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1. DATOS BÁSICOS 

ÁREA TEMÁTICA 6 – IGUALDAD DE GÉNERO EN EL MEDIO RURAL 

SUBÁREA:   

CONVOCATORIA 
Convocadas agentes clave del territorio a través de correo electrónico y llamadas telefónicas. Asimismo se 
ha invitado a personas encuestadas las cuales indicaron SI  a la pregunta de ¿Te gustaría participar en 
alguna de las siguientes mesas? y clickearon  6 –Igualdad de Género en el Medio Rural 

LUGAR DE CELEBRACIÓN SEDE GDR SIERRA DE CAZORLA 

FECHA   //   HORA 13/Septiembre/2016          17:00 – 20:30 Duración 3,5 h 

2. ASISTENTES 

PERFIL ASISTENTES 

A – REPRESENTANTES  DE ENTIDADES PÚBLICAS 

1. Concejalas Área de Igualdad de los Ayuntamientos 

2. Asesora técnica y experta en género de la Diputación Provincial de Jaén 

3. Valoradora de Dependencia. Consejería de Igualdad y Políticas Sociales (ASSDA) 

4. Representantes de Centros de Información a la Mujer 

B  - REPRESENTANTES DEL SECTOR EDUCATIVO 

5. Representantes de AMPAS 

C  - REPRESENTANTES DE ENTIDADES DE PARTICIPACIÓN FEMENINA 

6. Representantes de Asociaciones de Mujeres 

7. Representantes de Federación Provincial de Asociaciones de Mujeres “Helvia” 

D  - REPRESENTANTES DE OTRAS ENTIDADES 

          8. Representantes de Asociación de personas con discapacidad física y orgánica 

             9. Representantes de Asociaciones Agrarias 

           10. Representantes de Asociación Alzheimer 

           11. Responsables del Centro Guadalinfo 

Participan en la mesa un total de 14 mujeres. 

Mesa coordinada  por el GDR: 

1. Técnica de Género y Juventud; Mariola Martínez Fernández  

2. Técnica de estrategia: Elena Gómez Linares 

(Se adjunta como ANEXO I parte de asistencia y firmas MT IGUALDAD DE GÉNERO EN EL MEDIO 
RURAL) 
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PARTICIPACIÓN POR TIPO 
DE PERFIL 

 

 A – REPRESENTANTES  DE ENTIDADES PÚBLICAS 

1. Concejalas Área de Igualdad de los Ayuntamientos 

2. Asesora técnica y experta en género de la Diputación Provincial de Jaén 

3. Valoradora de Dependencia. Ministerio de Sanidad, Políticas Sociales e 
Igualdad 

4. Representantes de Centros de Información a la Mujer 

 

2 

1 

 

1 

2 

B  - REPRESENTANTES DEL SECTOR EDUCATIVO 

5. Representantes de AMPAS 

 

2 

 C  - REPRESENTANTES DE ENTIDADES DE PARTICIPACIÓN FEMENINA 

6. Representantes de Asociaciones de Mujeres 

7. Representantes de Federación Provincial de Asociac. de Mujeres “Helvia” 
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1 

D  - REPRESENTANTES DE OTRAS ENTIDADES 

          8. Representantes de Asociación de personas con discapacidad física y orgánica 

             9. Representantes de Asociaciones Agrarias 

           10. Representantes de Asociación Alzheimer 

           11. Responsables del Centro Guadalinfo 

 

 

1 

1 

1 

1 

 
 

 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

 

 

 

 

 14 (100%) 14 

JÓVENES (<35) 
NO JÓVENES (> 
35) 

TOTAL 

5 (36%) 9 (64%) 14 

PÚBLICO PRIVADO TOTAL 

7 (50%) 7 (50%) 14 
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3. METODOLOGÍA Y DINÁMICA DE LA SESIÓN 

A. Bienvenida a las participantes. 

B. Presentación de la estrategia 2014-2020 donde se habla de los siguientes temas: 

1. Prioridades y objetivos del próximo marco comunitario 

2. Características de la metodología LEADER 

3. Elaboración de la estrategia de desarrollo local 

4. Temporalización del nuevo marco 

5. Cómo participar en la estrategia 

C. Presentación de las Asistentes a la Mesa Temática 

D. Recogida de datos de contacto de las asistentes. – ANEXO I – ASISTENTES MESA TEMÁTICA 

E. Diagnóstico previo cuantitativo y cualitativo: Documento de análisis inicial de situación (indicadores, cuestionarios, entrevistas) 

F. Diagnóstico cualitativo participativo. Análisis del PREDAFO TEMÁTICO 6. IGUALDAD DE GÉNERO EN EL MEDIO RURAL 

G. Detección y priorización de Necesidades, potencialidades y ámbitos innovadores. ANEXO II - Matriz de priorización de 
necesidades. 

H. Potencialidades (extraídas del DAFO) y aspectos INNOVADORES  

I. Determinación de proyectos en función de la priorización de necesidades. 

4. ANÁLISIS INICIAL DEL TERRITORIO  

 
La información se ha obtenido de cuestionarios, indicadores y entrevistas a agentes clave 

DATOS POBLACIONALES 

La Comarca Sierra de Cazorla cuenta con una población de 32.329 habitantes de los cuales 16.209 son mujeres (50,14%) y 16.120 
son hombres (49,86%). Este leve incremento del número de mujeres se debe a que la esperanza de vida de ellas es mayor que la de 
ellos. El análisis de la pirámide de población de la comarca permite mostrar como rasgos destacados, el notable estrechamiento en la 
base piramidal, compuesta por la población infantil menor de 15 años (baja natalidad) y el aumento relativo de la población de más de 
64 años(envejecimiento de la población) siendo mayor el número de mujeres en estas edades. Desde los 16 hasta los 64 años, es 
decir, en edad laboral, existen más hombres que mujeres (10.969 hombres frente a 10.281 mujeres). 
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En nuestra comarca se aprecia un elevado índice de envejecimiento, aproximadamente del 20%, dato más elevado que los registrados 
a la media provincial o regional y la segunda más alta de las Comarcas Jienenses por detrás de la Sierra de Segura. Esta cifra es 
debida, en gran parte, a la baja natalidad, un 8.08%, dato por debajo de lo registrado en Jaén o Andalucía, consecuencia, entre otras 
cosas, de la emigración de personas jóvenes en edad activa, sobre todo mujeres cualificadas, que abandonan sus pueblos natales al 
no encontrar oportunidades de empleo en el mercado de trabajo local. Tenemos un crecimiento natural negativo de -90, es decir, que 
mueren más personas que nacen. Esto nos indica que cada vez contamos con menos personas en el territorio. 

El hecho de que la tasa de analfabetismo sea mayor entre mujeres (16%) que entre hombres (7%), refleja las especiales características 
sociológicas del medio rural en el que las mujeres no tenían las mismas posibilidades de estudiar que los varones y en la actualidad 
son ellas, ya en su tercera edad, las que inundan los Centros de adultas/os. A nivel provincial y andaluz las tasas en general de 
analfabetismo son mayores siempre entre las mujeres. 

ARTICULACIÓN, SITUACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 

El número de asociaciones de mujeres existentes en la comarca es de 14, agrupando a un total de 1217 mujeres, lo que supone un 
índice de participación en el movimiento asociativo de mujeres del 7.5%.  Estas Asociaciones de Mujeres existen en todos los 
municipios y en algunas de las pedanías de la Comarca, por lo que podemos interpretar que es un sector poblacional asociativo y el 
mismo ha contado con apoyo institucional para la creación y gestión de estas asociaciones. Muchas de ellas están formadas 
principalmente por mujeres mayores y su actividad está dirigida a la creatividad, aunque no en exclusividad. Pero son aún muy pocas 
las asociaciones de mujeres que cuentan con proyectos o  actuaciones que se encaminen a la consecución de la lucha por la igualdad 
de forma efectiva. El empoderamiento y el liderazgo de las mujeres tiene que llegar también al movimiento asociativo femenino, 
puesto que no todas las asociaciones trabajan en esta línea, ya que tienen otro tipo de objetivo. Por lo tanto habrá que innovar en este 
sentido, dotándolas de recursos y acompañándolas. También manifiestan la falta de recursos de los que disponen y la falta de relevo 
generacional. La presidencia de la Federación Provincial de Asociaciones de Mujeres de Jaén, Helvia, recae en una de las 
Asociaciones de Mujeres de la Comarca. Existe la Asociación Comarcal de Mujeres Empresarias, Gualay, pero la misma, está inactiva.  

El nivel de participación de las mujeres en los órganos de decisión que rigen la comarca es bajo aún. Como ejemplo, véase el caso de 
las cooperativas agrarias, donde las mujeres tienen la titularidad del 30% de las fincas, pero no están en los Consejos Rectores.  

Aunque en los últimos años la participación política de las mujeres ha aumentado, en la actualidad, sólo una de las nueve alcaldías 
está ocupado por una mujer. Con respecto al número de concejales, éste sigue siendo superior al número de concejalas, aunque ya 
se puede apreciar que se tiende hacia la paridad, pues varios de los municipios tienen una composición paritaria e incluso una 
localidad contempla un nº mayor de concejalas que de concejales. A nivel provincial y regional sigue existiendo muchos más hombres 
ocupando cargos políticos que mujeres, con diferencias mucho más significativas en alcaldías.      
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En general, entre la población de la comarca y especialmente en las mujeres, hay clientelismo y no existe  masa crítica y ello es un 
hándicap para el desarrollo de un territorio. 

 

EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 

Todos los municipios cuentan con concejalía de la mujer pero dicha concejalía comparte espacio con otras como educación, juventud, 
festejos, cultura, etc… y no cuenta con presupuesto propio. Suelen ser las concejalías de menor relevancia. Las mujeres que ocupan 
cargos políticos, o sencillamente que se implican en el ámbito político, suelen llevar el bipartidismo hasta el último extremo, de tal 
forma que crea problemas y barreras para relacionarse con las mujeres que tengan ideas políticas contrarias. 

 El número de municipios que cuentan con Consejo Local de la Mujer son dos. En su mayoría también cuentan con Planes de 
Igualdad, pero no todos se llevan a cabo. 

Disponemos de dos Centros Municipales de Atención a las Mujeres (CIM) que cubren 4 de los 9 municipios.  

En cuanto a equipamientos y servicios sanitarios y asistenciales, la comarca cuenta con tres centros de salud, seis consultorios locales 
y 11 consultorios auxiliares,  6 residencias de la tercera edad y 5 guarderías, aunque en todos los municipios existan guarderías 
temporeras que coinciden con los meses de la campaña de recolección de la aceituna. En un breve periodo de tiempo, la comarca 
contará con un Hospital de Alta resolución en el municipio de Cazorla. Asimismo se encuentra extendido unánimemente el servicio de 
asistencia social y se dispone de un Centro comarcal de Drogodependencias aunque en la actualidad sufra de periodos de inactividad 
debido a la falta de personal en algunos momentos. Destacar el incremento durante los últimos años de las plazas disponibles en 
residencias para la tercera edad, centros de estancia diurna y centros socioeducativos (guarderías).  

La mujer desconoce los recursos que existen tanto dentro de su territorio, como fuera de él. Existe gran falta de conexión y cohesión 
entre las entidades y administraciones públicas y la ciudadanía en general, siendo de especial incidencia en la mujer. 

Formación: Existen 13 centros de primaria y 5 de secundaria en los que 4 de ellos se imparte bachillerato. Disponemos de diversos 
Ciclos Formativos que se pueden cursar en nuestra comarca, pero no siempre se consideran que estén en conexión con las 
necesidades del mercado laboral local. El nivel de estudios de nuestra población está muy por debajo de la media de la provincia y de 
Andalucía, sobre todo, en estudios post-secundarios. Sólo un 18% de la población, tanto en hombres como en mujeres declara tener 
formación de primer grado. Con estudios secundarios tenemos a un 28% de población femenina y a un 31% en varones. Muy por 
debajo está la cifra de personas con estudios post-secundarios. En relación con las enseñanzas medias existe una preferencia por el 
bachillerato en detrimento de los ciclos formativos en general y en las mujeres en particular, puesto que son bastantes más, las que 
deciden seguir cursando bachillerato frente a los ciclos. Al margen de la educación reglada, se han desarrollado a lo largo del tiempo, 
un amplio conjunto de acciones de formación profesional (ocupacional y continua), dirigidas a la población femenina, pero estas no 
han alcanzado los objetivos de inserción laboral, ni emprendimiento que se les presuponían ya que las mujeres no ven estos cursos 
como herramientas de formación para posibilitar el autoempleo, si no como una fuente de ingresos puntual. Se piensa que por el mal 
enfoque del perfil utilizado para la selección del alumnado. Hay que elegir muy bien que cursos de formación se ofertan para que se 
ajusten a las necesidades de las mujeres y del territorio. Además, habría que ofrecer una tutela técnica, un seguimiento de apoyo que 
acompañe en todo momento a aquellas empresas de mujeres que lo necesiten. Se considera muy necesaria la formación en 
comercialización, puesto que quizá sea una de las mayores deficiencias que tienen las mujeres a la hora de mantener un negocio. 

 

MERCADO DE TRABAJO 

La Comarca ha contado, normalmente, con servicio de orientación laboral, aunque no siempre continuado en el tiempo y además ha 
ido fluctuando a lo largo de los años tanto en las entidades que la impartían (llegando incluso hasta solaparse), como en el nº de 
técnicas que han desarrollado el servicio o los municipios que abarca. A día de hoy, contamos con dos personas adscritas a la ADR 
Sierra Cazorla en el municipio de Peal de Becerro y otras dos personas adscritas al SAE en el municipio de Cazorla. Estas son las que 
actualmente desarrollan los programas de orientación laboral. La zona sur no cuenta con servicio de orientación. El porcentaje de 
mujeres que utiliza este servicio es del 65% frente al 35% de hombres. 
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La principal actividad económica de la comarca es la agricultura, seguida del sector servicios donde se incluyen actividades ligadas al 
turismo, comercio, asistencia a domicilio, etc, siendo este el sector donde más mujeres trabajan.  El porcentaje de ocupación en la 
comarca en el sector agrario es del 29% en hombres y del 19% en mujeres. El empleo femenino en el sector agrario, especialmente en 
el olivar, ha disminuido en los últimos años con la mecanización y la entrada de inmigrantes. En muchas explotaciones no quieren 
mujeres para trabajar. El número de explotaciones con titularidad de mujer es del 30%, un total de 1580.  Sin embargo es un sector 
donde la mujer apenas está representada en órganos de decisión como en las cooperativas. En el Sector servicios el porcentaje de 
ocupación por mujeres es superior al de hombres, con un 55% para ellos frente a un 66% para ellas, lo que muestra lo ya reflejado 
anteriormente, que es el ámbito que más trabajo aporta a la mujer, pero también el paro registrado para la mujer en este sector es 
más alto que para el hombre. La industria apenas cuenta con un 3% de contratos debido a la poca existencia de la misma en la 
comarca. En la construcción los datos casi coinciden entre hombres y mujeres con un 12 % y un 11% de ocupación. 

Gráfica de contratación por sectores (Junio 2016); Observatorio Argos 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El paro por sectores: La mayor parte de las personas paradas están registradas en agricultura y servicios. El dato de paro en servicios 
destaca la mujer con un 67%, dato que coincide con Andalucía y la provincia de Jaén. En el sector agrícola el paro femenino es del 
18%. Este dato si está por encima de lo reflejado a nivel provincial y andaluz. 

Los datos de paro en la comarca por sectores. Observatorio Argos. Junio 2016 

  

  

AGRICULTURA CONSTRUCCIÓN INDUSTRIA SERVICIOS 

Hombres Mujer Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombre
s 

Mujeres 

COMARCA 43,0% 18,0% 9,5% 1% 4,6% 4% 42,7% 67% 

JAÉN 31% 11% 14% 3% 9% 7% 38% 62% 

ANDALUCÍA 10% 5% 25% 3% 9% 6% 48% 69% 

 

En cuanto a personas desempleadas en la comarca tenemos un 15% de hombres en desempleo y 23% de mujeres. Este dato en 
mujeres es superior a lo reflejado en Andalucía que es del 19%. Hay que destacar el dato de mujeres con subsidio agrario, siendo un 
total de 1.124 frente a 387 hombres. 
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La segregación laboral, es otro factor de discriminación en la estructura del mercado laboral de la comarca. Las fuentes secundarias 
consultadas indican que sectores como el agrario y el forestal son sectores muy masculinizados (agricultura 29% de participación de 
varones y 19% de mujeres) mientras que la construcción es el sector en el que existe una menor segregación horizontal de género 
(12% de varones y 11% de mujeres) y que el sector servicios es un sector claramente feminizado (55% de varones y 66% de mujeres).  

El empleo existente viene definido por unas malas condiciones laborales, alta temporalidad, gran inestabilidad y  salarios bajos, no 
facilitando la plena inserción laboral femenina. La contratación de personas formadas, con estudios post-secundarios es muy baja, 
siendo de un 4% para hombres y un 8% para mujeres. La falta de empleo y la precariedad del existente, provoca el éxodo de la 
población, sobre todo de la juvenil, y especialmente de las mujeres. Esta mala situación laboral también provoca una elevada 
dependencia económica familiar de la mujer sobre la pareja y si existen además situaciones conflictivas como puede ser una 
separación, el problema de la falta de formación y empleo, agudiza y empeora aún más la situación de la mujer. Una parte importante 
de la economía de la zona es sumergida y que afecta especialmente a las mujeres y esto supone un problema a medio y largo plazo 
que afectará a las futuras pensiones o las prestaciones de desempleo. El subsidio agrario es un “alma de doble filo” para la mujer, ya 
que si bien al principio proporciona recursos económicos, finalmente empobrece tanto a nivel profesional, como personal. El trabajo 
femenino se concentra en el comercio, la hostelería y los servicios a las personas, servicio doméstico, atención a la infancia y a las 
personas mayores y enfermas, por entenderse que las mujeres se desenvuelven mejor en este tipo de profesiones ya que son la 
prolongación de las tareas domésticas; frente a todo esto, otras profesiones son consideradas como masculinas, como son las que 
requieren esfuerzo físico el manejo de maquinaria o las relacionadas con mayor responsabilidad y mando. Los estereotipos de género 
orientan las elecciones profesionales de las mujeres y de los hombres. Incluso en aquellos sectores en los que la presencia de 
mujeres es mayor que la de hombres o está equilibrada, ellos son los que suelen situarse en posiciones de toma de decisiones. 

La falta de corresponsabilidad y de acciones de conciliación de la vida familiar y laboral, obliga a las mujeres a buscar empleos no 
teniendo en cuenta sus necesidades sino las necesidades de los demás miembros de la familia, ello les lleva a aceptar empleos 
precarios, contratos temporales y a tiempo parcial. El emprendimiento y el autoempleo femenino es aún muy escaso en la comarca. 

Un dato significativo en la comarca es que si valoramos la población activa hay 700 mujeres menos que hombres. Esto significa que la 
mujer tiene que salir fuera de la comarca para encontrar empleo, siendo este un hecho que lastra el futuro de la comarca, por la baja 
natalidad ya existente y la pérdida de población año tras año. 

 

PATRIMONIO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO 

La relación de las mujeres con el medio ambiente ha sido históricamente muy estrecha, toda vez que han sido ellas quienes haciendo 
uso de los recursos naturales, han procurado bienestar y la salud de la familia. Las mujeres, por ser tradicionalmente las responsables 
de la alimentación de la familia, se han preocupado de obtener los productos más saludables. Las mujeres han sido también a lo largo 
de la historia quienes en mayor medida han utilizado técnicas de reciclaje (utilizando el aceite usado para hacer jabón, etc) y 
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actualmente y en su mayoría son ellas también quienes se ocupan de la separación de los residuos en el hogar. Todo este trabajo de 
la mujer en temas medioambientales ha estado siempre invisibilizado e infravolorado. Se considera como buena la concienciación por 
parte de las mujeres acerca de la protección y preservación del medio ambiente y el cambio climático y ellas serán las que a  su vez, 
formen parte de la labor educacional de sus descendientes en temas medioambientales.  

En el Sector forestal  la mujer está muy sub-representada, sobre todo en el ámbito de trabajo de campo. Sin embargo no en su 
aspecto técnico, véase el ejemplo de la Escuela de capacitación forestal  donde sólo están cursando estudios 5 mujeres de un total de 
25 alumnos/as (20%) de las que únicamente 2 continúan trabajando.  

Habría que poner en valor el trabajo de las mujeres en el mundo rural. 

 

IGUALDAD DE GÉNERO EN EL MEDIO RURAL   

El modelo de familia imperante en la comarca responde a un modelo tradicional, es decir, al formado por la pareja y los 
descendientes, aunque también cohabiten con nuevas estructuras familiares fruto de los cambios que se están experimentando en la 
sociedad en general.  

El grueso de las tareas domésticas y las del cuidado y atención a las personas dependientes sigue siendo responsabilidad casi en 
exclusiva de las mujeres, mientras que la participación de los varones en dichas tareas, aunque aumenta lentamente, es muy residual. 
No existe corresponsabilidad. Aunque como se ha citado, la gran mayoría de las horas dedicadas al trabajo reproductivo son 
desempeñadas por las mujeres, son consideradas inactivas por el sistema estadístico oficial, al no ser insertadas en el mercado 
laboral, ni en procesos de búsqueda de empleo. Se consideran mujeres invisibles, a pesar de la importante función social que 
realizan, procurando el bienestar de la familia y contribuyendo a que los varones participen en el ámbito productivo con dedicación 
exclusiva. Otra parte de estas mujeres consideradas inactivas se encuentran trabajando en la economía sumergida, pues esta forma 
de trabajo supone, en muchas ocasiones, la única salida laboral para muchas de ellas. Existe otra forma de inactividad, que es la de 
aquellas mujeres cuyo proyecto de vida gira únicamente en torno al matrimonio y no se plantean la posibilidad de desarrollarse 
profesionalmente. Estas situaciones se dan en sociedades en las que las mujeres son consideradas como únicas responsables de 
cuidado de la familia y han sido educadas exclusivamente para ello. En la actualidad, aún existe, un sector de mujeres jóvenes con 
estas expectativas, se trata de mujeres que han fracasado en la escuela porque les ha faltado la motivación suficiente para formarse y 
cultivarse debido al papel que se les ha otorgado en la familia y en la sociedad, esperándose de ellas que cumplan con su rol de 
género, de la misma manera que a los hombres se les motiva para que en su proyecto de vida incluyan de manera prioritaria su 
desarrollo profesional.  

Las mujeres, estando en situación de desempleo hacen escaso uso de los servicios de atención a las personas, siendo las mujeres 
trabajadoras las que recurren en mayor medida a este tipo de servicios.  

El compatibilizar el trabajo productivo y el trabajo reproductivo supone una importante sobrecarga de trabajo para las mujeres 
descuidando otros ámbitos como el personal, puesto que son prácticamente inexistentes las medidas de conciliación de la vida laboral 
y familiar. El reparto de roles en la familia responde al modelo tradicional vertebrado por los mandatos de género lo que afecta tanto a 
la ejecución como a la toma de decisiones lo que sitúa a hombres y a mujeres en distintos espacios con distintas responsabilidades y 
distintos derechos. La socialización recibida por mujeres y por varones a lo largo de sus vidas se constituye como el principal 
obstáculo con el que se encuentran ellas para desarrollarse en todos los ámbitos, lo que ha influido también en la toma de decisiones 
y, sobre todo, en quien representa la autoridad. Esta realidad lleva a considerar prioritaria la intervención con programas de 
coeducación, no sólo con la infancia y la juventud, sino con la población en general.  

Normalmente, la población joven sigue manteniendo los roles tradicionales, aunque se están experimentando cambios. Se aprecia 
entre la juventud, una parte de la misma que es más igualitaria, frente a otra que reproduce totalmente los roles machistas. Las 
mujeres jóvenes tienen interiorizado la idea del amor romántico y es por ello por lo que no identifican situaciones de machismo. 
Impera entre la juventud la no aceptación de los micromachismos existentes. 

En relación al ocio y al tiempo libre, son los varones quienes disponen y dedican un mayor promedio de horas a actividades 
personales. También en este ámbito se da la segregación entre mujeres y hombres. Las mujeres participan en aquellas actividades 
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relacionadas con su rol de género al igual que los varones, es decir, ellas participan en las actividades como manualidades, cursos o 
talleres sobre temas relacionados con las mujeres, aerobic, gimnasia de mantenimiento, viajes, etc.. y ellos suelen participar en clubes 
deportivos, asociaciones de cazadores, suelen hacer uso de los centros de ocio del municipio (bares, etc…) Hay que destacar en este 
punto una mayor participación de las mujeres con respecto a los varones en las actividades culturales del municipio, las mujeres 
muestran una mayor sensibilidad a este tipo de actuaciones porque sienten más ganas de aprender, de formarse en todos los 
aspectos y de cultivarse como personas. Los varones participan más en todas aquellas actividades que implican acción o en aquellas 
en las que se facilita la relación con otras personas de su mismo sexo. Los espacios de ocio existentes en los pueblos no tienen una 
buena usabilidad para las mujeres de una cierta edad debido a que las mujeres que hacen uso de dichos espacios suelen ser 
penalizadas por ello. Toda esta disyuntiva hace que las Asociaciones de Mujeres se hayan convertido, para las mujeres de cierta edad, 
en espacios de libertad, no ocurriendo lo mismo para las mujeres jóvenes que al disponer de otros tipos de espacios, no se sienten 
atraídas por las actuales asociaciones de mujeres. Se valora como necesario e importante, innovar dentro de las propias asociaciones 
para atraer a esta población joven 

El reparto de los tiempo y de los espacios es muy desigual entre mujeres y hombres, que mientras ellos desarrollan su proyecto de 
vida en el ámbito público, las mujeres se ven atrapadas en el ámbito privado, con muy pocas oportunidades para traspasar la barrera 
hacia lo público debido a la falta de corresponsabilidad familiar y debido a que a las mujeres les cuesta delegar en otras personas lo 
que tienen asumido como “sus responsabilidades” y, en muchas ocasiones, se les sanciona por ello. Las oportunidades de las 
mujeres con responsabilidades familiares para integrarse en procesos de búsqueda de empleo o en el mercado laboral por cuenta 
ajena o propia, son por tanto, muy desiguales a las que tienen sus compañeros varones.  

Por este motivo se hace necesario diseñar estrategias que incidan en el cambio de mentalidades, en la deconstrucción de los roles y 
de los estereotipos tradicionales de género, es decir, hay que tocar la raíz del problema, aquello que es invisible a los ojos de quienes 
nunca se han puesto las gafas de género, pero, que sin embargo, son la causa principal de las desigualdades y desequilibrios 
existentes entre mujeres y hombres.  

En el ámbito empresarial se detecta que las empresarias autónomas son las únicas responsables de las tareas domésticas y del 
cuidado y atención de las personas dependientes, mientras que los empresarios autónomos muestran poca implicación en la unidad 
familiar. Ello denota la diferente consideración que en la unidad familiar tiene una empresa gestionada por una mujer o por un varón; 
la empresa gestionada por la mujer es considerada como una ayuda a la economía familiar y, por lo tanto puede ser compaginada con 
las tareas y responsabilidades familiares, mientras que la empresa gestionada por el varón, tiene la consideración de un negocio 
importante al que hay que dedicarle todo el tiempo necesario. No es de extrañar que las razones de aducen las mujeres para 
abandonar su trabajo estén, en su mayoría, relacionadas con la facilidad o no para poder ocuparse de las responsabilidades 
domésticas, mientras que para los varones, este tema no representa una razón para renunciar a un puesto de trabajo o a la gestión de 
una empresa.  

Se considera imprescindible trabajar el empoderamiento con las mujeres. Necesitan de él para conseguir aumentar su autoestima y 
su valoración personal. La mujer a nivel individual no existe, no conoce sus propios recursos personales. Necesita, como un primer 
paso, un proyecto personal que le lleve a autoconocerse, a valorarse, para posteriormente, pasar a un proceso de empoderamiento 
personal que finalmente redunde en un empoderamiento colectivo y ello en la mejora del liderazgo femenino. El empoderamiento 
acompañado de formación laboral ayudará a conseguir un empleo y por lo tanto, una mejora personal a todos los niveles. 

En cuanto a la violencia de género, reflejar datos cómo los aportados por Servicios Sociales Comunitarios con la existencia, en la 
actualidad, de 8 víctimas de violencia de género con dispositivo móvil de teleasistencia y las cifras aportadas por el CIM de Cazorla y el 
CIM de Quesada, Huesa y Pozo Alcón correspondientes al periodo que comprende desde el año 2015 hasta septiembre del año 2016, 
en la que nos reflejan que de 2.010 consultas registradas , 173 atenciones, han sido por malos tratos que suponen un 8.6% del total 
de las consultas y 226 atenciones por asesoramiento psicológico que supone un 11.2% del total, aunque este dato se elevaría 
bastante, si se pudiera tener constancia de todas aquellas atenciones que se llevan a cabo y que no están registradas en ninguna de 
estas dos categorías pero que tienen mucha relación con situaciones de violencia o que derivan de ella. Muchas de estos casos no 
pasan a denuncias debido a diferentes motivos, como que las mujeres se sienten culpables de que sus parejas fueran a la cárcel y 
que la situación de esas mujeres es tan problemática que la denuncia les supone un grave problema más y optan por no denunciar. 
Las mujeres víctimas de violencia de género normalmente no tienen formación ni empleo y además psicológicamente están muy 
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afectadas. A esto hay que añadir la presión social que soportan porque condiciona mucho el “qué dirán”. Falta sensibilización y 
formación entre las personas que atienden y trabajan con las mujeres que sufren violencia de género. Algunos Ayuntamientos 
disponen de comisiones de malos tratos y programas específicos contra la violencia de género.  

La igualdad es políticamente correcta, pero realmente, no se cree. 

 

5. DIAGNÓSTICO DEL TERRITORIO 

5.1 DIAGNÓSTICO CUANTITATIVO: VARIABLES E INDICADORES 

 

TABLA 1 – TITULARES Y JEFES/AS DE EXPLOTACIONES POR SEXO (2009) 
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TABLA 2 – CONTRATOS POR SEXO. OBSERVATORIO ARGOS. JUNIO 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 3 – POBLACIÓN ACTIVA. OBSERVATORIO ARGOS. JUNIO 2016 
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5.2 DIAGNÓSTICO CUALITATIVO: CUESTIONARIO EVALUACIÓN 

 
Información extraída de las  122 respuestas recibidas en el CUESTIONARIO ELABORADO para la Estrategia Sierra de 

Cazorla 2020 
 
CUE 1.9 Nivel de Igualdad alcanzado entre hombres y mujeres de la comarca 
 
 

                                 

CUE 5.26  Valora la situación de las siguientes cuestiones 
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5.3 DIAGNÓSTICO CUALITATIVO PARTICIPATIVO  DAFO 

  

Con la aportación por el GDR SIERRA DE CAZORLA, a modo de ejemplo de cada uno de los apartados del DAFO (en negrita) se 

propone a cada uno de los subgrupos incorporar nuevos ítems. Posteriormente cada subgrupo añade al cuadro puntos que no estén 

ya reflejados en el cuadro DAFO. 

*En la tabla anexa se adjunta la información recogida en el debate: 

DEBILIDADES.- AMENAZAS.- 

D6.1 Roles tradicionales de género muy asumidos entre la población.  A6.1  Desconocimiento de referentes femeninos.  

D6.2  Falta de corresponsabilidad en las familias  y falta de medidas 

de conciliación. Sobrecarga de trabajo femenino.  

A6.2 La integración laboral de la mujer  se ve como una mera 

“ayuda” a la economía familiar en época de crisis.  

D6.3 Marcada división sexual de los tiempos y de los espacios.  A6.3 Persistencia de la violencia de género. No se ve como 

problema social 

D6.4 La presión social que se ejerce sobre las mujeres que desean 

transgredir los mandatos de género.  

A6.4 El “velo de la igualdad” que oculta los desequilibrios 

existentes.  

 D6.5 Escaso nivel formativo entre las mujeres de edades superiores a 

los 40 años.  

A6.5 Pérdida de oficios tradicionales artesanales. 

D6.6 Falta de relevo generacional en las Asociaciones de Mujeres y 

falta de atractivo para las mujeres jóvenes. 

A6.6 Más exigencias a los ayuntamientos sin una subida 

presupuestaria. Ello conlleva que la igualdad pase a un 

segundo plano, a pesar de que formalmente se considere 

prioritario 

D6.7 Bajo nivel de participación en las propias Asociaciones de 

Mujeres 

A6.7 No se valoran los recursos y  el entorno medioambiental 

que poseemos y se vive de espaldas a él 

D6.8  Déficit formativo en igualdad de género a algunas Asociaciones 

de mujeres y pocas actuaciones en pro de la igualdad real 

A6.8 Las mujeres jóvenes formadas se marchan en busca de 

oportunidades laborales 

D6.9 Escasa valoración e invisibilidad del trabajo de las mujeres.  A6.9 Descenso de la natalidad y envejecimiento de la 

población 

D6.10 Bajo nivel de empoderamiento y liderazgo de las mujeres A6.10 La maternidad es una amenaza para permanecer en el 

mercado laboral 

 D6.11 Baja participación femenina en los órganos de decisión de la 

comarca. Nula representación en Consejos Rectores de Cooperativas  

A6.11 Los planes de igualdad y las propias Asociaciones de 

mujeres no cuentan con presupuesto 

D6.12 No existe una asociación de mujeres empresarias A6.12 Lenguaje e imagen sexista y no inclusiva 
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D6.13 Los Planes de Igualdad municipales, no siempre se desarrollan A6.13 Rechazo social y estereotipo erróneo del feminismo 

D6.14 Dificultades para la implantación real de una escuela 

coeducativa.  

A6.14 Retroceso en igualdad 

D6.15 Falta de centros de atención a la infancia de carácter 

permanente en algunos municipios de la Comarca y falta de flexibilidad 

horaria en los existentes.  

A6.15 La igualdad no se cree realmente 

D6.16 Alto índice de desempleo femenino.  A6.16 No hay suficientes CIM  en la comarca 

D6.17 Las mujeres están siendo expulsadas del trabajo en la 

agricultura. Subrepresentadas en sector agrario y forestal 

A6.17 Brecha digital de género 

D6.18 Marcada segregación laboral tanto horizontal como vertical.  

D6.19 Muy poco empleo y el que existe precario y temporal.  

D6.20 Falta de autonomía, derivada de la dificultad para encontrar 

empleo. Elevada dependencia económica de la pareja 

D6.21 Escasez de iniciativas empresariales femeninas  

D6.22 Falta de apoyo familiar a las mujeres emprendedoras.  

D6.23 Las mujeres buscan empleo atendiendo a sus circunstancias 

familiares y los varones lo buscan atendiendo a su capacitación 

profesional. (brecha de género) 

D6.24 Las cargas familiares impiden la incorporación o mantenimiento 

de la mujer en el mercado laboral y a nivel social 

D6.25 Sólo existen comisiones de igualdad en dos Ayuntamientos. No 

existe Consejo Comarcal de la Mujer 

D6.26 Las Concejalías de la Mujer no cuentan con una programación 

integral en materia de igualdad ni con presupuesto propio.  

D6.27 Baja conocimiento del entorno digital por parte de las mujeres, 

no así de las jóvenes 

D6.28 Sistema patriarcal, que hace que se acepten los 

micromachismos, especialmente entre la juventud 

D6.29 Cultura del subsidio agrario 

D6.30 Predominio del subempleo o economía sumergida entre las 
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mujeres 

D6.31 Desajuste entre la formación y la demanda de la estructura 

productiva comarcal 

D6.32 Falta de formación en coeducación a la población en general 

D6.33 Falta de formación en igualdad de género del personal político y 

técnico y agentes sociales. 

D6.34 Falta de concienciación en temas de igualdad de oportunidades 

entre el empresariado  

D6.35 Desconocimiento de los recursos institucionales que existen en 

la comarca 

D6.36 Baja coordinación entre las distintas instituciones en materia de 

género 

D6.37 Infravoloración del papel de las mujeres en el medio rural. Falta 

de reconocimiento social y laboral 

D6.38 Los programas de coeducación de los centros de educación no 

se ejecutan o no como se debiera 

D6.39 Falta de centros de atención a tareas de cuidado familiar 

D6.40 El entorno familiar de las mujeres que sufren violencia de 

género no les favorece 

D6.41 No existe "democracia doméstica" 

D6.42 No existe apoyo a la maternidad 

FORTALEZAS.-  OPORTUNIDADES.- 

F6.1 Las fuentes oficiales disponen de muchos datos desagregados  
por sexo.  

F6.2 Índice de feminidad positivo 

F6.3 Espacios naturales con potencialidades  

F6.4 Existencia de Asoc. de Mujeres en todos los municipios y 
algunas pedanías.  

F6.5 Mujeres jóvenes cada vez más formadas 

F6.6 Existencia de concejalía de la mujer en todos los aytos y se 
 tiende hacia la paridad en las equipos de gobierno municipal 

O6.1 Preferencia de la protección medioambiental en la  
agenda política.  

O6.2 Existencia de leyes en favor de la igualdad  y de 
medidas integrales contra la violencia de género 

O6.3 La igualdad  es una prioridad en las políticas europeas, 
estatales y autonómicas 

O6.4  Contar con recursos en la comarca para generar  
empleo  

O6.5 Nuevos sectores emergentes (Empleo Verde, Nuevas 
tecnologías, …) 

O6.6 Terminación y puesta en marcha del CHARE (hospital 
de Alta Resolución) 
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F6.7 Buena red de Centros de Educación Primaria y ESO así como 
de Institutos de Bachillerato.  

F6.8 Existencia de red de servicios sanitarios y asistenciales 

F6.9 Existencia de guarderías municipales temporeras en todos los 
 municipios de la comarca.  

F6.10 Mayor sensibilización de las mujeres en temas  
medioambientales 
F6.11 Existencia de guadalinfos 

F6.12 La puesta en marcha de acciones positivas hacia las mujeres.  

F6.13 Priorización de las mujeres en los programas formativos y de 
diversificación económica 

F6.14 Existencia de dos CIM en la comarca 

F6.15 Redes sociales y familiares fuertes 

 

O6.7 Subvenciones y ayudas a la población femenina desde 
distintos organismos 

O6.8 Facilidad de acceso a la información y formación a  
través de las TIC 

O6.9 Políticas Activas de Empleo con discriminación positiva  
hacia la mujer 

 

En rojo aparecen los ítems que han sido añadidos, modificados o eliminados.  

6. NECESIDADES, POTENCIALIDADES  

A  partir de las conclusiones obtenidas en el diagnóstico, el grupo participante ha identificado las siguientes NECESIDADES Y 

POTENCIALIDADES del territorio: 

1 
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO, DINAMIZACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO Y MEJORA DEL EMPLEO FEMENINO. FOMENTO 

DE LA CORRESPONSABILIDAD Y LA CONCILIACIÓN VIDA FAMILIAR Y LABORAL 

2 
FORMACIÓN EN EMPODERAMIENTO Y LIDERAZGO FEMENINO Y FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN FEMENINA EN LOS 

ÓRGANOS DE DECISIÓN 

3 
COEDUCACIÓN, SENSIBILIZACIÓN, CONCIENCIACIÓN Y FORMACIÓN EN IGUALDAD DE GÉNERO A LA POBLACIÓN 

4 
ANÁLISIS Y PROMOCIÓN DEL PAPEL DE LA MUJER EN EL MEDIO RURAL 

5 
FORMACIÓN Y DINAMIZACIÓN A LAS ASOCIACIONES DE MUJERES EN TEMAS DE IGUALDAD E INNOVACIÓN PARA 

ATRAER A MUJERES JÓVENES A LAS MISMAS 

6 
ACTUACIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

La priorización de necesidades se realiza a través de los grupos de participantes y se realiza una votación sobre una MATRIZ DE 

PRIORIZACION DE NECESIDADES, considerando potencialidades del territorio y el esfuerzo requerido. VER ANEXO II – MATRIZ DE 

NECESIDADES  
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Los criterios de priorización utilizados han sido: 

Criterios de priorización de NECESIDADES: PONDERACIÓN 

C1: Cambio climático 7,5% 

C2: Igualdad de oportunidades 25 % 

C3: Medio Ambiente 7,5% 

C4: Innovación 7,5% 

C5: Participación de la Juventud 15 % 

C6: Importancia en la economía Local y en la generación de riqueza 7,5% 

C7: Creación y mejora de la calidad de empleo 7,5% 

C8 : Carácter multiplicador (efectos positivos para generar nuevas oportunidades y sinergias 
adicionales 

7,5% 

C9: Cohesión territorio y social 7,5% 

 

En negrita aparecen los obligatorios según el Manual Técnico de apoyo para la elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local 

LEADER en Andalucía 2014-20 (V3) 

Como escala de puntuación: 

 

-1: NEGATIVO  0:NULO; 1: BAJO; 2:MEDIO; 3: ALTO; 4:MUY ALTO 

Los criterios relacionados con C2: Igualdad de oportunidades  y C5: Participación de la Juventud, representan una 

ponderación del 25% y 15% sobre el total, siendo de 7,5% los del resto de criterios (siguiendo las recomendaciones del 

Manual Técnico) 

Tras la realización de la sumatoria de todos los resultados, y la ponderación de los criterios obtenemos como resultado de la matriz el 

siguiente orden de prioridad: 

 
NECESIDADES PRIORIZADAS TOTAL 

1 FORMACIÓN EN EMPODERAMIENTO Y LIDERAZGO FEMENINO Y FOMENTO DE LA 
PARTICIPACIÓN FEMENINA EN LOS ÓRGANOS DE DECISIÓN 

11,48 

2 
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO, DINAMIZACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO Y MEJORA DEL 
EMPLEO FEMENINO. FOMENTO DE LA CORRESPONSABILIDAD Y LA CONCILIACIÓN VIDA 
FAMILIAR Y LABORAL 

11,30 

3 COEDUCACIÓN, SENSIBILIZACIÓN, CONCIENCIACIÓN Y FORMACIÓN EN IGUALDAD DE 
GÉNERO A LA POBLACIÓN 

11,30 

4 FORMACIÓN Y DINAMIZACIÓN A LAS ASOCIACIONES DE MUJERES EN TEMAS DE IGUALDAD 
E INNOVACIÓN PARA ATRAER A MUJERES JÓVENES A LAS MISMAS 

11,21 

5 
ANÁLISIS Y PROMOCIÓN DEL PAPEL DE LA MUJER EN EL MEDIO RURAL 

10,86 

6 
ACTUACIONES CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO 

10,78 
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7. DETERMINACIÓN DE PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES 

A partir de la priorización de las necesidades las asistentes a la mesa temática proponen unas líneas de actuación dirigidas a cubrir 
las necesidades del territorio. 

Las propuestas han sido: 

FORMACIÓN EN EMPODERAMIENTO Y LIDERAZGO FEMENINO Y FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN FEMENINA EN LOS ÓRGANOS 
DE DECISIÓN 

-Dotación presupuestaria para planes de Igualdad 

-Formación en empoderamiento individual y colectivo a las mujeres 

-Formación transversal en participación ciudadana  

-Formación en inteligencia emocional, resolución de conflictos… 

-Cuotas en asociaciones, jurados, etc.. 

-Formación en lenguaje e imagen no sexista 

-Liderazgo con perspectiva de género 

-Crear grupos de ayuda mutua entre mujeres y de Empoderamiento colectivo femenino 

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO, DINAMIZACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO Y MEJORA DEL EMPLEO FEMENINO. FOMENTO DE LA 
CORRESPONSABILIDAD Y LA CONCILIACIÓN VIDA FAMILIAR Y LABORAL 

-Realización de estudios de mercado que desvelen los recursos existentes (nichos de mercado) 

-Dotación de recursos humanos específicos para la formación 

-Dotación de recursos económicos que faciliten los gastos del proyecto como emprendedoras 

-Recursos públicos en corresponsabilidad y conciliación  

-Tutorización de los procesos de emprendimiento 

-Ayudas para la implantación de centros dirigidos a la población mayor 

-Ayudas a la sostenibilidad de un negocio femenino 

-Estudio de las necesidades de formación acorde a las necesidades del mercado laboral siempre teniendo en cuenta la perspectiva 
de género 

-Presupuestos y contenidos ajustados a la realidad 

-Incorporación de las TIC y redes sociales en la mejora de la empleabilidad 

-Creación de recursos para cuidado familiar con personal formado en igualdad adaptado al horario de las personas trabajadoras  

 - Crear grupos de trabajo que intervengan en el medio familiar para formar en CO- responsabilidad. 

- Impulsar la formación del voluntariado social. 

- Fortalecer las plazas en los Centros de Atención Socioeducativa. 
 

COEDUCACIÓN, SENSIBILIZACIÓN, CONCIENCIACIÓN Y FORMACIÓN EN IGUALDAD DE GÉNERO A LA POBLACIÓN 

-Cualquier entidad que reciba una subvención pública debe dedicar un porcentaje de ese dinero a formación en género- 
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-Dotación de más técnicos/as especialistas en igualdad en centros educativos 

-Realización de talleres de coeducación  

-Formar de manera permanente a la población joven y adulta respecto a habilidades socio-afectivas en clave de género 

-Impulsar una Comunidad Educativa potente, involucrando al personal docente, alumnado, AMPA, Servicios Sociales, Personal 
Sanitario, Ayuntamiento, ADR 

-Formación en género a todos los agentes que intervienen en el mundo rural 

-Programas de sensibilización con recursos personales 

-Transversalidad de los Servicios Sociales (programas globales) 

-Actividades extraescolares de igualdad (Campamentos de igualdad en vacaciones) 

-Las mujeres deben desamprender su cuidado por el ámbito doméstico para que el resto de la familia lo aprenda 

FORMACIÓN Y DINAMIZACIÓN A LAS ASOCIACIONES DE MUJERES EN TEMAS DE IGUALDAD E INNOVACIÓN PARA ATRAER A 
MUJERES JÓVENES A LAS MISMAS 

-Propuestas de actividades acompañadas de medidas de conciliación (ludotecas, etc) 

-Creación de transporte comarcal para que las mujeres puedan participar en todas las actividades culturales de la comarca y así se 
produciría conexión territorial 

-Que las asociaciones de mujeres trabajen con las asociaciones juveniles 

-Promover trabajo cooperativo con otras asociaciones 

-Buscar nuevas fórmulas de participación y de transformación para atraer a mujeres jóvenes 

-Fomento del movimiento de hombres y mujeres por la igualdad 

-Inclusión del colectivo masculino en las acciones encaminadas a conseguir la igualdad entre hombres y mujeres 

ANÁLISIS Y PROMOCIÓN DEL PAPEL DE LA MUJER EN EL MEDIO RURAL 

-Ponencias de referentes femeninas cohetáneas de todos los ámbitos 

-Visibilización de modelos femeninos 

-Diagnóstico de la realidad y diseño de actuaciones 

-Poner en valor a las mujeres de la localidad 

ACTUACIONES CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO 

-Atención psicológica municipal a mujeres víctimas de violencia de género 

-Crear bolsas específicas de trabajo para mujeres víctimas de violencia de género y llevar a cabo un seguimiento de las mismas con 
el fin de conseguir su reinserción social  

-Más compromiso por parte del entorno familiar a aquellas mujeres víctimas de violencia de género 

-Formación permanente de la Población en materia de igualdad, justicia y derechos humanos 

-Creación de una campaña permanente contra la violencia de género en todas las localidades 

-Visualizar esta lacra social en cada acto que se produzca en las localidades (Pleno, teatro..) 
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8. VALORACIÓN DE LA SESIÓN Y CIERRE 

En total han participado en la mesa de Igualdad de Género en el Medio Rural, 14 mujeres de la comarca Sierra de Cazorla, 
procedentes de distintas instituciones, con cargos técnicos y representantes políticas así como de entidades asociativas. El número de 
mujeres jóvenes que ha asistido a esta mesa ha sido de 5. El trabajo se organizó mediante grupos de trabajo. La participación de las 
asistentes ha sido muy activa y propositiva. 

 

 

 

 


