


UNIDAD DE GUNIDAD DE GÉÉNERONERO
ADIMANADIMAN

Nombre conferencia



La experiencia desarrollada en el marco de La experiencia desarrollada en el marco de EqualEqual I, en la I, en la 
Mancha Baja Conquense,   el Proyecto Mancha Baja Conquense,   el Proyecto ““MediaciMediacióón para la n para la 
IgualdadIgualdad””, desarroll, desarrollóó actuaciones para la incorporaciactuaciones para la incorporacióón de n de 
la igualdad de oportunidades en diferentes la igualdad de oportunidades en diferentes áámbitos del mbitos del 
medio rural: medio rural: 

�� educativo,educativo,
�� laboral , laboral , 
�� medios de comunicacimedios de comunicacióón,n,
�� profesionales etc. ,profesionales etc. ,

impulsadas desde Unidades de Mediaciimpulsadas desde Unidades de Mediacióón integradas   por n integradas   por 
mediadoras/es de igualdad de oportunidades, personal mediadoras/es de igualdad de oportunidades, personal 
experto en Igualdad de Oportunidadesexperto en Igualdad de Oportunidades

ANTECEDENTES : ADI EL ZANCARAANTECEDENTES : ADI EL ZANCARA
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A travA travéés del proyecto  EQUAL ENLAZADAS, en el territorio de  la s del proyecto  EQUAL ENLAZADAS, en el territorio de  la 
Manchuela Conquense,  se ensayaron diferentes fManchuela Conquense,  se ensayaron diferentes fóórmulas de intervencirmulas de intervencióón n 
para la incorporacipara la incorporacióón del n del mainstreamingmainstreaming de gde géénero en diferentes nero en diferentes áámbitos mbitos 
y niveles de actuaciy niveles de actuacióón: n: 

�� se realizaron  investigaciones sobre la situacise realizaron  investigaciones sobre la situacióón de las mujeres n de las mujeres 
en la comarca de actuacien la comarca de actuacióón; n; 

�� se  formaron a  agentes y actores en igualdad de se  formaron a  agentes y actores en igualdad de oprtunidadesoprtunidades,  ,  
�� se disese diseññaron  instrumentos para la incorporaciaron  instrumentos para la incorporacióón de la n de la 

perspectiva de gperspectiva de géénero en proyectos y programas de desarrollo nero en proyectos y programas de desarrollo 
rural,rural,

�� se potencise potencióó la participacila participacióón de la mujer mediante formacin de la mujer mediante formacióón para n para 
el el empoderamientoempoderamiento y liderazgo  de las mujeres, y liderazgo  de las mujeres, 

�� se fomentse fomentóó el espel espííritu emprendedor, para que las mujeres ritu emprendedor, para que las mujeres 
crearan sus propias empresascrearan sus propias empresas

ANTECEDENTES : ADI EL ZANCARAANTECEDENTES : ADI EL ZANCARA
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Cabe destacar, la experiencia de las/os enlaces de Cabe destacar, la experiencia de las/os enlaces de 
igualdad de oportunidades,  que fue identificada como igualdad de oportunidades,  que fue identificada como 
Buena PrBuena Prááctica por la Unidad Administradora del Fondo ctica por la Unidad Administradora del Fondo 
Social Europeo y constituySocial Europeo y constituyóó el eje de un proyecto de el eje de un proyecto de 
AcciAccióón 3 para estudiar la posible transferencia de esta n 3 para estudiar la posible transferencia de esta 
figura a las polfigura a las polííticas y organizaciones. En el marco de este ticas y organizaciones. En el marco de este 
proyecto de Acciproyecto de Accióón 3,  surge una vez mn 3,  surge una vez máás la necesidad de s la necesidad de 
contar con organismos que desde las Asociaciones de contar con organismos que desde las Asociaciones de 
Desarrollo ayuden a Desarrollo ayuden a transversalizartransversalizar la igualdad de la igualdad de 
oportunidades en las pequeoportunidades en las pequeññas entidades.as entidades.

ANTECEDENTES: ANTECEDENTES: ADIMANADIMAN
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Por Por úúltimo, la incorporaciltimo, la incorporacióón de la perspectiva de gn de la perspectiva de géénero nero 
en la organizacien la organizacióón, experimentada por PRODESE, a travn, experimentada por PRODESE, a travéés s 
de su participacide su participacióón en la Accin en la Accióón 3 del proyecto n 3 del proyecto EqualEqual
Enlazadas, Enlazadas, ““instrumentalizaciinstrumentalizacióón de la figura de enlaces n de la figura de enlaces 
para la igualdadpara la igualdad””, y que , y que didióó como resultado la formacicomo resultado la formacióón n 
en igualdad de oportunidades del equipo ten igualdad de oportunidades del equipo téécnico, el cnico, el 
nombramiento de una trabajadora de la entidad como nombramiento de una trabajadora de la entidad como 
““enlace de igualdadenlace de igualdad”” a quien se el encomenda quien se el encomendóó la  misila  misióón n 
de velar por la incorporacide velar por la incorporacióón transversal de la n transversal de la I.OI.O. dentro . dentro 
de la organizacide la organizacióón, y la realizacin, y la realizacióón de un primer n de un primer 
diagndiagnóóstico de la situacistico de la situacióón de n de I.OI.O. en la  organizaci. en la  organizacióón n 
interna y la plantilla con el objeto de establecer un plan de interna y la plantilla con el objeto de establecer un plan de 
acciaccióón positiva.n positiva.

ANTECEDENTES : PRODESEANTECEDENTES : PRODESE
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¿¿QuQuéé es lo que ENLAZADAS y Mediacies lo que ENLAZADAS y Mediacióón para la Igualdad n para la Igualdad 
puede dejar en las organizaciones y territorios mpuede dejar en las organizaciones y territorios máás alls alláá de de 
2007?2007?

UN MODELO DE APLICACIUN MODELO DE APLICACIÓÓN DEL N DEL 
MAINSTREAMING DE GMAINSTREAMING DE GÉÉNERO EN EL MEDIO NERO EN EL MEDIO 
RURALRURAL

ANTECEDENTES ANTECEDENTES 
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Las Unidades de GLas Unidades de Géénero nero 
prestarprestaráán una serie de servicios n una serie de servicios 
y actuaciones , dirigidas a la y actuaciones , dirigidas a la 
actividad propia de las actividad propia de las 
Asociaciones de Desarrollo y del Asociaciones de Desarrollo y del 
desarrollo de los planes desarrollo de los planes 
estratestratéégicos comarcalesgicos comarcales

DESCRIPCIDESCRIPCIÓÓN DEL PROYECTON DEL PROYECTO
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La Unidad de GLa Unidad de Géénero articula el  proceso de nero articula el  proceso de 
integraciintegracióón de la perspectiva de gn de la perspectiva de géénero desde dos niveles: nero desde dos niveles: 

De arriba abajoDe arriba abajo

DESCRIPCIDESCRIPCIÓÓN DEL PROYECTON DEL PROYECTO
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PLANES ESTRATÉGICOS

DE DESARROLLO COMARCAL

territorialidad participación transversalidad



La Unidad de GLa Unidad de Géénero articula el  proceso de integracinero articula el  proceso de integracióón de n de 
la perspectiva de gla perspectiva de géénero desde dos nivelesnero desde dos niveles::

De abajo a arriba De abajo a arriba 

DESCRIPCIDESCRIPCIÓÓN DEL PROYECTON DEL PROYECTO
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Actuaciones de carActuaciones de caráácter general:cter general:

�� ElaboraciElaboracióón de estudios n de estudios con la finalidad de promover la con la finalidad de promover la 
igualdad entre mujeres y hombres en las igualdad entre mujeres y hombres en las ááreas de reas de 
actividad.actividad.

�� Recabar informaciRecabar informacióón sobre mn sobre méétodos, herramientas, y todos, herramientas, y 
buenas prbuenas práácticas relacionadas con la aplicacicticas relacionadas con la aplicacióón del n del 
principio de igualdad de oportunidades, la perspectiva de principio de igualdad de oportunidades, la perspectiva de 
ggéénero y el nero y el maisntreamingmaisntreaming de gde géénero. nero. 

�� EvaluaciEvaluacióón de Ann de Anáálisis perilisis perióódicos de los programas, dicos de los programas, 
planes, proyectos y actuaciones desarrollados por los planes, proyectos y actuaciones desarrollados por los 
grupos de accigrupos de accióón localn local

DESCRIPCIDESCRIPCIÓÓN DEL PROYECTON DEL PROYECTO
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Actuaciones de carActuaciones de caráácter generalcter general

�� ParticipaciParticipacióón en el disen en el diseñño de los nuevos proyectos, con o de los nuevos proyectos, con 
especial incidencia en la fase de diagnespecial incidencia en la fase de diagnóóstico,stico,

�� Desarrollo informes de impacto previo de gDesarrollo informes de impacto previo de géénero,nero,

�� InformaciInformacióón y formacin y formacióón sobre igualdad de oportunidadesn sobre igualdad de oportunidades
y trato, perspectiva de gy trato, perspectiva de géénero y nero y mainstreamingmainstreaming de gde géénero, nero, 
legislacilegislacióón vigente de aplicacin vigente de aplicacióón y recursos para su n y recursos para su 
implementaciimplementacióón.n.

DESCRIPCIDESCRIPCIÓÓN DEL PROYECTON DEL PROYECTO
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Y de carY de caráácter especcter especíífico  :fico  :

�� Asesoramiento para la aplicaciAsesoramiento para la aplicacióón de la perspectiva de n de la perspectiva de 
ggéénero en la organizacinero en la organizacióónn. . 

�� AcompaAcompaññamiento mediante tutoramiento mediante tutoríías de los procesos de as de los procesos de 
implantaciimplantacióón  del n  del mainstreamingmainstreaming de gde géénero en las nero en las 
organizaciones.organizaciones.

�� Asesoramiento y apoyo para el desarrollo de proyectos Asesoramiento y apoyo para el desarrollo de proyectos 
desde la perspectiva de gdesde la perspectiva de géénero nero 

�� AsAsíí mismo, se establecermismo, se estableceráá una Red de Unidades de Guna Red de Unidades de Géénero nero 
en el medio rural compuesta en un inicio por las unidades en el medio rural compuesta en un inicio por las unidades 
de gde géénero de tres Asociaciones de Desarrollo PRODESE, nero de tres Asociaciones de Desarrollo PRODESE, 
ADI EL ZANCARA Y ADIMAN.ADI EL ZANCARA Y ADIMAN.

DESCRIPCIDESCRIPCIÓÓN DEL PROYECTON DEL PROYECTO
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ELEMENTOS DE INNOVACIÓN DEL PROYECTO

Nombre conferencia

••La existencia de personal experto que guLa existencia de personal experto que guíía y acompaa y acompañña, a, 
las diferentes actividades a desarrollar para la aplicacilas diferentes actividades a desarrollar para la aplicacióón n 
de la perspectiva de gde la perspectiva de géénero. nero. 
••El establecimiento de una red de Unidades de GEl establecimiento de una red de Unidades de Géénero nero 
desde la que se produzca el intercambio de la experiencia desde la que se produzca el intercambio de la experiencia 
desarrolladadesarrollada
••Proporcionar informaciProporcionar informacióón, formacin, formacióón y apoyo a todos lo n y apoyo a todos lo 
niveles de actores y agentes de manera que  permita la niveles de actores y agentes de manera que  permita la 
implicaciimplicacióón de todos ellos en el proceso. n de todos ellos en el proceso. 
••IncorporaciIncorporacióón de los informes de gn de los informes de géénero perinero perióódicos y los dicos y los 
informes previos de impacto de ginformes previos de impacto de géénero como prnero como prááctica ctica 
habitual dentro de la entidad.habitual dentro de la entidad.



�� Objetivo general:Objetivo general:
Crear una estructura estable especializada que impulse, Crear una estructura estable especializada que impulse, 
apoye y acompaapoye y acompaññe la incorporacie la incorporacióón de la perspectiva de n de la perspectiva de 
ggéénero en los programas, planes, proyectos y actuaciones nero en los programas, planes, proyectos y actuaciones 
de desarrollo rural emprendidas desde el propio Grupo de de desarrollo rural emprendidas desde el propio Grupo de 
AcciAccióón Local como tal y de cada una de las entidades que n Local como tal y de cada una de las entidades que 
lo componen.lo componen.

�� Resultados previstos: Crear una Unidad de GResultados previstos: Crear una Unidad de Géénero como nero como 
áárea permanente de la estructura de los grupos de accirea permanente de la estructura de los grupos de accióón n 
local, que vigile y acompalocal, que vigile y acompaññe la incorporacie la incorporacióón de la n de la 
perspectiva de gperspectiva de géénero con carnero con caráácter transversal en la cter transversal en la 
organizaciorganizacióón y sus actividades, asn y sus actividades, asíí como en las entidades como en las entidades 
que conforman las Asociaciones de Desarrollo y en su que conforman las Asociaciones de Desarrollo y en su 
actividad. actividad. 

OBJETIVOS Y RESULTADOSOBJETIVOS Y RESULTADOS
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�� Objetivo especObjetivo especíífico 1: Desarrollar procesos de anfico 1: Desarrollar procesos de anáálisis y lisis y 
evaluacievaluacióón de  las actuaciones, planes y programas n de  las actuaciones, planes y programas 
desarrollados desde las Asociaciones de Desarrollo y desarrollados desde las Asociaciones de Desarrollo y 
grupos de Accigrupos de Accióón Local.n Local.

�� Resultados previstos: EvaluaciResultados previstos: Evaluacióón desde la perspectiva de n desde la perspectiva de 
ggéénero de los programas en marcha (al menos 1 de los nero de los programas en marcha (al menos 1 de los 
programas). Creaciprogramas). Creacióón de un banco de herramientas para n de un banco de herramientas para 
la incorporacila incorporacióón de la perspectiva de gn de la perspectiva de géénero en los nero en los 
programas de desarrollo rural. Establecimiento de modelo programas de desarrollo rural. Establecimiento de modelo 
de informe de gde informe de géénero de las actividades de la entidad  y nero de las actividades de la entidad  y 
realizacirealizacióón de informe anual de gn de informe anual de géénero. Establecimiento nero. Establecimiento 
de modelo de informe de impacto de gde modelo de informe de impacto de géénero para informar nero para informar 
cualquier propuesta.cualquier propuesta.

OBJETIVOS Y RESULTADOSOBJETIVOS Y RESULTADOS
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• Objetivo específico 2: Asesorar y apoyar a las entidades 
que conforman las Asociaciones de Desarrollo en la 
integración de la perspectiva de género desde un punto de 
vista interno (en sus organizaciones) y externo (en los 
servicios que prestan y en las actuaciones que 
desarrollan).

• Resultados previstos: Establecimiento de un servicio de 
asesoramiento para la aplicación del principio de igualdad 
de oportunidades y la integración de la perspectiva de 
género en las organizaciones tanto de en su organización 
interna como de cara a la incorporación de la perspectiva 
de género en sus planificaciones. Se prevé el trabajo con 
al menos 5 entidades.

OBJETIVOS Y RESULTADOSOBJETIVOS Y RESULTADOS
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�� Objetivo especObjetivo especíífico 3: Establecer y desarrollar fico 3: Establecer y desarrollar 
mecanismos que permitan la participacimecanismos que permitan la participacióón e implicacin e implicacióón n 
de los diferentes agentes que intervienen en el proceso de de los diferentes agentes que intervienen en el proceso de 
integraciintegracióón de la perspectiva de gn de la perspectiva de géénero en el medio rural nero en el medio rural 
desde diferentes niveles y desde diferentes niveles y áámbitos de actuacimbitos de actuacióón.n.

�� Resultados previstos: CreaciResultados previstos: Creacióón de espacios de reflexin de espacios de reflexióón y n y 
debate,  de cardebate,  de caráácter general, para la aplicacicter general, para la aplicacióón del n del 
mainstreamingmainstreaming de gde géénero en el desarrollo rural, y de nero en el desarrollo rural, y de 
carcaráácter especcter especíífico para fico para áámbitos determinados. En mbitos determinados. En 
concreto en esta primera fase de puesta en concreto en esta primera fase de puesta en 
funcionamiento se pondrfuncionamiento se pondráá en marcha un Comiten marcha un Comitéé de de 
MainstreamingMainstreaming de gde géénero, que orientarnero, que orientaráá el trabajo de las el trabajo de las 
Unidades de GUnidades de Géénero. nero. 

OBJETIVOS Y RESULTADOSOBJETIVOS Y RESULTADOS
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�� Objetivo especObjetivo especíífico 4: Dotar a los equipos tfico 4: Dotar a los equipos téécnicos y de cnicos y de 
gestigestióón de las diferentes poln de las diferentes polííticas, en especial las polticas, en especial las polííticas ticas 
locales y programas, de conocimientos y herramientas locales y programas, de conocimientos y herramientas 
concretas para integrar la dimensiconcretas para integrar la dimensióón de gn de géénero en sus nero en sus 
decisiones y actividades.decisiones y actividades.

�� Resultados previstos:  Curso para profesionales del Resultados previstos:  Curso para profesionales del 
territorio y para decisores/as polterritorio y para decisores/as polííticos/as sobre ticos/as sobre 
mainstreamingmainstreaming de gde géénero y su aplicacinero y su aplicacióón desde su puesto n desde su puesto 
de trabajo.  Jornadas informativas sobre presupuestos con de trabajo.  Jornadas informativas sobre presupuestos con 
ggéénero y realizacinero y realizacióón  de informes de impacto de gn  de informes de impacto de géénero.nero.

OBJETIVOS Y RESULTADOSOBJETIVOS Y RESULTADOS
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�� Objetivo especObjetivo especíífico 5: Establecer mfico 5: Establecer méétodos y mecanismos todos y mecanismos 
que permitan la colaboracique permitan la colaboracióón y cooperacin y cooperacióón entre las n entre las 
distintas Asociaciones de Desarrollo en la aplicacidistintas Asociaciones de Desarrollo en la aplicacióón del n del 
principio de igualdad de trato y de oportunidades.principio de igualdad de trato y de oportunidades.

�� Resultados previstos: ConstituciResultados previstos: Constitucióón de una Red de n de una Red de 
Unidades de GUnidades de Géénero en el medio rural desde la que se nero en el medio rural desde la que se 
produzca el intercambio de la experiencia desarrollada, y produzca el intercambio de la experiencia desarrollada, y 
se coopere en la realizacise coopere en la realizacióón de actuaciones de carn de actuaciones de caráácter cter 
conjunto produciconjunto produciééndose sinergias que redunden en el ndose sinergias que redunden en el 
mayor grado de consecucimayor grado de consecucióón de los objetivosn de los objetivos

OBJETIVOS Y RESULTADOSOBJETIVOS Y RESULTADOS
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GRACIAS POR SU ATENCIGRACIAS POR SU ATENCIÓÓNN


