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Introducción- Situación de las mujeres en el medio rural

Situación demográfica

Envejecimiento y sobre 

envejecimiento de la 

población 

FEMINIZACIÓN DEL EXODO 

RURAL - URBANO

Masculinización de la 

población de 0 a 65 años 

y feminización de la 

población mayor de 65 

años

El 39,3% (20 ‟ 65 años) 

que residen en el Medio 

Rural están solteros.

El 25,3% de la población 

del Medio Rural es mayor 

de 65 años

La masculinización de la 

población rural de 20 a 

65 años es de 113,4%.

¿Relevo 

generacional?

mortalidad

natalidad / fecundidad

esperanza de vida



Introducción- Situación de las mujeres en el medio rural

Situación Sociodemográfica
El 9,1% de la población entrevistada

convive con alguna persona en

situación de dependencia

El 64,4% se encargan del cuidado de

estas personas, con una brecha de

género de 40,4 puntos de mayor

presencia femenina

CONTINUIDAD DE PATRONES 

SEXISTAS EN LAS 

RELACIONES DE CUIDADO 

NIVEL EDUCATIVO

Feminización de la sobre cualificación 

nivel  educativo inter generacionalmente

El 21,7% de la población entrevistada 

procede del medio urbano

MUNICIPIO DE PROCEDENCIA



Introducción-Situación de las mujeres en el medio rural

Situación laboral de las mujeres en el medio  rural

La tasa de actividad 

laboral es del 73%

La tasa de empleo es 

del 61,9%

La tasa de inactividad 

laboral es del 25,5%

El 13,6% realiza trabajo 

doméstico no remunerado 

como actividad principal 

84,4% 61,3%

15,1% 38,4%

72,3% 49,0%

0,5% 29,9%

Servicios
66,2%

Agricultura 
15,5%

Industria
16,2%

Construcción 
2,1%

OCUPACIÓN SECTORIAL DE LAS MUJERES RURALES 



Introducción- Situación de las mujeres en el medio rural

Situación laboral de las mujeres en el medio  rural: Grado de ruralidad

Al aumentar el grado de ruralidad:

Tasa de Inactividad laboral de las mujeres

Brecha de Género en el trabajo doméstico no 

remunerado como actividad principal

Feminización de la parcialidad de la jornada 

laboral

Tasa de empleo de las mujeres

Empresariado femenino

Masculinización del sector agrario y

Feminización del sector servicios

El grado de ruralidad 

acentúa la 

discriminación laboral 

de las mujeres



Introducción- Situación de las mujeres en el medio rural

Situación laboral de las mujeres en el medio  rural: Edad
Al aumentar la edad:

Tasa de Ocupación, sobre todo en las mujeres, 

esto hace que         la brecha laboral de género

Contratación indefinida y        el trabajo por 

cuenta propia o autónomo

Segregación vertical

Tasa de Asalarización y         Tasa de 

Emprendimiento

Commuting

Peso del sector servicios, aunque continúa 

siendo mayoritario y        el peso de la 

agricultura

Evolución histórica de la 

reciente incorporación 

de las mujeres al 

mercado laboral.

Las diferencias de 

género aumentan en el 

grupo de mayor edad 

(50 a 65años).



Situación laboral de las mujeres en el medio  rural. Brecha de género en el 
tipo de servicio laboral

Introducción - Situación de las mujeres en el medio rural



Introducción - Situación de las mujeres en el medio rural

Influencia de los Estereotipos

SISTEMA SEXO-GÉNERO

DIVISIÓN SEXUAL DEL 

TRABAJO

Las diferencias biológicas entre 

varones y mujeres se 

convierten en desigualdades



¿Qué hace el MARM para mejorar esta situación?

• Ha tomado conciencia del importante papel que desempeñan las

mujeres rurales y ha puesto en marcha diversas líneas de actuación

relacionadas con la igualdad de género en el medio rural en colaboración con

otros departamentos ministeriales y Administraciones Públicas.

• Realiza una labor continua de estudio y seguimiento, de cara a valorar

las iniciativas dirigidas a conseguir la plena equidad entre mujeres y hombres

que viven en el medio rural.

El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y en concreto la

DG de Desarrollo Sostenible del Medio Rural:



Principales actuaciones

1. Relaciones con los agentes sociales y administraciones

implicadas en temas de Igualdad

2. Integración del Principio de Igualdad en la Ley 45/2007 para el

desarrollo Sostenible del Medio Rural

3. Plan para favorecer la Igualdad de Género en el Desarrollo

Sostenible del Medio rural

4. Titularidad compartida de las explotaciones agrarias

5. Igualdad en presupuestos: subvenciones y ayudas directas o

con discriminación positiva hacia las mujeres en el medio rural.

Especial referencia a Red Rural Nacional

6. Otros trabajos: estudios, estadísticas y diagnósticos



1. Relaciones con los agentes sociales y 

administraciones 

Mesa de Mujeres del Medio Rural:

Espacio de encuentro y propuestas.

Representados el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, el Ministerio de

Sanidad, Política Social e Igualdad, las asociaciones de mujeres rurales de ámbito nacional

más representativas, y las redes de desarrollo rural.

Elemento esencial para la elaboración de planes y estrategias de acción para el desarrollo

rural y la igualdad de género.

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad:

Contacto permanente

Protocolo de Actuación entre ambos Ministerios: desarrollo de políticas de igualdad, marco

de cooperación y colaboración, impulso de políticas de igualdad de oportunidades entre

hombres y mujeres en el medio rural.



2. Ley 45/2007, para el desarrollo sostenible del 

medio rural

OBJETIVO:

Mantenimiento de la población rural y mejora de su
situación económica y calidad de vida, poniendo especial
énfasis en:

Modelo de desarrollo rural
integrado, endógeno y
sostenible

• Diversificación económica;

• Conservación del medio ambiente y del patrimonio
cultural.

• Acceso a los servicios e infraestructuras básicas;

• Incorporación de la juventud al mercado laboral;

• Fomento de la igualdad de género y la participación
de las mujeres en todos los ámbitos de la vida del
medio rural.

NUEVOS YACIMIENTOS 
DE EMPLEO



2. Ley 45/2007, para el desarrollo sostenible del 

medio rural

Establece el marco normativo de la política nacional de desarrollo rural,

destacando entre sus objetivos el mantenimiento de la población rural mediante la

mejora de su situación socioeconómica y el acceso a unos servicios públicos de

calidad, a través de acciones y medidas multisectoriales.

Concede una atención preferente a mujeres y jóvenes, de quienes depende en

gran medida el futuro del medio rural.

En su artículo 8 establece que todas las medidas deberán respetar el principio de

igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y varones, contemplando la

posibilidad de establecer medidas de acción positiva a favor de las mujeres rurales.



3. Plan para favorecer la Igualdad de Género en el 

Desarrollo Sostenible del Medio Rural 

Señala las actuaciones durante el periodo 2011 ‟ 2014.

Aborda la discriminación que sufren las mujeres en todas las sociedades y culturas, que se

ve acentuada en el medio rural por la débil situación demográfica y socioeconómica.

Objetivos:

„ Promover el cumplimiento, desarrollo e implementación de la Ley 45/2007,para el desarrollo

sostenible del medio rural.

„ Impulsar y fortalecer la transversalidad del enfoque de género en la Política de desarrollo

sostenible del medio rural.

„ Sensibilizar a la población en general y al personal técnico y político relacionado con la

materia sobre la importancia de la igualdad de género para el logro de la sostenibilidad social

y el futuro del medio rural.

„ Dar cumplimiento a los acuerdos internacionales en materia de igualdad de género y

desarrollo rural sostenible.



4. Titularidad compartida

 Las mujeres rurales que trabajan en las explotaciones agrarias no gozan de 

los mismos derechos que los hombres

 Principal causa: acceso desigual a la titularidad de la explotación; más del 

70% de las personas titulares de explotaciones agrarias son hombres.

 Muchas mujeres trabajan en esas explotaciones, estando consideradas 

como ayuda familiar.

 Actualmente, las mujeres del mundo rural NO poseen un reconocimiento 

jurídico del trabajo que realizan, por lo que NO pueden gestionar 

administrativamente las explotaciones agrarias cuya titularidad es sólo de 

sus cónyuges ni consolidan ningún derecho por estar trabajando de manera 

invisible 



4. Titularidad compartida

 Medidas previas para el fomento de la cotitularidad

 Real Decreto 297/2009, de 6 de marzo, sobre titularidad compartida en las explotaciones

agrarias

 Orden ARM/2763/2009, de 5 de octubre, por la que se regula el registro de titularidad

compartida de las explotaciones agrarias.



4. Titularidad compartida

 Garantía de representación del trabajo de las mujeres en las explotaciones agrarias. 

 Factor de cambio en las estructuras agrarias      Freno a la desfamiliarización

 Vehículo para alcanzar la plena igualdad entre mujeres y hombres en las explotaciones 

agrarias

 Promoción del arraigo de las mujeres rurales

Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre la titularidad compartida de las 

explotaciones agrarias



5. Igualdad en los presupuestos 2011 

ACTUACIÓN CUANTÍA

Promoción de las Mujeres Rurales. 500.000€

Premios a la excelencia en la innovación 300.000€

Ayudas a formación profesional agraria en cursos y 
estancias

5.938..000€

Fomento innovación tecnológica 1.000.000€

Proyectos de Cooperación asociados a la Red Rural 11.000.000€

Proyectos Piloto asociados a la Red Rural 15.000.000€

SAECA: costes avales de cotitulares 20.000€

TOTAL 27.820.000€

Dirección General de Sostenible del medio rural



 Subvenciones a proyectos de cooperación interterritorial y transnacional, en el

marco de la Red Rural Nacional: 1.380.000€ (plazo ejecución 2010-2013)

 Ayudas a programas plurirregionales de formación dirigidos a los profesionales del

medio rural: 1.844.000€ (ejecución 2010)

5. Líneas de subvenciones con acción positiva para 

mujeres 2010 de la DGDSMR

 Subvenciones para los proyectos piloto en el marco de la Red Rural Nacional:

1.457.591€ (plazo ejecución 2010-2013)

En los criterios de valoración se prevé mayor puntuación para aquellos proyectos que

tengan una especial incidencia sobre colectivos de mujeres, jóvenes y otros grupos de

especial consideración. En el año 2010 se concedieron los siguientes importes para

proyectos ejecutados por organizaciones de mujeres rurales o para proyectos cuya

finalidad son las mujeres rurales:

 Subvenciones para experiencias innovadoras con CCAA, en el marco de la Red

Rural Nacional: 1.019.415€ (plazo ejecución 2010-2011)

 Ayudas a la innovación tecnológica en el medio rural: 93.000€ (ejecución 2010)



PROYECTO PILOTO EN EL MARCO DE LA RED RURAL NACIONAL 

(convocatoria 2011). RED EUROPEA DE MUJERES EMPRESARIAS DEL 

MEDIO RURAL

Resumen: Impulsar la creación de una red de empresarias de PYMES y directivas de empresas del ámbito

rural a nivel nacional y europeo, con un enfoque integrado que permita construir un entorno empresarial

femenino favorable en las regiones implicadas.

Ámbito geográfico: Andalucía ( Jaén), Castilla y León (Soria y Zamora), Canarias (Isla de Lanzarote)

Objetivos:

Favorecer la cooperación entre territorios y el intercambio de experiencias implicando al mundo empresarial femenino de

los municipios de las CCAA y de los países europeos participantes.

Facilitar el acceso a la formación empresarial de las mujeres empresarias y directivas del medio rural.

Fomentar a través de las TICs la iniciativas empresariales de las mujeres rurales, y del teletrabajo en el mundo rural.

Mejorar la empleabilidad, la participación social y el empoderamiento de las iniciativas empresariales de las mujeres del

medio rural.

Impulsar las relaciones empresariales más allá del entorno local y comarcal.

Presupuesto anualidad (3 anualidades): 592.172 €

Actividades:

1. Impulso de la Sociedad de la Información entre el Empresariado rural femenino y emprendedoras

2. Desarrollo Profesional y Personal de las Empresas de Entornos Rurales

3. Cooperación, interterritorialidad y transnacionalidad de empresas de mujeres en entornos rurales



PROYECTO PILOTO EN EL MARCO DE LA RED RURAL NACIONAL 

(convocatoria 2009). “FUNDACIÓN ETNODIVERSIDAD”

Resumen: Creación de centros de grabación de datos en poblaciones del medio rural que den trabajo a los

colectivos con mayor dificultad de inserción laboral a través de una actividad económica viable.

La singularidad del proyecto consiste en el uso de las nuevas tecnologías para la creación de una actividad

económica susceptible de ser realizada en el medio rural como es la grabación de datos. La flexibilidad y

la forma de trabajar permiten que esta actividad encaje perfectamente con la economía rural.

Ámbito geográfico: Diversas localidades de Huesca y Lleida

Objetivos:

Estabilizar las estructuras y el funcionamiento de los centros de trabajo.

 Colaborar con las entidades locales en la utilización y gestión de espacios públicos en desuso.

Desarrollo de herramientas informáticas para la gestión de los posibles trabajos.

Capacitar a los colectivos del medio rural objeto de este proyecto (mujeres, jóvenes y discapacitados), para el desarrollo

de los trabajos mediante nuevas tecnologías.

Creación de nuevos centros y ampliación de la infraestructura y el equipo.

Búsqueda de actividades complementarias a la principal.

Presupuesto (4 anualidades): 715.645 €

Actividades:

1. Revisión de necesidades, implantación tecnológica y formación del personal.

2. Desarrollo de una red propia de antenas para la realización de trabajos y comunicación por medio de una intranet.

3. Adquisición de servidores y herramientas necesarias para la realización de los trabajos de grabación.

4. Realización de actividades de formación.

5. Desarrollo de estructura organizativa.



EXPERIENCIA INNOVADORA EJECUTADA POR LAS CCAA con financiación 

estatal (convocatoria 2010):

RED DE MUJERES RURALES Y URBANAS.

Resumen: creación y puesta en marcha de la Red de Mujeres Rurales y Urbanas de Andalucía y su

transferibilidad a ocho comunidades autónomas españolas como creación de un espacio común de

intercambio de intereses económicos y sociales para las mujeres como agentes de desarrollo

Objetivo Principal: Crear un espacio común donde se desarrollen actividades entre las organizaciones de

mujeres de zonas rurales y de ciudad, generando sinergias y fortaleciendo las capacidades de las mujeres

para su mejor participación en los procesos de desarrollo económico y social y alcanzar con ello la igualdad

de oportunidades entre mujeres y hombres

Presupuesto 2010: 769.215 euros.

Actividades:

1. Creación de la Red de mujeres R+U por parte de las 8 CCAA

2. Creación espacio web y ágora virtual para la Red estatal de Mujeres Rurales y Urbanas.

3. Coordinación de la Red de mujeres a nivel autonómico y estatal.

4. Empoderamiento de la Red de Mujeres que forman las redes autonómicas

5. Feria de emprendedoras rurales, mujeres productoras y consumidoras

6. Buenas prácticas y gobernanza relacionadas con las mujeres



Subvención dirigida a asociaciones, fundaciones, federaciones y otras agrupaciones

de mujeres del medio rural, de ámbito estatal.

Presupuesto 2011: 500.000euros.

Actividades subvencionables:

Asesoramiento para la creación de empresas

Búsqueda de canales de comercialización de productos

Utilización de nuevas tecnologías y la diversificación de actividades

Realización de estudios con enfoque de género

Asistencia a foros de intercambio de conocimientos o actividades similares, tanto de

ámbito nacional como internacional que traten específicamente la situación de la mujer en el

medio rural.

Subvención de promoción de mujeres rurales



Proyectos de Promoción de las mujeres rurales 2010

Empresa de mujeres por la gestión de residuos informáticos (Sevilla)

 Entidad: Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural ‟ AMFAR

Resumen y Objetivos: El proyecto ha pretendido diseñar y experimentar nuevas formas de intervención

para la inserción laboral de las mujeres en sectores con proyección de futuro, aportándole la formación

específica para el desarrollo de la actividad, concretamente, se trataría de la gestión de residuos

informáticos.

Actividades:

1. Orientación y asesoramiento: Se ha captado a 15 beneficiarias a través a través de diferentes

plataformas.

2. Se han desarrollado acciones formativas especializadas en el servicio demandado de gestión de

residuos informáticos. Asimismo se ha impartido formación sobre gestión de empresas, nuevas

tecnologías, medioambiente e igualdad de oportunidades.

3. Se ha realizado un estudio socio-económico de la localidad y otro del sector de gestión de residuos

informáticos.

4. Se ha facilitado asesoramiento técnico a las mujeres beneficiarias para que sus iniciativas sean

consolidadas.



Proyectos de Promoción de las mujeres rurales 2010

@RTEMUR” Portal comercial de las mujeres rurales emprendedoras

(ámbito nacional)

 Entidad: Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales - FADEMUR

Resumen y Objetivos: A través de un portal virtual, se pretende la difusión del uso de las nuevas

tecnologías de la información y la comunicación como nuevo canal de comercialización y distribución de

productos elaborados por mujeres artesanas y empresas del medio rural

Actividades 2010:

„ Continuación de la puesta en marcha del portal comercial.

„ Difusión del programa @RTEMUR.

„ Realización de 11 jornadas de difusión en 11 CCAA. y 1 a nivel estatal.

„ Difusión dípticos y material promocional. Medio de comunicación.

„ Presentación de Portal a distintas entidades (Ayuntamientos, cooperativas y empresas de mujeres del

medio rural)

„ Evaluación del programa

„ Publicación de la Guía de emprendedoras.



Proyectos de Promoción de las mujeres rurales 2010

Didáctica y Turismo de una explotación agraria como modelo de

diversificación (Huesca, Lugo, La Coruña, Jaén, Lérida, Asturias, Murcia y Huelva)

 Entidad: Confederación de mujeres del mundo rural - CERES

Resumen y Objetivos: Aumentar los ingresos económicos de las explotaciones agrarias a la par que se

fomenta una mejora de la imagen del medio rural hacia los habitantes del medio urbano y la posibilidad de

crear puestos de trabajo.

Actividades 2010:

„ visitas a explotaciones agrarias

„ Intercambio de conocimientos y experiencias con la idea de mejorar la economía de las explotaciones

donde participen mujeres y fomentar la incorporación de más mujeres a nuevos puestos de trabajo.

„ Se han realizado un total de 10 jornadas, en 6 comunidades autónomas



 OBJETIVO A PREMIAR:

„ Proyectos innovadores y originales, que respondan a:

- La gestión sostenible de los recursos rurales

- La búsqueda de nuevos yacimientos de empleo

- Las necesidades de las mujeres en el medio rural

 CONCURSANTES:

„ Personas físicas o jurídicas privadas que, en razón de lo dispuesto en sus estatutos o normas por

las que se rijan, tengan:

- Una actividad, preferentemente en el medio rural

- Un domicilio social en el medio rural

 PREMIO:

„ Dotación en metálico de 25.000 euros

„ Adhesión formal a la red de excelencia e innovación de iniciativas para mujeres en el medio rural en

el marco de la Red Rural Nacional.

Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales



Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres 

Rurales

 Criterios de Valoración:

carácter sostenible económico, ecológico y sociocultural

originalidad e innovación del contenido del proyecto

contribución a la empleabilidad de los grupos poblacionales en riesgo de exclusión social

contribución a la mejora de la calidad de vida de la población rural y a la mayor equidad

carácter participativo y multilateral del proyecto, gobernanza de las mujeres

viabilidad de su transferencia y contribución al desarrollo sostenible del medio rural

presencia de mujeres en el órgano de toma de decisiones (si son personas jurídicas)

apoyo de personas o instituciones que respaldan la candidatura

 Entidades beneficiarias:

Personas físicas o jurídicas españolas privadas que desempeñen su actividad preferentemente en el medio

rural y cuyo domicilio social se encuentre en el medio rural.



PROYECTOS PREMIADOS EN 2010 POR ÁMBITO DE ACTUACIÓN:

Premiadas 2010

49%

23%

12%

9%
5% 1% 1%

Producción ecológica Servicios a la población Turismo rural

Educación ambiental  Sensibilización y formación Participación/ Inserción

Fomento o uso de las TIC



PROYECTOS PREMIADOS EN 2011 POR ÁMBITO DE ACTUACIÓN:

Premiadas 2011



Premiadas 2010

RED DE CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL “MEJORANA” (Cádiz)

Entidad: Federación de Asociaciones de Mujeres “El Despertar” del Área Rural del Campo de Gibraltar

Resumen: Proyecto dedicado a la inseminación artificial porcina y que ofrece trabajo a distintos agentes

sociales del medio rural en sus Centros de Inseminación Artificial.

Uno de estos Centros de Inseminación es el primer centro multi-genético de España, que fue el primer

centro del estado que se registró y homologó para producir y comercializar semen porcino tanto a nivel

nacional como internacional.

Objetivo Principal: Mejora de las guarderías existentes en las zonas rurales del Campo de Gibraltar, como

una forma de apoyo a la integración laboral y social de las mujeres de esta comarca

Actividades: Construcción de guardería piloto “Acuarela”, compra de material didáctico, reforma de

instalaciones, contratación de personal y programas, proyecto de reciclaje y diversas actividades de

fomento de prácticas ecológicas.



Entidad: “Algaba de Ronda”

Resumen: iniciativa social, cultural y económica, que abarca tres disciplinas: agro-ecología, educación

ambiental, y arqueología experimental

Objetivo Principal: Ofertar un lugar para la difusión y sensibilización de la riqueza patrimonial del mundo

rural

Objetivos específicos: „ Promover un acercamiento vivencial a la prehistoria a partir

de la recreación de un poblado prehistórico y de talleres de

arqueología experimental.

„ Facilitar un equipamiento cultural y de ocio

„ Trabajar como centro dinamizador para la creación de una

red de cooperación empresarial bajo los valores de la

economía social y ecológica

Algaba de Ronda: Una apuesta por la excelencia del mundo rural en la

socialización del conocimiento, liderada por mujeres.

„ Crear un observatorio de la realidad cultural y del

patrimonio natural e histórico de la Serranía de Ronda,

para su investigación y conservación.

Actividades: Creación de una gama de productos

y servicios agroecológicos, educativos, científicos

y de ocio definidos a partir de los recursos de la

finca de monte mediterráneo Algaba Exposición

permanente de pinturas y esculturas ; cursos de

arte y naturaleza

Premiadas 2010



El Acebarillo S.L.: Aprovechamientos sostenibles en Acebal de Garagüeta

(Soria)

Entidad: El Acebarillo S.L.

Resumen: uso del acebo procedente de las podas, tanto como producto en bruto, como materia para

elaborar distintos adornos florales. También efectúan rutas guiadas de senderismo, talleres y actividades

de educación ambiental sobre el acebo

Objetivo Principal: Trabajar en torno a la conservación de la Reserva Natural del Acebal de Garagüeta,

poniendo en valor los recursos naturales que presenta, mediante la gestión sostenible de los mismos.

Objetivos Específicos:

„ Mejorar la capacidad de inserción laboral de los jóvenes y

mujeres desempleados/as de la zona en torno a los usos

sostenibles del acebal.

„Realizar servicios de medioambiente mediante el

desarrollo de actividades relativas a la protección y

conservación del acebal

Actividades: Elaboración de productos artesanales con Acebo de Garagüeta, Rutas guiadas de senderismo

interpretativo, Talleres y actividades de educación ambiental, Gestión del aula de interpretación: “La Casa

del Acebo”.

Premiadas 2010



DIVERSIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LAS MARISCADORAS (A Coruña)

Entidad: Agrupación de mariscadoras do Esteiro do Río Anllóns

Resumen: Proyecto de comercialización del producto extraído como una actividad propia de la

agrupación, y realización de una integración vertical y hacia delante en la cadena de

comercialización de su producto a través de la venta minorista y a hostelería

Objetivo Principal: Visibilizar, dignificar y aumentar el valor añadido del producto y del esfuerzo

colectivo de las mujeres que trabajan en la explotación marisquera

Actividades: Aprovechamiento marisquero a pie y mediante selección manual, elaboración de planes de

explotación marisquera, tareas de vigilancia para preservar los recursos, creación de un taller de cestería

utilizando material reciclado, creación de un centro de degustación.

Premiadas 2011



„ DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: “Diversificación de las actividades de las mariscadoras del Anllóns”

„ ENTIDAD: Agrupación de Mariscadoras do Esteiro do Río Anllóns

„ BREVE DESCRIPCIÓN: El proyecto pretende integrar la comercialización del producto como una actividad

propia de la agrupación, y realizar una integración vertical hacia adelante en la cadena de

comercialización de su producto, a través de la venta minorista, la venta a hostelería y un centro de

degustación.

„ DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: “Obrador Xisqueta - Proyecto Grípia”

„ ENTIDAD: Montanyanes. Estrategias Creativas para la Dinamización Rural, S.L.

„ BREVE DESCRIPCIÓN: Son dos proyectos: el Proyecto Grípia abarca 5 líneas de trabajo: la escuela de

pastores; el banco de fincas agrarias; el asesoramiento técnico a las granjas; la sensibilización de

jóvenes; y la comercialización de productos del sector primario; mientras que, el proyecto Obrador

Xisqueta trabaja dos líneas paralelas: la vinculación de la lana con la artesanía; y el uso de la lana en la

arquitectura sostenible.

Premiadas 2011



„ DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: “Centro de Innovación Educativa Huerto Alegre: educación y cultura

ambiental en el medio rural”

„ ENTIDAD: Huerto Alegre, Sociedad Cooperativa Andaluza

„ BREVE DESCRIPCIÓN: La gran aventura humana, laboral, social y ambiental que es el C.I.E. Huerto Alegre nace

con la puesta en marcha de la granja escuela Huerto Alegre, mediante la reconstrucción de un cortijo del

siglo XVII. Más tarde el centro amplió su actividad didáctica desde lo rural y natural a lo urbano y cultural,

y desde siempre han intentado poner en práctica sus principios de sostenibilidad y equidad. Su voluntad y

compromiso como centro es intervenir globalmente a través de la educación como una herramienta

transformadora de cambio.

„ DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: “Hifas da Terra”

„ ENTIDAD: Catalina Fernández de Ana Portela

„ BREVE DESCRIPCIÓN: Hifas da Terra es una empresa sostenible de biotecnología aplicada a la micología, que

logra trasladar los avances científicos del campo micológico al sector social en forma de productos

innovadores: setas comestibles cultivadas sobre sustratos ecológicos; complementos alimenticios

ecológicos a partir de extractos puros de hongos (dos líneas de productos para su distribución nacional

e internacional); productos de cultivo micológico para el hogar; el mayor vivero de planta micorrizada a

nivel europeo; y la formación y asesoría micológica y forestal.

Premiadas 2011



6. Otros trabajos: Estudios, estadísticas y diagnósticos

“Condiciones de vida y posición social de las mujeres en el medio rural” 2009

Talleres con representantes de distintos organismos -Direcciones Generales de Desarrollo Rural de las

comunidades autónomas, asociaciones de mujeres rurales, organismos de Igualdad de las comunidades

autónomas y Grupos de Acción Local-.Se abordó la problemática de las mujeres rurales y la igualdad de

género, así como las repercusiones de sostenibilidad y desarrollo de las áreas rurales, sirviendo como un

foro de intercambio de puntos de vista y presentación de actuaciones para el futuro.

“Manual de buenas prácticas en desarrollo rural e igualdad” 2009

Publicación fruto del proceso participativo y una revisión exhaustiva de las diferentes bases de datos

de los proyectos LEADER+, PRODER 2 e EQUAL, en la que se recopilaron 25 proyectos, considerados buenas

prácticas desde el punto de vista del desarrollo sostenible y la igualdad de género.

“Seguimiento de la realidad de género en el medio rural de Europa” 2010

Seguimiento de la realidad de género en el medio rural de Europa principalmente a través del estudio de

los datos estadísticos facilitados por la oficina europea de estadística EUROSTAT.



“Diagnóstico de la Igualdad de Género en el medio rural” 2010

¿Qué es?

Estudio-diagnóstico sobre la igualdad de género en el medio rural, donde se analizan las relaciones de género y se

identifican las principales diferencias en las condiciones de vida de mujeres y varones del medio rural. Población objeto de

estudio: varones y mujeres del medio rural, con edades comprendidas entre los 20 y los 65 años.

¿Cómo se ha hecho?

Tras una primera fase documental y de contextualización de la situación de mujeres y varones en el medio rural, se

realizaron más de 4.500 encuestas telefónicas a la población rural, lo que supuso la recopilación de cuantiosa información

sobre su situación socioeconómica y sobre otras variables de carácter subjetivo.

Ámbitos del Diagnóstico:

- Situación sociodemográfica

- Mercado laboral

- Usos de tiempo

- Percepción de la calidad de vida

- Actitudes y estereotipos sexistas
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6. Otros trabajos: Estudios, estadísticas y diagnósticos

Estudio del impacto de la titularidad compartida en las explotaciones agrarias. 2011

A raíz de la necesidad de elaborar la L35/2011, surgió la necesidad de valorar el impacto que esta ley

podría tener en la sociedad. Para ello se encomendó a un grupo de profesores de distintas universidades

que elaboraran un estudio para determinar el alcance de la citada ley.

Grupo de trabajo sobre transversalidad de género. Red Rural Nacional. 2011-2013

A petición del Comité de Seguimiento de RRN, se ha creado este GT con dos objetivos:

- Detectar buenas prácticas en materia de conciliación en empresas del MR

- Realizar un seguimiento de las medidas incluidas en los PDR que contemplan a las mujeres

Diagnóstico sobre la generación de empleo para mujeres en el medio rural. 2011-2012

Se ha diseñado ya el cuestionario, que serán lanzado a finales de 2011, con el fin de poder trabajar los

resultados a principios de 2012 y obtener conclusiones a mediados de 2012.



Muchas gracias por su atención
plopeziz@marm.es


