARCA 2.055 1.219 3.274 62,77% 37,23% 

PROVINCIA 18.800 9.247 28.047 67,03% 32,97% 
ANDALUCÍA 105.148 60.008 165.156 63,67% 36,33% 

Fuente: Banco de Datos SIMA. Área Paro año 2005 
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Población ocupada según situación profesional y sexo 
La clasificación de la población ocupada de mujeres y hombres, tanto por ámbito geográfico y sexo, para las distintas secciones, queda 
reflejada en las siguientes tablas: 

Fuente: Banco de Datos SIMA. Área Ocupación año 2001 
 

Municipio 

HOMBRES OCUPADOS POR SECCIONES 

TOTAL 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q 

Baena 1.380 3 7 512 28 1.040 530 119 160 38 116 269 153 62 51 3 0 4.471 
Castro del 
Río 

560 0 0 156 7 406 166 37 105 19 40 91 61 24 14 0 0 1.686 

Espejo 340 0 0 67 2 89 49 25 32 8 11 54 18 9 6 0 0 710 
Nueva 
Carteya 

625 0 0 113 1 249 74 22 42 5 12 51 10 11 9 0 0 1.224 

Valenzuela 47 0 0 17 0 13 17 3 14 2 1 19 6 4 1 0 0 144 
Comarca 2.952 3 7 865 38 1.797 836 206 353 72 180 484 248 110 81 3 0 8.235 
Provincia 27.090 33 334 28.486 1.388 26.705 24.531 6.876 9.969 3.343 6.557 13.787 6.809 5.234 2.860 333 3 164.338 
Andalucía 210.232 9.849 2.671 211.305 12.143 317.733 235.980 97.696 113.151 32.395 83.738 145.471 67.148 51.833 36.187 6.756 108 1.634.396 

Fuente: Banco de Datos SIMA. Área Ocupación año 2001 

 

Municipio 

MUJERES OCUPADAS POR SECCIONES 

TOTAL 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q 

Baena 920 0 0 474 1 44 326 60 24 33 78 136 205 144 53 43 0 2.541 
Castro del 
Río 

131 0 0 38 0 21 112 30 10 4 30 47 91 38 11 17 0 580 

Espejo 133 0 0 13 0 5 39 6 4 5 7 45 30 25 4 1 0 317 
Nueva 
Carteya 

359 0 0 26 0 2 55 9 7 10 11 16 23 14 9 8 0 549 

Valenzuela 8 0 0 4 0 1 11 2 2 2 4 4 13 6 0 0 0 57 
Comarca  1.551 0 0 555 1 73 543 107 47 54 130 248 362 227 77 69 0 4.044 
Provincia   13.883 7 25 9.264 180 1.392 15.317 3.910 1.464 1.885 5.377 7.307 9.179 10.399 2.711 4.271 3 86.574 
Andalucía 91.878 907 213 60.748 2.276 18.215 171.149 62.262 23.114 18.014 67.540 79.159 91.853 99.394 31.518 47.645 79 865.964 
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Municipio 

Mujeres 

Agricultura 
(Sección A y B) 

Sector Industrial 
(Sección C a F) 

Sector Servicios 
(Sección G a K y 
M a P) 

Administración 
Pública 
(Sección L) 

Organismos 
Extraterritoriales 
(Sección Q) 

Total 

Baena 920 519 966 136 0 2.541 
Castro del Río 131 59 343 47 0 580 

Espejo 133 18 121 45 0 317 
Nueva Carteya 359 28 146 16 0 549 
Valenzuela 8 5 40 4 0 57 
Comarca 1.551 629 1.616 248 0 4.044 
Provincia 13.890 10.861 54.513 7.307 3 86.574 
Andalucía 92.785 81.452 612.489 79.159 79 865.964 

Fuente: Banco de Datos SIMA. Área Ocupación año 2001 

 

Municipio 

Hombres 

Agricultura 
(Sección A y B) 

Sector Industrial 
(Sección C a F) 

Sector Servicios 
(Sección G a K y 
M a P) 

Administración 
Pública 
(Sección L) 

Organismos 
Extraterritoriales 
(Sección Q) 

Total 

Baena 1.383 1.587 1.232 269 0 4.471 
Castro del Río 560 569 466 91 0 1.686 
Espejo 340 158 158 54 0 710 
Nueva Carteya 625 363 185 51 0 1.224 
Valenzuela 47 30 48 19 0 144 
Comarca 2.955 2.707 2.089 484 0 8.235 
Provincia 27.123 56.913 66.512 13.787 3 164.338 
Andalucía 220.081 543.852 724.884 145.471 108 1.634.396 

Fuente: Banco de Datos SIMA. Área Ocupación año 2001 
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Las principales conclusiones derivadas de los indicadores arriba incluidos, y que 

sirvieron de base a los trabajos realizados en el diagnóstico participativo con 

incidencia en género son los siguientes: 

 

• La economía se caracteriza por el peso del sector agrario, con un 36,70 % de 

la población ocupada en la agricultura. La agricultura se basa en el cultivo del 

olivar, actividad que en su mayoría es realizada por hombres. La población 

ocupada en la industria y construcción es de 27,17 % y en el sector servicios 

es de 36,13 %. 

• La población femenina en la comarca es un 49,62%, de las cuales un 58,41 

% se encuentran en la franja de edad comprendida entre los 21 a 64 años. 

• La población aún presenta elevados porcentajes de analfabetismo, de un total 

de 7.945 personas que manifiestan no saber leer ni escribir 4.053 son mujeres. 

• Cuenta la población de la comarca con suficientes ofertas de formación 

reglada, si bien la oferta formativa no siempre es lo suficientemente dinámica ni 

se ajusta a las necesidades del mercado laboral y a sus potencialidades. 

• La tasa de analfabetismo es sensiblemente superior en la comarca un 6,80 % 

que en la provincia 4,701 % y sobretodo que en Andalucía 3,90 %, siendo el 

caso de las mujeres un 11,70 %, muchísimo más importante que el de los 

hombres 4,20 %. Tenemos casi el doble de tasa de analfabetismo que en 

Andalucía. 

• En cuanto al mercado de trabajo, nuestra comarca presenta un perfil igual al 

de la provincia y muy similar al resto de Andalucía, tanto en población activa, 

incluso desagregada por sexo, población ocupada por sexo, población parada 

por sexo. En esta última variable tenemos una curiosa diferencia al presentar 

las mujeres una menor tasa de paro (40,53%) que en Andalucía (45,78 %). 

También es igual la tasa de empleo según sexo, y tenemos una mayor tasa de 

paro (29 %) que Andalucía (23,2%), siendo mayor la tasa de paro masculina 

(42,5 %) frente a la de Andalucía (31,1 %). 

• Las mayores tasas de paro se dan en las mujeres hasta 30 años (43,25 %) 

y los hombres entre los 30 y los 44 años (37,48%). 

• Los subsidiados agrarios están compuestos fundamentalmente por mujeres, 

62,77 %, frente a un 37,23% de hombres. 
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• La tasa de dependencia es del 51,9 % frente al 49% de la Provincia de 

Córdoba y el 44,80 % de Andalucía, esto es muy significativo para nuestra 

comarca. 

 

Cabe llamar la atención a manera de conclusiones, acerca de las graves carencias 

formativas entre el colectivo femenino, su difícil incorporación al mercado laboral dada 

la estructura económica de la comarca y la grave incidencia del desempleo en dicho 

colectivo, especialmente entre aquellas más jóvenes del mismo.  

 

 

3.2. Diagnóstico participativo 

 

3.2.1. Entrevistas personales. Conclusiones relativas al enfoque de género. 

 

Como se explica en el apartado de metodología, nuestro GDR optó por considerar  la 

igualdad entre hombres y mujeres como un eje transversal, es decir, tener en cuenta 

esta perspectiva en cada una de las mesas, foros y sesiones de trabajo realizadas. 

Además ADEGUA cuenta, como ya hemos señalado, con la Comisión de Igualdad que 

ha actuado como Comité impulsor de las políticas de género a lo largo del proceso 

participativo ya que en cada mesa sectorial  ha participado un representante de la 

comisión aportando su visión y velando porque en todo momento se tuviera en cuenta 

la transversalidad de la políticas de género. 

Así mismo las aportaciones y experiencias que desde el GDR se han realizado y que 

se encuentran ya descritas en el apartado 1 de la Introducción, han completado la 

visión transversal de género que estamos describiendo. 

De forma que a todo lo largo de la Estrategia Rural del Guadajoz la igualdad entre 

hombres y mujeres está presente. Por lo que no incluimos en este punto más 

información adicional a la que ya se contiene en la Nueva Estrategia Rural.  
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3.2.2 Matriz DAFO comarcal de género. 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 
• Importante peso del 

asociacionismo empresarial. 
• Presencia de un rico y 

diversificado patrimonio 
cultural (arqueológico, 
monumental, gastronómico, 
festivo....). 

• Iniciativas públicas en 
materias de formación y 
cualificación de recursos 
humanos.  

• Interesante aumento de las 
iniciativas empresariales 
locales. 

• Existencia de convivencia 
pacífica entre población local 
y colectivos inmigrantes. 

• Importante mejora de 
equipamientos, 
infraestructuras y servicios 
públicos comunicaciones, 
educación, salud, cultura y 
servicios sociales a la 
comunidad, etc.). 

• Existencia de línea ADSL en 
más del 50% de la Comarca, 
el resto con radio frecuencia.  

• Identidad comarcal poco 
arraigada y asentada 
identidad local. 

• Envejecimiento de población 
en algún municipio 
(Valenzuela y Espejo). 

• Poco grado de cooperación y 
escasa capacidad de 
influencia social de las  
asociaciones  motivado por la 
falta de participación de las 
personas en las mismas. 

• Interconexión entre 
municipios poco fluida. 

• Desestructuración comarcal 
en cuanto a servicios públicos 
(salud, educación, empleo...). 

• Formación continua y 
ocupacional poco adaptada al 
mercado. 

• Graves carencias formativas 
de las mujeres. 

• Difícil incorporación al mundo 
laboral comarcal. 

• Altas tasas de paro femenino 
especialmente entre los 
jóvenes. 

• Cambios de mentalidad 
positivos en generaciones 
jóvenes y en grupos 
emergentes  (mujeres). 

• Políticas de Desarrollo Rural 
de Andalucía. 

• Llegada de personas de 
distintas procedencias al 
territorio que permite la 
diversidad humana y cultural. 

• Cercanía a comarcas más 
desarrolladas tanto en la 
provincia de Córdoba  como 
en la de Jaén. 

• Crecimiento de los mercados 
especializados en productos 
agroalimentarios de calidad: 
aceite, vino, embutidos... 

• Nueva Ley para el  Desarrollo 
Sostenible del Medio Rural  

• Existencia de Planes de 
Ayudas Públicas a la 
inversión. 

• Nuevos yacimientos de 
empleo: Ley de la autonomía 

• Poca dinamización y 
optimismo social. 

• Escasa variedad formativa 
por la dificultad de ofrecer 
formación profesional 
adecuada al territorio por la 
legislación actual en la 
materia.  

• Dificultad de organizar los 
contingentes de trabajadores 
para las campañas agrícolas 
por la burocracia que se 
requiere. 

• Cercanía a comarcas más 
desarrolladas tanto en la 
provincia de Córdoba como 
en  Jaén. 

•  Dificultades de acceso a la 
financiación. Falta de 
productos financieros que 
permitan un impulso de la 
capacidad inversora de los 
empresarios. 

• Dependencia extrema de la 
agricultura y la ganadería de 
las ayudas, así como de los 
posibles cambios en la 
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• Importante papel del GDR en 
la vida de la Comarca.  

 

• Infraestructura turística en 
desarrollo. 

• Sistema financiero poco 
orientado y escasos recursos 
financieros para la inversión.  

• Baja inserción laboral de la 
mujer.  

• No-disponibilidad de personal 
laboral para trabajos 
industriales..  

• Escasez de recursos de los 
Ayuntamientos para atender 
la realidad local 

• Dificultad para aceptar y 
aprovechar los procesos de 
innovación. 

 

personal y de atención a 
personas en situación de 
dependencia y Ley para la 
igualdad efectiva de mujeres 
y hombres (conciliación vida 
laboral y familiar). 

• Presencia de programas 
públicos de apoyo al 
desarrollo rural. 

• Políticas sociales apoyo 
rentas bajas  

• Llegada de población 
inmigrante joven  

política comunitaria. 
• Rápida evolución tecnológica: 

obsolescencia de 
conocimientos acelerada. 

• Cambio en los niveles de 
desempleo actuales y de los 
niveles de crecimiento 
económico. 
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3.3 Conclusiones del diagnóstico estratégico. 

 

Los resultados derivados del análisis cuantitativo ponen de manifiesto la situación de 

la mujer en la comarca, permitiéndonos poder caracterizarla en situación de partida. 

- Así podemos decir, que el gran peso del sector agrario en la comarca, 

dominado absolutamente por el olivar, marca el mercado laboral de forma que 

los trabajos relacionados con dicho sector lo realizan laboralmente los 

hombres, con escasa presencia de la mujer excepto en la recolección de las 

aceitunas. 

- Que el 58% de la población femenina tiene una edad entre los 21 y los 64 

años. 

- Existe alta tasa de analfabetismo fundamentalmente en las mujeres mayores. 

- La formación no se ajusta a las necesidades familiares de las desempleadas ni 

tampoco a las demandas del mercado de trabajo. Concentrándose el paro 

femenino en mujeres menores de 30 años, siendo por otro lado las mujeres el 

mayor número de personas con subsidio agrario. 

- Nuestra comarca tiene una altísima tasa de dependencia el 51,9% casi 7 

puntos por encima de la tasa andaluza. 

Esta realidad compartida por los participantes en el diagnóstico cualitativo permitió 

incorporar la perspectiva de género en la formulación estratégica y plasmarla dentro 

de la matriz DAFO del territorio. 

Además incluimos la matriz de influencia de las macrovariables territoriales en las 

mesas participativas, lo que nos permitió obtener un análisis compartido de las líneas 

de actuación que nos pueden permitir actuar para ir cambiando en profundidad la 

situación actual de la mujer y por tanto de la comarca. 

La Matriz de Influencias de las Macrovariables del GDR Guadajoz y Campiña Este de 

Córdoba, tras el análisis DAFO desarrollado, según la metodología diseñada para este 

proceso, es la siguiente: 
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En el análisis de las Macrovariables para el territorio del Guadajoz, realizados en las 
diferentes sesiones de trabajo se han obtenido los siguientes resultados: 

Macrovariables Determinantes para el desarrollo del territorio: 

• Actividad Turística 

• Construcción 

Estas muestran siempre un nivel de motricidad mayor al de dependencia, la motricidad 
de un elemento sobre el territorio puede ser entendida tanto en sentido positivo (motor) 
como negativo (freno). 

En la Comarca del Guadajoz se consideran Macrovariables Objetivo: 
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• La agricultura  

• El Mercado de trabajo 

• Gestión y aprovechamiento de los recursos 

• Servicios básicos a la población. 

Son variables poco influyentes y muy dependientes, y muestran  los resultados del 

funcionamiento de la comarca. Muy dependientes pero medianamente motrices, lo que 

permite incidir sobre ellas para lograr que la comarca evolucione, a la vez que 

consiguen afectar a las macrovariables clave. 

Las Macrovariables Clave en el Guadajoz son: 

• Ordenación del territorio 

• Situación de los recursos 

• Competencias 

• Redes de abastecimiento básico 

Tiene  una enorme importancia para el territorio. Dada su elevada influencia y 

dependencia, cualquier actuación directa o indirecta sobre ellas perturba de forma 

extraordinaria el funcionamiento normal del territorio y requieren una especial atención. 

Las Macrovariables Reguladoras, Se pueden calificar como macrovariables ‘llaves de 

paso’ para incidir sobre las variables clave y determinan el funcionamiento normal del 

territorio. 

• Presencia y recursos 

• Dotación de recursos 

• Capital humano 

• Formas de asentamiento de la población 

Las Macrovariables Reguladoras vienen complementadas por las Secundarias, pero 

con menos motricidad que éstas y, en consecuencia, menos importantes para el 

conjunto del territorio. Sin embargo, mantienen su capacidad de incidencia sobre las 

reguladoras (e indirectamente, sobre las variables clave), de ahí que permitan ampliar 

el abanico de variables disponibles para incidir sobre el territorio. 

• Industrias agroalimentarias 

• Tecnologías de la información y la comunicación 
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• Marco legal 

Las macrovariables con más baja motricidad y baja dependencia, son las Autónomas,  

es decir, variables con escasos puntos de conexión con el territorio y apenas efecto en 

su dinámica de funcionamiento, al menos en el corto o medio plazo. No obstante esto 

no quiere decir que sean variables irrelevantes para el territorio, sino que cualquier 

esfuerzo sobre ellas ofrecería mejores resultados si se destinara a variables de otros 

grupos, estas son: 

• Conciliación social 

• Cultura y patrimonio 

• Identidad comarcal 

• Ocio y deporte 

• Capital social 

• Accesibilidad, mantenimiento y movilidad 

• Renta y su distribución 

• Ganadería 

• Otras industrias 

• Fuentes de financiación 

• Redes de cooperación empresarial 

• Servicios y comercio 

• Pesca 

• Marco tecnológico 

• Marco socio-cultural y demográfico 

• Situación macroeconómica. 

Teniendo en cuenta tanto la Matriz de Influencia de las Macrovariables y los resultados 

de la Matriz DAFO, que salió del total de las sesiones de trabajo realizadas en el 

territorio, se ha elaborado la Estrategia Rural del Guadajoz que es el documento base 

del Plan de Actuación Global y de la presente Estrategia de Género. 

Por todo ello, se plantea como pieza fundamental para trabajar en género la 

incorporación de la mujer al mundo laboral, y esto lo diseñamos a través de una 

actuación denominada “APOYO PREFERENTE A MUJERES PARA LA CREACION 
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DE EMPRESAS: FINANCIACIÓN, ASESORAMIENTO, VIVEROS, ETC.” representa 

en el conjunto del PAG un refuerzo positivo que transversalmente discrimina de 

manera positiva las actuaciones promovidas por mujeres en cualquiera de los ámbitos 

de intervención del Plan. Fundamentalmente en el subprograma de “Apoyo a la 

Diversificación de la Economía Rural” tal y como se señala en la Formulación 

Estratégica del PAG que está en los puntos siguientes. 

 
 

��������	
���

 

4.1. Objetivo General. Justificación. 

Se ha fijado el siguiente Objetivo General del Plan de Actuación Global: 

“La comarca del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba aspira a ser un referente 

de equilibrio social y territorial entre los municipios y habitantes que lo integran, 

posibilitando la mejor cualificación humana y profesional, así como un 

desarrollo económico diversificado y sostenible, que permita gozar de una 

apreciada calidad de vida e irradie una buena imagen externa del territorio”. 

Igualmente se han fijado los siguientes objetivos para cada uno de los programas y 

subprogramas, que contribuyen dada su transversalidad al logro del objetivo general 

marcado:  

-  “Contribuir a la sostenibilidad y valorización del Medio Ambiente y el paisaje natural 

del Guadajoz por medio de la conservación, mejora y uso sostenible de los recursos 

naturales”. 

- "Cimentar una sociedad sostenible que integre el conjunto de la población del 

territorio en un entorno equilibrado y de calidad de vida". 

- "Adecuar las infraestructuras a las necesidades de desarrollo sostenible, 

garantizando el acceso y la comunicación en el territorio". 

- "Dinamizar la actividad económica del Guadajoz con un enfoque de sostenibilidad 

que optimice los resultados del potencial económico endógeno, promueva su 

diversificación y atraiga inversiones externas" 

- "Adecuar la organización de las administraciones públicas a las necesidades de la 

población y los agentes socioeconómicos, por medio de su modernización y mejora de 

accesibilidad y eficacia" 
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- "Contribuir a un desarrollo integral de todas las personas en la sociedad de la 

Comarca” 

- "Animar a los jóvenes a ser parte activa en el futuro de la Comarca, mejorando su 

percepción de la misma y sus expectativas" 

- "Fomentar la implantación y el acceso a las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación a entidades, particulares y administraciones de la comarca, 

garantizando las oportunidades y la competitividad derivada de dicho disfrute" 

- "Contribuir a la mejora de la sostenibilidad en el territorio del Guadajoz, incentivando 

el compromiso ambiental de las personas, empresas y administraciones" 

 

4.2. Objetivos Específicos. Justificación. 

En este apartado identificamos el objetivo específico como el objetivo de la estrategia 

transversal de género contenida en la Nueva Estrategia Rural del Guadajoz: 

"Facilitar la integración y participación plena de la mujer en la actividad social y 

económica de la Comarca, mejorando sus capacidades y oportunidades” 

ESTRATEGIA DE GÉNERO 

O(T2)   "Facilitar la integración y participación plena de la mujer en la actividad social y 
económica de la Comarca, mejorando sus capacidades y oportunidades” 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS / 
INTERVENCIONES DAFO 

 

O(T2)1 Apoyar programas que faciliten 
la inserción de la mujer en la 
vida laboral. 

    

O2.7 Programas de Formación  Profesional 
Ocupacional de la Junta de Andalucía 

O2.8 Mantenimiento y extensión de programas 
formativos de inserción laboral, de carácter 
público. 

D4.16 Baja inserción laboral de la mujer. El peso 
cuantitativo de la mujer en la comarca, no se 
corresponde aún con una  incorporación similar 
al mercado de trabajo.  

O4.12 Nuevos yacimientos de empleo: Ley de la 
autonomía personal y de atención a personas en 
situación de dependencia y Ley para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres (conciliación vida 
laboral y familiar). 

O2.1 Cambios de mentalidad positivos en 
generaciones jóvenes y en grupos emergentes  
(mujeres). 

F5.1 Importante papel de la Administración 
Autonómica en la realidad de la Comarca 

O5.2 Presencia de programas públicos de apoyo al 
desarrollo rural. 
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O(T2)2 Fomentar la presencia y 
participación de la mujer en 
instituciones, empresas y 
entidades de la comarca. 

D3.4 Deficiencias formativas técnicas y gerenciales. 

D4.18 Escaso peso de la mujer en el mundo 
empresarial, por motivos estructurales de la 
sociedad: papel de la mujer como “CUIDADORA” 
de la familia (niños, ancianos) 

F5.1 Escaso peso de la mujer en el mundo 
empresarial, por motivos estructurales de la 
sociedad: papel de la mujer  como 
“CUIDADORA” de la familia (niños, ancianos) 

        

O(T2)3 Apoyar iniciativas de las 
asociaciones de mujeres 
orientadas a facilitar la igualdad 
de oportunidades. 

F5.2 Importante papel del GDR en la vida de la 
Comarca.  

O2.4 Programas de fomento del asociacionismo y de 
promoción Sociocultural 

        

O(T2)4 Promover las políticas de 
igualdad en los centros 
educativos 

O4.12 Nuevos yacimientos de empleo: Ley de la 
autonomía personal y de atención a personas en 
situación de dependencia y Ley para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres (conciliación vida 
laboral y familiar). 

O2.4 Programas de fomento del asociacionismo y de 
promoción Sociocultural 

    

O(T2)5 Apoyar el desarrollo de la Ley 
Integral contra la Violencia de 
Género 

O2.4 Programas de fomento del asociacionismo y de 
promoción sociocultural. 

  O4.12 Nuevos yacimientos de empleo: ley de 
autonomía personal y de atención a personas en 
situación de dependencia y ley para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres (conciliación vida 
laboral y familiar). 
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Tal como se ha mencionado anteriormente, la estrategia de género actúa como un 

enfoque transversal que cruza en su totalidad de manera positiva a todos los 

programas y subprogramas que estructuran el Plan de Actuación Global. Ello es así 

atendiendo al sentido amplio en que se ha interpretado el concepto de “incidencia” 

para esta Estrategia de género, entendido como “la influencia o repercusión positiva 

que una determinada iniciativa pueda tener en la población femenina y/o joven y que 

con ello favorezca la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres del medio 

rural”.  

Si atendemos además al carácter integral del Plan, podemos observar en la matriz 

general de actuaciones del mismo, como la mayor parte de las mismas tienen un 

carácter positivo para el objetivo de igualdad entre hombres y mujeres, perseguido en 

esta Estrategia, lo que se traduce en que éstas puedan ser promovidas por mujeres o 

que en todo caso, aun no siéndolo, presentan una influencia positiva en términos 

generales de calidad de vida o particulares sobre cualquier aspecto que mejore la  

situación de la población femenina. De manera particular, tal y como se ha 

mencionado anteriormente, es en el Programa 3 “Mejora de la calidad de vida en las 

zonas rurales” donde se presentan una serie de líneas de intervención con sus 

consiguientes actuaciones, directamente concebidas para provocar un impacto certero 

sobre la población femenina, favoreciendo con ello la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres del medio rural. Estas consideraciones quedan gráficamente 

expresadas en las siguientes tablas.  

La actuación denominada “APOYO PREFERENTE A MUJERES PARA LA 

CREACION DE EMPRESAS: FINANCIACIÓN, ASESORAMIENTO, VIVEROS, ETC.” 

representa en el conjunto del PAG un refuerzo positivo que transversalmente 

discrimina de manera positiva las actuaciones promovidas por mujeres en cualquiera 

de los ámbitos de intervención del Plan. Fundamentalmente en el subprograma de 

“Apoyo a la Diversificación de la Economía Rural” tal y como se señala en la 

Formulación Estratégica del PAG. 

El Consejo Territorial de Desarrollo Rural establecerá unos criterios de valoración que 

permitan realizar un apoyo preferente a los proyectos promovidos por mujeres 

atendiendo tanto al tipo de promotor como a la visualización del papel de la mujer 

dentro del organigrama de las empresas, primando su presencia en los órganos de 

dirección. Así mismo, se establecerán criterios de valoración para primar 
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positivamente aquellos proyectos que aún no siendo promovidos por mujeres, tengan 

incidencia positiva en la situación de igualdad entre hombres y mujeres.  

En resumen las líneas de actuación que recorren transversalmente el programa 

atienden a los siguientes objetivos específicos (también denominadas intervenciones 

en el Plan de Actuación Global): 

• Apoyar programas que faciliten la inserción de la mujer en la vida laboral. 

(O(T2)1). 

• Fomentar la presencia y participación de la mujer en instituciones, empresas y 

entidades de la comarca (O(T2)2). 

• Apoyar iniciativas de las asociaciones de mujeres orientadas a facilitar la 

igualdad de oportunidades (O(T2)3). 

• Promover las políticas de igualdad en los centros educativos (O(T2)4). 

• Apoyar el desarrollo de la Ley Integral contra la Violencia de Género (O(T2)5) 

 

5.1. Programa 1: Desarrollo e impulso de la estrategia de desarrollo rural  

 

Dadas las características de este Programa, las diversas actuaciones han de ser 

fundamentalmente promovidas por el propio GDR u otras instancias públicas. Sin 

embargo, derivado del desarrollo de las actuaciones puede darse una incidencia 

positiva de género en términos globales de calidad de vida y mejora de las condiciones 

socioeconómicas de la población femenina, tal como se ha determinado en la 

correspondiente tabla descriptiva. 

   

Tabla 



PROGRAMAS SUBRPOGRAMAS GRUPOS DE INTERVENCIONES
PROMOTOR 

MUJER
JUSTIFICACIÓN

INCIDENCIA 

GÉNERO
JUSTIFICACIÓN

Incrementar el aprovechamiento de los 

subproductos y residuos agroganaderos.
NO

Entendemos que el promotor de esta 

actuación será el GDR
SI

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las 

condiciones y oportundades de empleo y calidad de 

vida de las mujeres.
Mejorar la calidad de las zonas naturales en el 

espacio rural.
NO

Entendemos que el promotor de esta 

actuación será el GDR SI

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las 

condiciones y oportundades de empleo y calidad de 

vida de las mujeres.

Capacitar a los recursos humanos en ocupaciones 

laborales demandadas por los empleadores.
NO

Entendemos que el promotor de esta 

actuación será el GDR SI
Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las 

condiciones y oportundades de empleo y calidad de 

vida de las mujeres., al identificar claramente hacia 
Apoyar la diversificación productiva e innovación 

tecnológica de nuevas actividades económicas
NO

Entendemos que el promotor de esta 

actuación será el GDR SI
Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las 

condiciones y oportundades de empleo y calidad de 

vida de las mujeres., al identificar claramente hacia 

Incrementar el acceso a las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, por parte de las 

instituciones, empresas y particulares.
NO

Entendemos que el promotor de esta 

actuación será o bien el GDR o los 

Ayuntamientos 
SI

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las 

condiciones y oportundades de empleo y calidad de 

vida de las mujeres., al identificar claramente hacia 

donde hay que dirigir los esfuerzos formativos para 

mejorar la empleabilidad de las desempleadas.

CAPACITACIÓN Y 

CONSOLIDACIÓN DE LOS 

GRUPOS DE DESARROLLO 

RURAL 

Capacitar tecnológicamente a la población de la zona.

NO

Entendemos que el promotor de esta 

actuación será o bien el GDR o los 

Ayuntamientos SI

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las 

condiciones y oportundades de empleo y calidad de 

vida de las mujeres., al identificar claramente hacia 

donde hay que dirigir los esfuerzos formativos para 

mejorar la empleabilidad de las desempleadas.

NO

Entendemos que el promotor de esta 

actuación será el GDR

ACTUACIONES DEL GUADAJOZ

Posicionar la imagen del GDR y la MGCE como 

instrumentos útiles y accesibles a la población, por 

medio de un conjunto atractivo y diverso de 

actividades y servicios.

DESARROLLO E 

IMPULSO DE LA 

ESTRATEGIA DE 

DESARROLLO RURAL

DISEÑO, PROMOCIÓN E 

IMPULSO DE ESTRATEGIAS Y 

PLANES DE DESARROLLO 

SI

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las 

condiciones y oportundades de empleo y calidad de 

vida de las mujeres ya que el GDR tiene como misión 

definida la igualdad entre hombres y mujeres.
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5.2. Programa 2: Dinamización económica de las zonas rurales  

 

Ha de incidirse nuevamente en la transversalidad de la estrategia de género, 

fortalecida positivamente con dos propuestas concretas en el PAG. Así, la actuación 

denominada “APOYO PREFERENTE A MUJERES PARA LA CREACION DE 

EMPRESAS: FINANCIACIÓN, ASESORAMIENTO, VIVEROS, ETC.” representa en el 

conjunto del PAG un refuerzo positivo que transversalmente discrimina de manera 

positiva las actuaciones promovidas por mujeres en cualquiera de los ámbitos de 

intervención del Plan. Fundamentalmente en el subprograma de “Apoyo a la 

Diversificación de la Economía Rural” tal y como se señala en la Formulación 

Estratégica del PAG. 

De otra parte, el Consejo Territorial de Desarrollo Rural establecerá unos criterios de 

valoración que permitan realizar un apoyo preferente a los proyectos promovidos por 

mujeres atendiendo tanto al tipo de promotor como a la visualización del papel de la 

mujer dentro del organigrama de las empresas, primando su presencia en los órganos 

de dirección. Así mismo, se establecerán criterios de valoración para primar 

positivamente aquellos proyectos que aún no siendo promovidos por mujeres, tengan 

incidencia positiva en la situación de igualdad entre hombres y mujeres.  

 

Tabla 



PROGRAMAS SUBRPOGRAMAS GRUPOS DE INTERVENCIONES
PROMOTOR 

MUJER
JUSTIFICACIÓN

INCIDENCIA 

GÉNERO
JUSTIFICACIÓN

Fomentar la práctica de la agricultura ecológica y 

otras iniciativas de sustentabilidad en la agricultura 

y la ganadería.
NO

Creemos que el promotor de estos 

cursos deben ser entidades públicas 

fundamentalmente, a fin de garantizar el 

libre acceso a los mismos, aunque 

también las entidades privadas pueden 

promoverlos, por las características de la 

comarca no creemos que existan 

entidades dispuestas a realizarlos. 

SI

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las 

condiciones y oportundades de empleo y calidad de 

vida de las mujeres, al identificar claramente hacia 

donde hay que dirigir los esfuerzos formativos para 

mejorar la empleabilidad de las desempleadas del  

sector agrario.

Incrementar el aprovechamiento de los 

subproductos y residuos agroganaderos.
NO

Los escasos ganaderos existentes en 

nuestra comarca son hombres. SI

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las 

condiciones y oportundades de empleo y calidad de 

vida de las mujeres.

Mejorar la calidad de las zonas naturales en el 

espacio rural.
NO

Los escasos ganaderos existentes en 

nuestra comarca son hombres. SI

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las 

condiciones y oportundades de empleo y calidad de 

vida de las mujeres.

Mejorar la calidad de las zonas naturales en el 

espacio rural.
SI

Esta actuación es suceptible de ser 

promovida por una mujer o empresa de 

mujeres

SI
El impacto positivo de esta actuación sobre el género 

estriba en la creación de empleo de mujeres

Apoyar la diversificación productiva e innovación 

tecnológica de nuevas actividades económicas
SI

Entendemos que existe una grandísima 

dificultad de encontrar promotoras para 

actividades de innovación pero creemos 

que es un reto que debe ser abordado.

SI

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las 

condiciones y oportundades de empleo y calidad de 

vida de las mujeres.

Desarrollo de la trazabilidad de los alimentos 

producidos en la comarca, en especial, el aceite de 

oliva.
NO

Actuaciones destinadas a cooperativas 

olivareras que no cumplen con los 

requisitos respecto a los promotores 

contempladas en este apartado

NO

No creemos que exista incidencia alguna, al menos de 

forma directa.

Desarrollo de la trazabilidad de los alimentos 

producidos en la comarca, en especial, el aceite de 

oliva.
NO

Actuaciones destinadas a entidades 

asociativas que por sus características se 

alejan de los requisitos contemplados en 

este apartado.

NO

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las 

condiciones y oportundades de empleo y calidad de 

vida de las mujeres.

Desarrollo de los regadíos y del sector 

hortofrutícola

SI

Estas acciones pueden ser pomovidas por 

entidades sin ánimo de lucro que 

cumplan con los requisitos para ser 

encuadrados en este apartado

SI

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las 

condiciones y oportundades de empleo y calidad de 

vida de las mujeres.

Incrementar la infraestructura y producto turísitico 

existente

NO

Actuación orientada para ser ejecutada 

por las administraciones locales.
SI

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las 

condiciones y oportunidades de empleo y calidad de 

vida de las mujeres y de la población en su conjunto

Mejorar la calidad de las zonas naturales en el 

espacio rural.

NO

Actuación orientada para ser ejecutada 

por las administraciones locales. SI

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las 

condiciones y oportunidades de empleo y calidad de 

vida de las mujeres.

DINAMIZACIÓN 

ECONÓMICA DE LAS 

ZONAS RURALES

ACTUACIONES DEL GUADAJOZ

Incrementar el aprovechamiento de los 

subproductos y residuos agroganaderos.

Mejora de la extensión agraria y relevo 

generacional

Fomentar las producciones artesanales

Apoyo a las mejoras de los sistemas productivos de 

alimentos de calidad.

SI
Este es uno de los ámbitos de actuación 

que puede permitir el desarrollo de 
SI

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las 

condiciones y oportundades de empleo y calidad de 

NO NO

Actuaciones que no tienen incidencia directa en este 

ámbito pero que claramente son positivas para la 

sociedad en general y para el sector agrario en 

particular

Los beneficiarios de este ámbito no 

cumplen los requisitos de ser promotores 

relacionados con este apartado

NO
Actuaciones destinadas a entidades 

asociativas que por sus características se 

alejan de los requisitos contemplados en 

SI
Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las 

condiciones y oportundades de empleo y calidad de 

vida de las mujeres.

    MEJORA DE LA 

COMPETITIVIDAD DEL 

SECTOR AGRARIO, 

FORESTAL Y 

AGROINDUSTRIAL 

Adecuar el estado de uso de las vías de 

comunicación rurales

NO

Creemos que el promotor de estos 

cursos deben ser entidades públicas 

fundamentalmente, a fin de garantizar el 

libre acceso a los mismos, aunque 

también las entidades privadas pueden 

promoverlos, si bein por las 

características de la comarca no creemos 

que existan entidades dispuestas a 

realizarlos. 

SI

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las 

condiciones y oportundades de empleo y calidad de 

vida de las mujeres, al identificar claramente hacia 

donde hay que dirigir los esfuerzos formativos para 

mejorar la empleabilidad de las desempleadas del  

sector agrario.

NO

Actuaciones destinadas a cooperativas 

olivareras que no cumplen con los 

requisitos respecto a los promotores 

contemplados en este apartado

NO

No creemos que exista incidencia alguna, al menos de 

forma directa.



PROGRAMAS SUBRPOGRAMAS GRUPOS DE INTERVENCIONES
PROMOTOR 

MUJER
JUSTIFICACIÓN

INCIDENCIA 

GÉNERO
JUSTIFICACIÓN

Incrementar la infraestructura y producto turísitico 

existente

NO

Promotor que no cumple con los 

requisitos de este apartado SI

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las 

condiciones y oportunidades de empleo y calidad de 

vida de las mujeres.

Fomentar iniciativas económicas basadas en la 

valorización de los recursos naturales y culturales

SI

Este ámbito de intervención es uno de 

los que estratégicamente más debe 

aportar a conseguir la incorporación de 

la mujer a la actividad empresarial y esta 

actuación es muy favorable para ello.

SI

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las 

condiciones y oportunidades de empleo y calidad de 

vida de las mujeres.

Incrementar la infraestructura de acogida a nuevas 

empresas
SI Este ámbito de intervención es una de 

los que estratégicamente más debe 
SI Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las 

condiciones y oportunidades de empleo y calidad de 

Fomentar las producciones artesanales NO Esta intervención con la situacion actual 

de la construcción la mantenemos y la 
SI Esta actuación puede impactar positivamente en 

cuanto a las condiciones y oportunidades de empleo y 

Fomentar iniciativas económicas basadas en la 

valorización de los recursos naturales y culturales
SI

Este ámbito de intervención es uno de 

los que estratégicamente más debe 

aportar a conseguir la incorporación de 

la mujer a la activiad empresarial y esta 

actuación es muy favorable para ello.

SI

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las 

condiciones y oportunidades de empleo y calidad de 

vida de las mujeres.

Integrar socialmente a la población inmigrante. SI
Este ámbito de intervención facilita  la 

incorporación de la mujer a la activiad 
SI

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las 

condiciones y oportunidades de empleo y calidad de 

SI

SI

Fomentar iniciativas económicas basadas en la 

valorización de los recursos naturales y culturales

SI

Este ámbito de intervención es uno de 

los que estratégicamente más puede 

contribuir a la incorporación de la mujer 

a la actividad empresarial y esta 

actuación es muy favorable para ello.

SI

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las 

condiciones y oportunidades de empleo y calidad de 

vida de las mujeres, dando oportunidad a actuaciones 

creativas e innovadoras

Apoyar iniciativas empresariales basadas en la 

prestación de servicios sociales y culturales a la 

comunidad.
SI

Este ámbito de intervención contribuye 

a la incorporación de la mujer a la 

actividad económica, siendo un ámbito 

SI
Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las 

oportunidades de empleo  de las mujeres.

Dinamizar el tejido asociativo de la zona. NO

El previsible promotor  no cumple con 

los requisitos específicos de género 

considerados en este apartado SI

La actuación puede redundar positivamente en 

cuanto a las condiciones y oportunidades de empleo y 

calidad de vida de las mujeres, dada la participación 

de mujeres en este colectivo empresarial.

SI

SI

Dinamizar el tejido asociativo de la zona. NO

El previsible promotor no está 

directamente vinculado con la condición 

de género.
SI

De esta actuación pueden derivarse mejoras en 

cuanto a las condiciones y oportunidades 

socioeconómicas de las mujeres, así como un 

incremento de su participación pública.

Fomentar las producciones artesanales NO

El previsible promotor no está 

directamente vinculado con la condición 

de género.
SI

De esta actuación pueden derivarse mejoras en 

cuanto a las condiciones y oportunidades 

socioeconómicas de las mujeres, así como un 

incremento de su participación pública.

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Incrementar la infraestructura y producto turísitico 

existente
NO

Actuaciones dirigidas a administraciones 

locales o al GDR, fundamentalmente.
SI

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las 

condiciones y oportunidades de empleo y calidad de 

vida de las mujeres, animando nuevas iniciativas de su 

parte.

Modernización de las fuentes de financiación 

disponibles en el territorio.

NO

Actuación dirigida a administraciones 

locales o al GDR, fundamentalmente. SI

Esta actuación puede facilitar la incorporación laboral 

y la mejora de  calidad de vida de las mujeres.

Impulsar el dinamismo de emprendedores/as.

Incrementar la infraestructura y producto turístico 

existente

Fomentar las producciones artesanales

Apoyar la diversificación productiva e innovación 

tecnológica de nuevas actividades económicas

Incrementar la infraestructura y producto turísitico 

existente

DINAMIZACIÓN 

ECONÓMICA DE LAS 

ZONAS RURALES

ACTUACIONES DEL GUADAJOZ

Incrementar el acceso a las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, por parte de las 

instituciones, empresas y particulares.

Apoyar iniciativas empresariales basadas en la 

prestación de servicios sociales y culturales a la 

comunidad.

Mejorar las infraestructuras urbanas y servicios 

municipales

APOYO A LA DIVERSIFICACIÓN 

DE LA ECONOMÍA RURAL Pueden mejorar las condiciones socioeconómicas y las oportunidades de empleo

SI

Este ámbito de intervención es uno de 

los que estratégicamente más potencial 

presenta para conseguir la incorporación 

de la mujer a la actividad empresarial y 

esta actuación es muy favorable para 

ello.

SI

Esta actuación redunda directamente en cuanto a las 

condiciones y oportunidades de empleo y calidad de 

vida de las mujeres.

NO
Actuaciones dirigidas a administraciones 

locales o al GDR, fundamentalmente.

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las 

condiciones y oportunidades de empleo y calidad de 

vida de las mujeres al mejorar el grado de acceso a la 

información.

NO
El previsible promotor no está 

directamente vinculado con la condición 

de género.

De esta actuación pueden derivarse mejoras en cuanto a las condiciones y oportunidades socioeconómicas de las mujeres, así como un incremento de su participación pública.

NO

Acciones que serán pormovidas por el 

GDR fundamentalmente
SI

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las 

condiciones y oportunidades de empleo y calidad de 

vida de las mujeres.

SI SI

Este ámbito de intervención es uno de 

los que estratégicamente más debe 

aportar a conseguir la incorporación de 

la mujer a la actividad empresarial y esta 

actuación es muy favorable para ello.

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las 

condiciones y oportunidades de empleo y calidad de 

vida de las mujeres.

NOLas características de las inversiones precisas no coinciden particularmente con el ámbito de género como factor diferenciador

NO
Actuaciones dirigidas a administraciones 

locales o al GDR, fundamentalmente.

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las 

condiciones y oportunidades de empleo y calidad de 

vida de las mujeres.

NO
Actuaciones dirigidas a administraciones 

locales o al GDR, fundamentalmente.

Esta actuación representa la creación de empleo 

directo que mejora las condiciones y oportundades de 
SI
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5.3. Programa 3: Mejora de la calidad de vida en las zonas rurales. 

 

Junto a lo ya mencionado en los dos anteriores programas, de manera precisa en el 

Programa 3 “Mejora de la calidad de vida en las zonas rurales” es donde se presentan 

una serie de líneas de intervención con sus consiguientes actuaciones, directamente 

concebidas para provocar un impacto certero sobre la población femenina, 

favoreciendo con ello la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres del medio 

rural. Estas consideraciones quedan gráficamente expresadas en las siguientes tablas. 

 

Tabla 

 



PROGRAMAS SUBRPOGRAMAS GRUPOS DE INTERVENCIONES
PROMOTOR 

MUJER
JUSTIFICACIÓN

INCIDENCIA 

GÉNERO
JUSTIFICACIÓN

Capacitar a los recursos humanos en ocupaciones 

laborales demandadas por los empleadores.
SI

Esta acción puede ser ejecutada por 

entidades con presencia mayoritaria de 

mujeres.

SI

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las 

condiciones y oportunidades de empleo y calidad de 

vida de las mujeres.

Animar la cooperación intermunicipal 

incrementando las acciones comunes
NO

Acción orientada a las administraciones 

locales
SI

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las 

condiciones y oportunidades de empleo y calidad de 

vida de las mujeres implicadas.

A(T2)1.1.2
APOYO PREFERENTE A MUJERES PARA LA CREACION DE EMPRESAS: 

FINANCIACIÓN, ASESORAMIENTO, VIVEROS, ETC..

A(T2)1.1.3 SERVICIOS DE APOYO A LA INSERCIÓN LABORAL DE LA MUJER

Capacitar tecnológicamente a la población de la 

zona. SI

Esta acción puede ser ejecutada por 

entidades con presencia mayoritaria de 

mujeres.

SI

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las 

condiciones y oportunidades de empleo y calidad de 

vida de las mujeres.
Impulsar la adopción por las empresas comarcales 

de herramientas y sistemas de certificación 

medioambiental.
NO

Acción orientada a las administraciones 

locales SI

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las 

condiciones y oportunidades de empleo y calidad de 

vida de las mujeres.
Mejorar la calidad de las zonas naturales en el 

espacio rural. SI

Esta acción puede ser ejecutada por 

entidades con presencia mayoritaria de 

mujeres.

SI

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las 

condiciones y oportunidades de empleo y calidad de 

vida de las mujeres.

Incrementar la infraestructura de acogida a nuevas 

empresas

NO

Acción orientada a las administraciones 

locales fundamentalmente SI

Esta actuación puede incidir positivamente facilitando 

la creación y participación en nuevas empresas por 

parte de mujeres.

Capacitar a los recursos humanos en ocupaciones 

laborales demandadas por los empleadores.
SI

Esta acción puede ser ejecutada por 

entidades con presencia mayoritaria de 

mujeres.

SI
Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las 

condiciones y oportunidades de empleo y calidad de 

vida de las mujeres.
Integrar socialmente a la población inmigrante. SI Esta acción puede ser ejecutada por 

entidades con presencia mayoritaria de 
SI Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las 

condiciones y oportunidades de empleo y calidad de 

Dinamizar la relación entre jóvenes de diferentes 

municipios.

SI

Esta acción puede ser ejecutada por 

entidades con presencia mayoritaria de 

mujeres.

SI

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las 

condiciones y oportunidades de empleo y calidad de 

vida de las mujeres.

Apoyar las iniciativas de las asociaciones juveniles.

SI

Esta acción puede ser ejecutada por 

entidades con presencia mayoritaria de 

mujeres.

SI

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las 

condiciones y oportunidades de empleo y calidad de 

vida de las mujeres.

Fomentar la presencia y participación de la mujer en 

instituciones, empresas y entidades de la comarca.

A(T2)2.1.1 CAMPAÑAS FORMATIVAS, INFORMATIVAS Y MEDIDAS DIRECTAS DE APOYO SI

Esta acción puede ser ejecutada por 

entidades con presencia mayoritaria de 

mujeres.

SI

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las 

condiciones y oportunidades de empleo y calidad de 

vida de las mujeres.

A(T2)3.1.1 APOYO A LAS ASOCIACIONES Y SUS PROGRAMAS

A(T2)3.2.1 ACCIONES FORMATIVAS Y EVENTOS

A(T2)4.1.1
CAMPAÑA EDUCATIVA PARA MADRES Y PADRES, ALUMNOS/AS Y 

PROFESORES/AS

A(T2)4.1.2
CAMPAÑA EDUCATIVA PARA MADRES Y PADRES, ALUMNOS/AS Y 

PROFESORES/AS CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO

Apoyar el desarrollo de la Ley Integral contra la 

Violencia de Género

A(T2)5.1.1
CAMPAÑA INFORMATIVA,ASISTENCIA TÉCNICA Y APOYO A MUJERES VÍCTIMA 

DE VIOLENCIA DE GÉNERO
SI

Esta acción puede ser ejecutada por 

entidades con presencia mayoritaria de 

mujeres.

SI

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las 

condiciones y oportunidades de empleo y calidad de 

vida de las mujeres.

MEJORA DE LA CALIDAD 

DE VIDA EN LAS ZONAS 

RURALES

ACTUACIONES DEL GUADAJOZ

Fomentar el carácter emprendedor en la juventud.

MEJORA DE LA 

EMPLEABILIDAD Y LA 

VERTEBRACIÓN SOCIAL

Apoyar programas que faciliten la inserción de la 

mujer en la vida laboral.

Apoyar iniciativas de las asociaciones de mujeres 

orientadas a facilitar la igualdad de oportunidades.

Promover las políticas de igualdad en los centros 

educativos

Acción orientada a las administraciones 

locales
SI

Esta actuación redunda directamente en beneficio de 

las mujeres al mejorar sus  condiciones y oportunidades 

de empleo y calidad de vida.

SI

Esta acción puede ser ejecutada por 

entidades con presencia mayoritaria de 

mujeres.

SI

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las 

condiciones y oportunidades de empleo y calidad de 

vida de las mujeres.

SI

Esta acción puede ser ejecutada por 

entidades con presencia mayoritaria de 

mujeres.

SI

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las 

condiciones y oportunidades de empleo y calidad de 

vida de las mujeres implicadas.

SI

Esta acción puede ser ejecutada por 

entidades con presencia mayoritaria de 

mujeres.

SI

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las 

condiciones y oportunidades de empleo y calidad de 

vida de las mujeres.

NO



PROGRAMAS SUBRPOGRAMAS GRUPOS DE INTERVENCIONES
PROMOTOR 

MUJER
JUSTIFICACIÓN

INCIDENCIA 

GÉNERO
JUSTIFICACIÓN

Mejorar la calidad de las zonas naturales en el 

espacio rural.

NO

El promotor de esta actuación no cumple 

los requisitos específicos de género 

contemplados en este apartado
SI

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a la 

calidad de vida de las mujeres.

Impulsar medidas que aseguren  igualdad de  

derechos y oportunidades a todas las personas
NO

El promotor de esta actuación no cumple 

los requisitos específicos de género 

contemplados en este apartado

SI
Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las 

condiciones, oportunidades  y calidad de vida de las 

mujeres.

Adecuar el estado de uso de las vías de 

comunicación rurales

NO

El promotor de esta actuación no cumple 

los requisitos específicos de género 

contemplados en este apartado
SI

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las 

condiciones de calidad de vida de las mujeres.

Mejorar las infraestructuras urbanas y servicios 

municipales

NO

El promotor de esta actuación no cumple 

los requisitos específicos de género 

contemplados en este apartado
SI

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las 

condiciones de calidad de vida de las mujeres.

Fomentar las producciones artesanales

NO

El promotor de esta actuación no cumple 

los requisitos específicos de género 

contemplados en este apartado
SI

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las 

condiciones y oportunidades de empleo y calidad de 

vida de las mujeres.

Apoyar la creación de una oficina técnica comarcal 

de urbanismo

NO

El promotor de esta actuación no cumple 

los requisitos específicos de género 

contemplados en este apartado
SI

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las 

condiciones de calidad de vida de las mujeres.

Fomentar planes de sostenibilidad municipal por 

parte de los ayuntamientos de la comarca. (Agenda 

21).

NO

El promotor de esta actuación no cumple 

los requisitos específicos de género 

contemplados en este apartado
SI

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las 

condiciones y oportundades de empleo y calidad de 

vida de las mujeres.

MEJORA DE LA CALIDAD 

DE VIDA EN LAS ZONAS 

RURALES

ACTUACIONES DEL GUADAJOZ

CONSERVACIÓN Y 

MODERNIZACIÓN DE LAS 

ZONAS RURALES

CONSERVACIÓN DE LA 

NATURALEZA Y EL PAISAJE EN 

LAS EXPLOTACIONES RURALES

Mejorar la calidad de las zonas naturales en el 

espacio rural.

Mejorar la Creación Cultural propia  y la Educación 

de los Consumidores

Incrementar el acceso a las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, por parte de las 

instituciones, empresas y particulares.

Lucha contra el cambio climático

Valorizar el patrimonio cultural (arqueología) y 

natural.

Mejorar la Creación Cultural propia  y la Educación 

de los Consumidores

Incrementar la infraestructura y producto turísitico 

existente

Mejorar la calidad de las zonas naturales en el 

espacio rural.

NO

El promotor de esta actuación no cumple 

los requisitos específicos de género 

contemplados en este apartado

SI

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las 

condiciones y oportunidades de empleo y calidad de 

vida de las mujeres.

NO

El promotor de esta actuación no cumple 

los requisitos específicos de género 

contemplados en este apartado

NO

Acciones para los titutares de las 

explotaciones agrarias afectadas y que 

son mayoritariamente hombres en estos 

casos concretos

SI

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las 

oportundades de empleo y calidad de vida de las 

mujeres.

NO

El promotor de esta actuación no cumple 

los requisitos específicos de género 

contemplados en este apartado

SI

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las 

condiciones y oportunidades de empleo y calidad de 

vida de las mujeres.

NO

El promotor de esta actuación no cumple 

los requisitos específicos de género 

contemplados en este apartado

SI
Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las 

condiciones de calidad de vida de las mujeres.

NO

El promotor de esta actuación no cumple 

los requisitos específicos de género 

contemplados en este apartado

SI

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las 

condiciones y oportunidades de empleo y calidad de 

vida de las mujeres.

SI

Esta acción puede ser ejecutada por 

entidades con presencia mayoritaria de 

mujeres.

SI

Esta acción puede ser ejecutada por 

entidades con presencia mayoritaria de 

mujeres.

SI

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las 

condiciones y oportunidades de empleo y calidad de 

vida de las mujeres.

SI

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las 

condiciones y oportunidades de empleo y calidad de 

vida de las mujeres.

Mejorar la calidad de las zonas naturales en el 

espacio rural.

SI
Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las 

condiciones de calidad de vida de las mujeres.

NO

El promotor de esta actuación no cumple 

los requisitos específicos de género 

contemplados en este apartado

SI
Esta actuación redunda positivamente en cuanto a la 

calidad de vida de las mujeres.
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6.1. Seguimiento  de la estrategia de Desarrollo 

El seguimiento de la Estrategia de Género se llevará a cabo conforme a lo previsto en 

el seguimiento de la Estrategia del PAG. En esta se determina que el  Grupo de 

Desarrollo del Guadajoz, creará una “Comisión de Seguimiento Estratégico”, formada 

por agentes representativos del territorio, que se reunirán una vez cada año, para ver 

como se está desarrollando la ejecución del plan. Esta comisión nacerá dentro del 

seno del Consejo Territorial de Desarrollo Rural.  A su vez, esta Comisión elaborará un 

dictamen anual al Consejo Territorial partiendo de la información que el equipo técnico 

aporte sobre: 

Nivel de ejecución de la estrategia de género con un análisis de ejecución 

presupuestaria y de calidad de las promotores y de los impactos en género de las 

actuaciones y proyectos ejecutados (para este trabajo se tendrán en cuenta los 

indicadores de promotor y de impacto en género). 

Del mismo modo, de esta mesa de trabajo, saldrán propuestas para impulsar el plan, 

así como establecer medidas correctas en caso de que alguna actuación no se pueda 

desarrollar como se estableció, y propondrá nuevas líneas estratégicas o actuaciones 

en caso de que las propuestas no sea aconsejable desarrollarlas por los cambios 

acontecidos o por la imposibilidad de llevarlas a cabo. 

 

6.2. Evaluación de la estrategia. 

La Evaluación de la Estrategia de Género se circunscribe a los criterios básicos de 

evaluación mencionados en el apartado correspondiente del PAG. Así, el Consejo 

Territorial de Desarrollo Rural se propone sea el responsable máximo de la ejecución 

de una metodología de evaluación que permita valorar tanto el nivel de relaización 

como el impacto derivado de la misma. En lo relacionado con la Estrategia de Género 

conforme a los objetivos y actuaciones determinados, para lo que se deberán 

seleccionar una serie de indicadores de seguimiento que permitan verificar el grado de 

cumplimiento de los efectos esperados. Entre estos indicadores pueden mencionarse:  

• Número y dimensión de las empresas creadas por mujeres, número de 

empleos, volúmenes de producción y/o ventas, cambios culturales entre el 

sector productivo 
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• Mejora del ratio de participación de la mujer en órganos de dirección en 

empresas y entidades 

• Número de mujeres incorporadas a la actividad económica, de manera global y 

según sectores 

• Número de acciones formativas y de participantes femeninas en las mismas 

• Número y calidad de servicios socioculturales y otras medidas de apoyo a la 

conciliación de la vida laboral 

• Número y variedad de organizaciones de mujeres existentes en el territorio 

• Etc. 

A grandes rasgos, la implantación de un modelo de evaluación con perspectiva de 
género para el conjunto del PAG, debe ser abordado, dado el carácter transversal de 
la Estrategia de Género, en diferentes fases:  
 
- FASE I. Integración del análisis de género. Debe contemplar al menos los siguientes 
pasos:  

- Definir cómo y quién realizará la evaluación 
- Identificar las problemáticas de género 
- Determinar las preguntas clave de la evaluación 
- Establecer los indicadores a nivel de Estrategia y PAG 
 

- FASE II. Recolección de Información utilizando Indicadores de Género y de 
Programas de Desarrollo Rural 
 
- FASE III. Aplicación de los resultados de la evaluación 
 
Por otra parte, se cuenta para este desarrollo metodológico de la evaluación con el 
conjunto de indicadores que de manera obligatoria serán utilizados para el 
seguimiento y evaluación del PAG por parte de la Dirección General de Desarrollo 
Sostenible del Medio Rural. Los mencionados indicadores son de tres tipos:  
 

- Ejecución, para medir el nivel de realización y/o aplicación del PAG 
- Resultado, para medir los avances y eficiencia del PAG, así como los 

resultados derivados de la puesta en marcha de las intervenciones 
- Impacto, para valorar la repercusión del PAG en su conjunto  

 
 
 



�

Página 86 de 101�

�

PLAN DE ACTUACIÓN GLOBAL DEL GDR DEL 
GUADAJOZ Y CAMPIÑA ESTE DE CÓRDOBA.           ANEXO IV A. ESTRATEGIA DE GÉNERO                                                         

�

�

������
	�	���������������	��

 

La previsión financiera para la Estrategia de Género se fija en un 28,5% del total del 

Plan de Actuación Global, que para satisfacer la necesidades detectadas en la 

Estrategia Rural del Guadajoz y que se pueden encuadrar dentro del FEADER, 

asciende a 8.900.000 € 

 

La distribución del peso de los subprogramas y de los ámbitos de intervención en el 

cuadro financiero responde al peso que los mismos tienen en nuestra Estrategia 

Comarcal, en la que el Subprograma de Apoyo a la Diversificación de la Economía 

Rural supone un 53% del total; el Subprograma de Conservación y Modernización de 

las Zonas Rurales un 24,36%; la Mejora de la Competitividad y del Sector Agrario, 

Forestal y Agroindustrial el 15%; la Mejora de la Empleabilidad y la Vertebración Social 

un 4,64%; la Conservación de la Naturaleza y el Paisaje en las Explotaciones Rurales 

un 2% y el Programa de Desarrollo e Impulso de la Estrategia de Desarrollo Rural un 

1%. 

 



PROGRAMAS SUBPROGRAMAS LÍNEAS DE INTERVENCIÓN CÓDIGO
PRESUPUESTO ESTIMADO 

POR GRUPO DE 
INTERVENCIONES

PORCENTAJE 
SOLICITADO POR 

GRUPO DE 
INTERVENCIONES

PRESUPUESTO 
SOLICITADO POR 

BLOQUE

PORCENTAJE 
SOLICITADO POR 

BLOQUE

Elaboración de estudios y planes de 
actuación relacionados con el desarrollo 
del territorio

B341.1 83.660,00 € 1,20%

Dinamización y promoción de la 
Estrategia de Desarrollo Rural

B341.2 0,00 € 0,00%

Capacitación y 
consolidación de los 

Grupos de Desarrollo 
Rural

Capacitación y cualificación del equipo 
técnico del GDR

B341.3 5.340,00 € 0,08%

Formación y capacitación de 
empresarios y trabajadores

B111.1 40.050,00 € 0,57%

B121.1 53.400,00 € 0,76%

B122.1 26.700,00 € 0,38%

B123.1 333.750,00 € 4,77%

Fomento de la cooperación para el 
desarrollo del sector agrario, forestal y 
agroindustrial

B124.1 267.000,00 € 3,81%

Mejora de las infraestructuras y 
equipamientos para el desarrollo del 
sector agrario, forestal y agroindustrial

B125.1 200.250,00 € 2,86%

Promoción de productos, recursos y 
servicios relacionados con el sector 
agrario, forestal y agroindustrial

B111.2 413.850,00 € 5,91%

Formación y capacitación de 
empresarios y trabajadores

B331.1 188.680,00 € 2,70%

B311.1 94.340,00 € 1,35%

B313.1 943.400,00 € 13,48%

B321.1 471.700,00 € 6,74%

B312.1 1.415.100,00 € 20,22%

B313.2 235.850,00 € 3,37%

B321.2 566.040,00 € 8,09%

B313.3 0,00 € 0,00%

B321.3 235.850,00 € 3,37%

B313.4 471.700,00 € 6,74%

B321.4 94.340,00 € 1,35%

B331.2 154.860,00 € 2,21%

B321.5 103.240,00 € 1,47%

Fomento de la integración social, la 
igualdad de oportunidades y la 
participación ciudadana

B321.6 154.860,00 € 2,21%

B321.7 877.540,00 € 12,54%

B322.1 258.100,00 € 3,69%

Conservación y protección del patrimonio 
rural

B323.1 1.032.400,00 € 14,75%

B216.1 178.000,00 € 2,54%

B227.1 0,00 € 0,00%

TOTAL: TOTAL: TOTAL: TOTAL:

8.900.000,00 € 127,14% 8.900.000,00 € 127,14%
IMPORTE PLAN 

GÉNERO:
PORCENTAJE PLAN 

GÉNERO:

2.536.500,00 € 28,50%

IMPORTE PLAN 
JUVENTUD:

PORCENTAJE PLAN 
JUVENTUD:

1.299.400,00 € 14,60%

P
LA

N
 D

E
 A

C
TU

A
C

IÓ
N

 G
LO

B
A

L

GRUPOS DE INTERVENCIONES

Desarrollo e 
Impulso de la 
Estrategia de 

Desarrollo Rural

Diseño, promoción e 
impulso de Estrategias y 

Planes de Desarrollo

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, PLANES Y EVALUACIONES

AUMENTO DEL VALOR ECONÓMICO DE LOS BOSQUES

AUMENTO DEL VALOR AÑADIDO DE PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS, GANADEROS Y FORESTALES (AYUDAS A 
AGROINDUSTRIAS)

COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO DE NUEVOS 
PRODUCTOS, PROCESOS Y TECNOLOGÍAS

CREACIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS PARA 
LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR AGRÍCOLA, GANADERO, 
FORESTAL Y AGROINDUSTRIAL

Mejora de la competitividad y 
adaptabilidad de las empresas no 
agrarias

DIVERSIFICACIÓN HACIA ACTIVIDADES NO AGRARIAS NI 
FORESTALES

APOYO A EMPRESAS DEL SECTOR TURÍSTICO

APOYO A EMPRESAS QUE PRESTEN SERVICIOS A LA 
ECONOMÍA Y/O LA POBLACIÓN RURAL

AYUDAS A MICROEMPRESAS

Fomento del asociacionismo y la 
cooperación para el desarrollo 
económico

APOYO A LAS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y 
PROFESIONALES TURÍSTICAS

1,27%
DINAMIZACIÓN DE AGENTES Y PROMOCIÓN DE LA 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO RURAL

ADQUISICIÓN DE CAPACIDADES POR PARTE DEL EQUIPO 
TÉCNICO DEL GDR

Dinamización 
Económica de las 

Zonas Rurales

Mejora de la 
competitividad del sector 

agrario, forestal y 
agroindustrial

FORMACIÓN DE PROFESIONALES DEL SECTOR AGRÍCOLA, 
GANADERO, FORESTAL Y AGROINDUSTRIAL

1.335.000,00 € 19,07%

Mejora de la competitividad y 
adaptabilidad de explotaciones y 
agroindustrias

MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y 
GANADERAS

89.000,00 €

PROMOCIÓN E INFORMACIÓN RELATIVA A PRODUCTOS, 
SERVICIOS Y RECURSOS RELACIONADOS CON EL SECTOR 
AGRÍCOLA, GANADERO, FORESTAL Y AGROINDUSTRIAL

Apoyo a la 
diversificación de la 

economía rural

FORMACIÓN DE PROFESIONALES RELACIONADOS CON LA 
DIVERSIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA RURAL

4.717.000,00 € 67,39%
APOYO A LAS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y 
PROFESIONALES NO AGRARIAS

Mejora de los servicios básicos, 
infraestructuras y equipamientos para la 
economía rural

DOTACIÓN Y MEJORA DE SERVICIOS, 
INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y HERRAMIENTAS 
DE APOYO AL TURISMO RURAL

DOTACIÓN Y MEJORA DE SERVICIOS, 
INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y HERRAMIENTAS 
DE APOYO AL DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE

Diseño y promoción de productos, 
servicios y recursos del territorio

DISEÑO Y PROMOCIÓN DE PAQUETES Y SERVICIOS 
TURÍSTICOS

PROMOCIÓN E INFORMACIÓN RELATIVA A PRODUCTOS, 
RECURSOS Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO

Mejora de la 
empleabilidad y la 
vertebración social

Mejora de la empleabilidad y la inserción 
laboral de la población

FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO PARA LA CAPACITACIÓN 
Y LA INSERCIÓN LABORAL

Conservación de la 
naturaleza y el paisaje 
en las explotaciones 

rurales

Conservación de la naturaleza y el 
paisaje en las explotaciones rurales

CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y EL PAISAJE EN 
EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS

PLAN DE JUVENTUD

2.581.000,00 € 36,87%

MEJORA DE LOS SERVICIOS QUE FACILITEN EL ACCESO AL 
EMPLEO

INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y SENSIBILIZACIÓN PARA 
EL FOMENTO DE LA INTEGRACIÓN Y LA VERTEBRACIÓN 
SOCIAL DE LA POBLACIÓN RURAL

Conservación y 
modernización de las 

zonas rurales

Dotación y mejora de servicios, 
infraestructuras y equipamientos en los 
municipios

DOTACIÓN Y MEJORA DE SERVICIOS, 
INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y HERRAMIENTAS 
PARA LA CALIDAD DE VIDA

MODERNIZACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LOS MUNICIPIOS 
RURALES Y SU ENTORNO

CONCIENCIACIÓN, CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL 
PATRIMONIO RURAL

178.000,00 € 2,54%
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y EL PAISAJE EN 
ZONAS FORESTALES

PLAN DE GÉNERO

Mejora de la 
Calidad de Vida en 
las Zonas Rurales
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A continuación se recoge la planificación temporal de las actuaciones propuestas, incluidas las correspondientes a  la línea transversal de 
género, encuadradas en los correspondientes ámbitos de intervención del FEADER. No obstante, no se presentan solo las correspondientes a 
género sino a todo ya que por el carácter transversal no tendría sentido excluir de  la planificación acciones que pueden ser promovidas por 
mujeres o que pueden tener incidencia en género. 
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