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Ecoigualdad
Proyecto Ecoigualdad de género en el medio rural
Memoria final
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1. Presentación
Esta memoria explica de una manera clara y concisa el desarrollo del proyecto “Ecoigualdad
de género en el medio rural”. El proyecto, desarrollado por la Asociación de Mujeres
y Familias del Ámbito Rural (AMFAR CÁDIZ), ha contado con el apoyo del Programa
empleaverde, iniciativa puesta en marcha por la Fundación Biodiversidad en el marco del
Programa Operativo Adaptabilidad y Empleo del Fondo Social Europeo.

Desde el año 2001 la Fundación Biodiversidad es uno de los órganos gestores de Fondo
Social Europeo y durante el periodo 2007-2013 participa en el Programa Operativo
Adaptabilidad y Empleo. Creada en el año 1998, y adscrita al Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, la Fundación Biodiversidad es una fundación del sector
público, sin ánimo de lucro, constituida para la realización de actividades de interés
general relacionadas con las competencias de dicho Ministerio, como la conservación, el
estudio y el uso sostenible de la biodiversidad así como la sostenibilidad del desarrollo.
Mediante el Programa empleaverde la Fundación Biodiversidad sirve de puente entre la
política de empleo y la política ambiental, generando sinergias en ambos sentidos para
lograr que el medio ambiente y la sostenibilidad sean la base generadora de mejores
empleos y empresas más competitivas. Se trata de conseguir que tanto los trabajadores
como las empresas sean actores clave en la mejora del medio ambiente y el desarrollo
sostenible.
Así la Fundación Biodiversidad, en el marco del Programa empleaverde, ha apostado
por el proyecto Ecoigualdad debido a su potencial para promocionar y mejorar el empleo
femenino en el medio rural, incrementando la cualificación de sus destinatarios.
Por último, cabe mencionar que el Fondo Social Europeo fue creado en 1957 como el
instrumento financiero más importante de la Unión Europea para promocionar el empleo y
la adaptación de los trabajadores a los cambios tecnológicos, económicos y sociales que
repercuten directamente en el mercado de trabajo. El Fondo Social Europeo invierte en las
personas y les ayuda a mejorar su preparación y perspectivas laborales.
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2. Quién ejecuta el proyecto
El proyecto Ecoigualdad ha sido desarrollado por la Asociación de Mujeres y Familias del
Ámbito Rural (AMFAR CÁDIZ) con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, a través del
Programa empleaverde.

La Asociación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural (AMFAR CÁDIZ) creada en el año
2000 es una entidad independiente, sin ánimo de lucro, que trabaja y vela por los intereses
de las mujeres y familias del ámbito rural de la provincia de Cádiz. Su misión es captar las
necesidades de las mujeres y familiares del medio rural de la provincia de Cádiz y defender
su continuidad e implicación en el sector agrario, mediante la profesionalización y la
innovación.
Los objetivos principales de AMFAR CÁDIZ son defender, gestionar, representar y
promocionar los intereses de la mujer rural y sus familiares, y facilitar su formación y
profesionalización dentro del sector, constituyendo un punto de apoyo, asesoramiento e
información para todos ellos.
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3. Datos generales
Periodo de ejecución: octubre de 2009 - octubre de 2010
Presupuesto: 247.000 euros
Aportación Fondo Social Europeo: 80% del total
Ámbito de Ejecución: Andalucía, principalmente la provincia de Cádiz

3.1 Objetivo del proyecto
El proyecto Ecoigualdad se llevó a cabo con cuatro objetivos fundamentales:
 Romper

los desequilibrios en cuanto a igualdad de género, más acentuados en el
medio rural.

 Impulsar el empleo femenino en los sectores agrícola y ganadero.
 Fijar la población del medio rural.
 Conciliar la vida laboral con la familiar.

¿Por qué Ecoigualdad?
La principal necesidad detectada por AMFAR CÁDIZ, que le llevó a desarrollar este proyecto,
se puede resumir en la necesidad de formación e información de mujeres del medio rural
para consolidar la participación femenina en la creación de empresas de base ambiental
y adaptar en las ya existentes, las fases de producción, transformación y comercialización
hacia un modelo sostenible.
Para ello, se ha trabajado en las siguientes líneas:
 Mejora de la igualdad de género en el medio rural.
 Apoyo a la mujer emprendedora.
 Incremento de la participación femenina en los sectores agrícola y ganadero.
 Impulso en la creación de empresas de base ambiental.
 Adaptación

de las fases de producción, transformación y comercialización de las
empresas agropecuarias a un modelo sostenible, atendiendo a las nuevas demandas
de los mercados y a los requisitos legales en materia de medio ambiente.
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Las acciones del proyecto abordan una amplia variedad de temas, entre ellos:
 Energías renovables
 Producción ecológica
 Buenas prácticas ambientales
 Gestión sostenible de explotaciones agropecuarias
 Comercialización de productos ecológicos

3.2 Principales participantes
Los destinatarios de las acciones del proyecto han sido trabajadores:
 De pymes y micropymes
 Por cuenta propia

El proyecto ha tenido como colectivo prioritario en las acciones de formación a las
mujeres del medio rural, trabajadoras de pymes, autónomas, agricultoras y ganaderas,
fundamentalmente de la provincia de Cádiz, aunque abierto a mujeres de otras provincias
de Andalucía.

Destinatarias
del proyecto
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4. Acciones
En el marco del proyecto se desarrollaron 27 acciones basadas en principios ecológicos y
en la sostenibilidad de las empresas agropecuarias y agroalimentarias:
 18 cursos de formación
 6 jornadas
 1 estudio
 1 campaña de sensibilización
 1 asesoramiento

Con los 18 cursos de formación impartidos en modalidad presencial se formó a un total
de 307 trabajadores en una amplia variedad de asuntos relacionados con la gestión
sostenible en sus actividades en el medio rural en el ámbito de las energías renovables,
la agricultura ecológica, la educación ambiental, el ahorro y la eficiencia energética en
empresas agropecuarias y la gestión de residuos agrícolas, entre otros.

Los 18 cursos de
formación fueron
impartidos de forma
presencial

Las jornadas técnicas versaron sobre los asuntos de mayor actualidad en el ámbito rural,
dando a los asistentes del sector agroambiental una visión realista e innovadora de los
temas tratados, como los cultivos energéticos, la ganadería ecológica o el cambio climático.

Jornadas sobre
cambio climático
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Respecto a las publicaciones desarrolladas en el marco del proyecto, se realizó un estudio
de viabilidad sobre la comercialización de productos ecológicos a través de una plataforma
conjunta y con otras fórmulas de comercialización, con vistas a una mejora competitiva de
las explotaciones bajo una marca conjunta de productos ecológicos de la provincia de Cádiz.

Estudio de viabilidad
sobre comercialización
de productos ecológicos

PDF

↓

Además, también se llevó a cabo una campaña de sensibilización sobre productos
ecológicos por distintos municipios de la provincia de Cádiz para promocionar los beneficios
de su consumo y su aplicación a la venta minorista e introducción en los mercados locales.
Esta campaña comprendió una exposición sobre una amplia gama de productos ecológicos
locales donde los visitantes pudieron degustarlos.

La exposición incluyó la
información y degustación
de productos ecológicos
de la provincia

Asimismo, destaca por su contribución a los objetivos del proyecto, el servicio de
asesoramiento a 443 mujeres rurales sobre distintos asuntos relacionados con la mejora
ambiental de sus explotaciones, buenas prácticas agrarias, energías renovables y
producción ecológica, entre otros.
Este servicio también gestionó cuadernos de explotación, ayudas y licencias relacionadas
con la creación de empresas, e informó a las trabajadoras acerca de la adecuación a las
nuevas normas ambientales que deben cumplir en sus explotaciones (condicionalidad),
generando informes completos de asesoramiento en los casos en los que fue necesario.
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Acciones del Proyecto
Tipo de acción

Formación
presencial

Jornadas

Título

Destinatarios

Ahorro y eficiencia energética en la agricultura
(10 ediciones)

168

Energías alternativas y renovables

10

Agricultura ecológica

15

Educación y sensibilización ambiental

13

Gestión y tratamiento de residuos agrícolas

18

Comercialización y marketing de productos agrarios
ecológicos

20

Condicionalidad de las ayudas agrarias: buenas
prácticas agrarias y requisitos legales de gestión

19

Especialista en gestión de empresas agrarias y
agroalimentarias

22

Internet como nueva tecnología de comunicación agraria

22

Cultivos energéticos y biomasa

41

El papel de la mujer en el II Plan andaluz de Agricultura
Ecológica

59

Ganadería ecológica: presente y futuro del sector

120

Búsqueda de nuevos canales de comercialización de
los productos ecológicos

59

Energías renovables en el sector agrario: alternativas y
tendencias

100

Cambio climático

59

Estudio

Estudio de viabilidad sobre una plataforma conjunta
para la comercialización de productos ecológicos de la
provincia de Cádiz bajo un distintivo de calidad

358
ejemplares

Campaña de
sensibilización

Campaña de sensibilización sobre alimentos ecológicos

96

Asesoramiento
personalizado

Servicio de asesoramiento para las mujeres
trabajadoras del ámbito rural

443
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5. Resultados
5.1. Creación de empresas
En el seno del proyecto tuvo lugar la creación de una empresa constituida por uno de los
participantes, en relación con las jornadas sobre cultivos energéticos. La nueva empresa,
Biogenera, fue creada por D. Francisco Garrido en noviembre de 2010, con el objetivo de
generar biomasa mediante el cultivo de especies de rápido crecimiento y suministrar a
centrales de biomasa para la generación de energía limpia.
En este sentido, destaca el interés generado entre los destinatarios del proyecto por la
aportación de la agricultura al sector de las energías renovables, siendo numerosos los
destinatarios que ven en los cultivos para la biomasa una línea de negocio hacia donde
dirigirse. Así, como consecuencia de varias de las acciones relacionadas con esta temática,
surgieron relaciones que prometen dar su fruto en la provincia.
5.2. Logros alcanzados
Formación. El proyecto ha contribuido a incrementar las competencias y cualificación de
307 trabajadores, la mayoría mujeres, en temas ambientales que podrán aplicar en sus
actividades y empresas. Todos los conocimientos adquiridos abren nuevas oportunidades
de empleo para las mujeres rurales, disminuyendo las desigualdades de género y
contribuyendo a la fijación de población en estas zonas.
Dentro del Programa empleaverde se consideran destinatarios prioritarios ciertos colectivos
desfavorecidos como son: mujeres, discapacitados, inmigrantes, trabajadores mayores de
45 años y trabajadores de baja cualificación. También trabajadores de zonas despobladas,
rurales, áreas protegidas y reservas de la biosfera, y por último trabajadores de sectores
económicos vinculados al medio ambiente.
La mayor parte de los destinatarios en los cursos de formación fueron mujeres trabajadoras
del sector agrario, siendo 270 de los 307 destinatarios totales, de las cuales además el
70% fueron mayores de 45 años y de baja cualificación.

Las mujeres fueron las
principales destinatarias
de las acciones de formación
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Asimismo, todos los participantes en las actividades formativas procedían de zonas rurales
y aproximadamente el 75% vivían dentro o en el área de influencia socioeconómica de los
espacios naturales protegidos de la provincia de Cádiz.
Difusión. En líneas generales, el proyecto ha permitido promocionar y mejorar el empleo
femenino en el medio rural, sobre todo en relación a los empleos verdes. Las acciones
de difusión y sensibilización emprendidas, como las jornadas técnicas, que contaron con
438 asistentes, han contribuido a difundir criterios de sostenibilidad en las explotaciones
agropecuarias, fomentando su modernización y adaptación a las normas ambientales
vigentes, e impulsando la creación de nuevas empresas basadas en principios ecológicos
y sostenibles.
Además, con la campaña de sensibilización se contribuyó a sensibilizar a 96 destinatarios
sobre los beneficios del consumo de los productos ecológicos.

Difusión de la Campaña:
Buena para la naturaleza,
buena para mí
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Implantación de mejoras ambientales. El proyecto ha contribuido a abrir nuevas perspectivas
de negocio en un sector tan tradicional como el agropecuario, con su consecuente
repercusión ambiental. El fomento de sistemas de producción más sostenibles, como
la agricultura ecológica, es uno de los resultados más importantes del proyecto, ya que
el interés de los agricultores por los sistemas de producción ecológicos crece de forma
exponencial, según datos oficiales de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de
Andalucía.

La agricultura ecológica
despertó gran interés
entre los participantes.
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Además de los sistemas de producción ecológicos, los asuntos que más interés han
suscitado entre los destinatarios han sido:
 La

comercialización de estas producciones de mayor calidad, al tratarse de un sector
en expansión.

 Las

técnicas de ahorro de insumos en las fincas (disminución de las dosis de
fertilizantes, fitosanitarios, ahorro en el consumo de agua de riego, etc.).

A través del proyecto, se logró que trabajadores del sector agrario de la provincia de Cádiz,
tanto jornaleros como propietarios, adquirieran una cualificación en temas para muchos
totalmente desconocidos, como los relacionados con las buenas prácticas ambientales
aplicables en su actividad cotidiana.
Contribución a la eco-innovación. La diversificación en las explotaciones hacia las actividades relacionadas con la producción ecológica supone un gran paso respecto a la innovación en un sector como el agrario. Además, la mejora ambiental que ha incentivado el
proyecto se traduce en el cumplimiento por parte de las explotaciones agrarias de todos y
cada uno de los requisitos ambientales exigidos por la condicionalidad, convirtiéndose en
explotaciones ejemplares e innovadoras en sus procedimientos y en su gestión.
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6. Claves del proyecto y perspectivas de continuidad
6.1 El secreto de mi éxito
Las claves del proyecto pueden resumirse en el papel fundamental y vital que adquieren las
iniciativas innovadoras para el desarrollo rural, sobre todo en estos momentos de crisis.
Por ello ha destacado:
 El

interés de los agricultores por todo lo relacionado con el desarrollo sostenible, las
producciones ecológicas, la eficiencia energética, las buenas prácticas ambientales y
las energías alternativas, ya que ven en estas actividades sostenibles su futuro y el de
sus explotaciones.

 El

aumento de la consciencia por los empresarios del sector agrario de la situación
y dificultades a las que se van a enfrentar en los próximos años, y la necesidad de
sostenibilidad ambiental de sus actividades y de innovación en sus productos como
pilares básicos para subsistir con su actividad económica en el medio rural.

Visita del curso sobre
energías alternativas
y renovables

6.2 Continuidad
Aunque el proyecto finalizó en octubre de 2010 y a pesar de que la situación económica
actual hace que los agricultores avancen en sus proyectos de forma más lenta, muchos
de los destinatarios se han asesorado, y continúan haciéndolo, de una forma exhaustiva,
estudiando la viabilidad tanto técnica como económica de sus iniciativas empresariales.
Se trata pues de un proceso del que se podrán ver sus frutos a medio plazo.
En cualquier caso, son muchos los agricultores y agricultoras que están poniendo en
práctica en sus fincas los conocimientos adquiridos a través del proyecto. Y con muchas
de las participantes, sobre todo las trabajadoras a las que se les realizó un informe de su
explotación, se ha podido verificar las mejoras ambientales que han realizado respecto
a asuntos muy variados, recogidos por la condicionalidad de las ayudas agrarias (medio
ambiente, bienestar animal, etc.).
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