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La mujer rural ha protagonizado una de las mayores revoluciones sociales de la Historia.
No obstante, el camino que aún queda por recorrer es largo, siempre con el apoyo del GDR

LA MUJER TOMA LA PALABRA
EN EL DESARROLLO DEL
LITORAL DE LA JANDA

L

a Constitución lo dice claro: “Los españoles son iguales ante la Ley, sin que
pueda prevalecer discriminación alguna
por razón de nacimiento, raza, sexo, religión,
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Un principio
fundamental que es reconocido universalmente, en la teoría, pero en la práctica se ve
incumplido de manera sistemática.
La creación de un Ministerio para la Igualdad,
dirigido precisamente por una joven gaditana,
Bibiana Aído, ha vuelto a poner en el cen-

tro de la actualidad la necesidad de apostar
por políticas decididas que pongan freno a
la discriminación que continúa sufriendo la
mujer en todos los ámbitos y acaben con
la lacra de la violencia machista, sin duda la
consecuencia extrema de la desigualdad de

IMPULSO
La perspectiva de género ha
impregnado todas las acciones
de desarrollo rural
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IGUALDAD
El GDR ha reconocido desde el
principio la importancia de la
igualdad de género

PARTICIPACIÓN
Doce asociaciones con más de
un millar de mujeres forman
parte del GDR como socias

facto que persiste en nuestra sociedad.
El Grupo de Desarrollo Rural (GDR) del
Litoral de La Janda ha reconocido desde
sus orígenes la importancia del derecho de
igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres. Partiendo de este reconocimiento,
han puesto en marcha desde hace más de
una década proyectos y actuaciones para
alcanzar los niveles de igualdad y no discriminación que todavía perduran por razón
de sexo. El objetivo: conseguir una igualdad
plena de derecho, y de hecho. ¿Un sueño?
No. Una necesidad irrefutable.
Los hombres y mujeres del GDR están convencidos de que esta igualdad no se logrará de ninguna manera si el conjunto de la
sociedad no modifica determinadas actitudes y comportamientos. Es fundamental, en
este sentido, remover los cimientos de la
sociedad patriarcal que todavía impera en
nuestros días, asfixiando el libre y pleno desarrollo de la mujer.
La mujer, durante siglos, ha permanecido oculta, en el ámbito de lo privado, desarrollando
tareas que se consideraban poco importantes.

No se contaba con su opinión, no formaba
parte de instituciones relacionadas con el
poder, no tenía derecho a votar, no era protagonista de los cambios sociales que acontecían a su alrededor, carecía de independencia
económica. En definitiva, existían marcadas
diferencias entre los derechos y responsabilidades de la mujer y del hombre.
Se ha avanzado mucho, no obstante. Si el
siglo XIX fue la centuria de las revoluciones
sociales, el XX fue la mujer la que protagonizó el mayor proceso de emancipación
vivido en la sociedad occidental. La mujer
se ha incorporado al mercado laboral y se
han dado pasos notables en el reparto de
responsabilidades económicas, familiares y
sociales. Pero la revolución no ha terminado
aún, y resta un largo camino por andar para
eliminar la división que separa al mundo en
dos mitades.
Para lograrlo, el GDR Litoral de La Janda
cree firmemente en la incorporación del enfoque de género en el desarrollo rural. Guiados por esta máxima, los miembros del GDR
incorporan sistemáticamente la igualdad de
género tanto en el diseño como en la ejecución de los programas de desarrollo rural:
mujeres y hombres participan y se benefician
de ellos en condiciones de igualdad.
Al mismo tiempo, todavía se hace necesario
emplear medidas de acción positiva: erradicar
los estereotipos sexistas, inculcar el nuevo
modelo de sociedad a la juventud, analizar el
proceso educativo desde una perspectiva de
género, atender los intereses y motivaciones
del colectivo femenino e integrar valores de
solidaridad, cooperación y responsabilidad.
El Grupo de Desarrollo Rural Litoral de La
Janda no ha dejado de trabajar por estos
objetivos desde su misma constitución hace

once años, desarrollando a lo largo de
su trayectoria múltiples actuaciones y
proyectos con el objetivo claro de derribar el muro de la desigualdad entre
géneros y ayudar, desde el trabajo en
equipo, con la coordinación de todos
los agentes sociales, a vencer situaciones que debían haber quedado ya
erradicadas.
A día de hoy, se puede decir que la
mujer se ha implicado muy activamente
en el desarrollo rural de los municipios
de Vejer, Conil y Barbate, gracias a las
políticas de igualdad emprendidas con
el apoyo y la coordinación del Grupo
de Desarrollo Rural. Como muestra de
esta participación activa, baste el dato
de que nada menos que doce asociaciones de mujer de la comarca del Litoral de La Janda forman parte activa,
como socias de pleno derecho, de la
Asociación para el Desarrollo Rural del
Litoral de La Janda.

ASOCIACIONES

Las asociaciones “Las Cobijadas”,
“Cruz de Mayo”, “Con Aroma de
café”, “Amuzácar”, “La Fuente”,
“La Jara”, “Tamucaza”, “San
Ambrosio”, “Nuestro Rincón”,
“Romaluch”, “Jarillo” y “La
Amistad” reúnen entre todas
a más de un millar de mujeres
comprometidas con la igualdad
y convencidas de la importancia
del asociacionismo como vehículo
insustituible de unión.
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ENTREVISTA CON JAIME CASTRO ROMERO

PRESIDENTE DEL GRUPO DE DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

“LAS ASOCIACIONES DE
MUJERES HAN TENIDO UN
PAPEL PROTAGONISTA”

L

a propia Constitución Española, en su
artículo 14, reconoce el derecho a la
igualdad y a la no discriminación por
razón de sexo, pero en la realidad siguen
persistiendo desigualdades “de facto”.
¿Cómo ha luchado el GDR del Litoral de La
Janda contra esta situación a través de sus
actuaciones de desarrollo rural?

- Desde el año 1999 se han venido invirtiendo esfuerzos para conocer la situación
de las mujeres en los municipios de la Janda, potenciando una mayor diversificación y
cualificación que amplíen las opciones profesionales, promoviendo un reconocimiento
de las aportaciones femeninas a la economía
rural, así como incrementando la participación de las mujeres en la toma de decisiones
sobre procesos locales de desarrollo.
De entre las actividades desarrolladas podemos destacar la realización de jornadas
y talleres formativos, encuentros, estudios
y publicaciones, actividades para la dinamización de las asociaciones de mujeres, la
elaboración y edición de un boletín informativo, o la participación en proyectos de
cooperación a nivel regional entre otras.
Por otro lado, se han realizado otro tipo de
acciones como la creación de una Vocalía
de Género en la Junta Directiva del GDR,
se ha promovido la integración de las asociaciones de mujeres en el GDR y se han
apoyado proyectos puestos en marcha por
mujeres empresarias.

ASOCIACIONES
El tesón de las mujeres,
su esfuerzo y espíritu
de colaboración son
ejemplares

- ¿Qué papel han jugado las asociaciones
de mujeres en esta imbricación de la
perspectiva de género en el desarrollo de
la comarca?

- Las asociaciones de mujeres de la comarca
han tenido un papel protagonista y fundamental en las actuaciones desarrolladas por
el Grupo. El tesón de las mujeres, su esfuerzo
y su espíritu de colaboración quedan paten-

tes en el amplio movimiento asociativo que
es un ejemplo claro para todos y todas de
su deseo de ser protagonistas y partícipes
del desarrollo de su comarca.
La presencia de este colectivo ha propiciado
intervenciones dirigidas a las mujeres como
grupo diferenciado y necesitado por su discriminación. No obstante, dicha participación
no debe entenderse como una situación estática, sino más bien como un proceso dinámico y de continua conquista de nuevos
espacios de participación y decisión.
- ¿Qué lugar ocupan las perspectivas de
género y juventud en las nuevas estrategias
de desarrollo rural de la comarca que
marcarán el futuro?

- Uno de los objetivos que nos planteamos
de cara al nuevo marco es fortalecer las capacidades de la población para que sean las
personas quienes promuevan propuestas de
desarrollo. Se trata, de crear o reforzar la
participación y la representación en la vida
social de los grupos de la población que hasta ahora han tenido menor protagonismo.
Por ello, son las mujeres y la juventud los
recursos humanos cuyas capacidades y habilidades se han considerado con especial
atención para conseguir que las necesidades
de todos los sectores de la población sean
satisfechas de manera equitativa.

EMPRENDEDORAS
El GDR ha apoyado proyectos
puestos en marcha por mujeres
empresarias
FUTURO
Vamos a reforzar aún más la
participación de la mujer en el
desarrollo
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El Grupo de Desarrollo Rural impulsa los proyectos de mujeres
emprendedoras y aquellos que permiten la creación de empleo femenino

LA MUJER DE LA JANDA LITORAL,
EMPLEADA Y EMPLEADORA

E

l 56% de los nuevos puestos de trabajo creados por los programas de
Desarrollo Rural gestionados en La
Janda Litoral por el GDR corresponden a
mujeres, como consecuencia de una política de discriminación positiva que ha dado
prioridad, otorgándoles mayor subvención,
a los proyectos presentados por mujeres o
que generan empleo femenino.
La mujer accede de manera creciente al
mercado laboral, y sobre todo, se convierte
en su propia empresaria. No son pocas las
emprendedoras que, con el apoyo del Grupo de Desarrollo Rural, han decidido liarse
la manta a la cabeza y poner en marcha la
aventura empresarial de su vida. Son innumerables los proyectos que se han presentado y ejecutado con gran éxito, en los más
variados ámbitos: el turismo, la formación, la
artesanía, la revalorización del patrimonio, la
dinamización social y cultural,…

La mujer toma la palabra y se convierte no
sólo en empleada sino en empleadora, en
condiciones de igualdad con los hombres.
No obstante, tal y como se pone de manifiesto en el “Diagnóstico de Género” elaborado por el GDR, arrastra aún enormes
dificultades que es preciso superar: entre
ellas, la difícil conciliación de la vida familiar
y profesional de la mujer. En palabras de las
propias representantes de asociaciones de
mujeres: “no nos hemos liberado, sólo hemos cogido dos trabajos, uno en el hogar y
otro fuera”.
Este diagnóstico arroja sin embargo
muchas luces que invitan a un optimismo sensato: la mujer es más autónoma
que nunca, consciente de su importante papel en el desarrollo rural, inquieta
por mejorar su desarrollo profesional,
repleta de ilusiones y ganas de cambiar
la realidad.

Los colectivos de mujeres y los grupos de desarrollo rural de toda
la Comunidad Autónoma, unidos en MujerRural

LAS MUJERES RURALES DE TODA
ANDALUCÍA, UNIDAS POR EL DESARROLLO
Sin cooperación no hay éxito. Por eso se promovió “MujerRural”, un proyecto promovido
por el Grupo de Desarrollo Rural del Litoral
de La Janda, que nació con el objetivo de
eliminar las barreras que obstaculizaban la
comunicación y el trabajo en red entre las
asociaciones de mujeres del Litoral de La
Janda y el resto de agentes económicos y
sociales que operan en el territorio.
El proyecto partió de La Janda Litoral y se
extendió a otras comarcas de Andalucía.
MujerRural se convierte así en un proyecto
ejemplar de cooperación en el que participan

varias comarcas rurales de toda la Comunidad Autónoma. Internet fue el canal que
permitió crear una red que aglutinó a los
colectivos de mujeres de toda la región.
La web mujerrural.org permite una comunicación y una colaboración fluidas
no sólo entre los propios colectivos, sino
con los propios grupos de desarrollo rural, la administración y los demás agentes
sociales y económicos que trabajan en el
medio rural andaluz.
Además, se han venido celebrando desde
2003 y con una periodicidad anual, los En-

cuentros Mujerrural, en las localidades de
Aracena (Huelva), Atarfe (Granada), Arcos
de la Frontera (Cádiz) y Benacazón (Sevilla). Estas reuniones han sido el punto de
encuentro entre colectivos de mujeres y grupos de desarrollo rural de toda Andalucía.
La celebración de jornadas formativas, la
edición de un Diccionario sobre Género
y Desarrollo Rural, y la realización de un
informe de evaluación de este proyecto
de cooperación que ha puesto de relieve
que la unión, como en otras áreas, es la
fuerza.
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El GDR Litoral de La Janda impulsa desde su creación programas e iniciativas destinados a
erradicar la desigualdad por razones de sexo. El avance en los últimos años ha sido notable.

EL GDR DEL LITORAL DE LA
JANDA, COMPROMETIDO
CON LA MUJER

D

esde su creación hace una década, el
Grupo de Desarrollo Rural del Litoral
de La Janda ha impulsado la participación activa de la mujer en el progreso de la
comarca, y lo ha hecho a través de dos líneas
estratégicas fundamentales.
Por un lado, ha trabajado por la incorporación de la perspectiva de género de manera
transversal a todo lo largo y ancho de los programas europeos de desarrollo rural que se

vienen gestionando desde 1996. Pero también
ha impulsado proyectos propios, actuaciones
subvencionadas por la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, con el
mismo objetivo: fomentar el papel activo de
la mujer en la zona rural, luchar contra la
discriminación, etc…
Como punto de partida, el GDR quiso conocer directamente la opinión de las propias
mujeres. Se crearon grupos de trabajo en cada
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COHESIÓN
Las Asociaciones de Mujeres
tienen un papel decisivo en
el desarrollo de La Janda
ENFOQUE
La perspectiva de género
se ha incorporado de forma
transversal en todas las
acciones

uno de los tres municipios de la comarca del
Litoral de La Janda, formados por mujeres
de 21 asociaciones. Los objetivos eran claros:
para empezar, posibilitar la reflexión de las
mujeres sobre los problemas que afectan a
la comunidad y a ellas en particular. A partir
de aquí, proponer soluciones que permitan
el desarrollo social y económico desde una
perspectiva sostenible, donde la mirada sobre
sus carencias y sobre las demandas que ellas
hicieran no fuera simplemente subsidiaria
de la mirada hecha por y para los varones,
como hasta entonces venía sucediendo. Sobre la base de este fértil trabajo de diálogo y
puesta en común, se presentaron propuestas
concretas conducentes a la mejora de las condiciones de vida en la comarca, con particular
referencia a la vida de las mujeres.
El resultado de las aportaciones de las mujeres participantes en los grupos de trabajo
fue un documento donde quedó reflejado qué
opinan las mujeres, qué situación vive y qué
hay que hacer para, entre todos, mejorar la
realidad de la comarca, y hacerlo teniendo en
cuenta a la mujer y no relegándola, una vez
más, a un segundo plano.
Fue sólo el punto de partida. Desde el año
2000 hasta ahora se han desarrollado numerosas actuaciones, entre las que destaca la página
web Mujerrural.net, a través del cual la mujer
de La Janda Litoral cobraba presencia activa
en Internet a través de una herramienta que
comenzó a aprovechar las ventajas que brindan
las Nuevas Tecnologías y ponerlas al servicio de
la integración de la mujer en el desarrollo rural:

tablones, foros de debate, noticias, etcétera. La
web, desde su puesta en marcha, se configuró
como un instrumento vivo: las representantes
de las asociaciones de mujeres de la comarca
recibieron un curso de iniciación a Internet
que les permitió manejarse con soltura con la
nueva herramienta tecnológica.
Pero sin duda el fomento de las asociaciones
de mujeres, hasta vertebrar un potente tejido
asociativo que agrupa a más de un millar de
mujeres, ha sido la columna vertebral de todas las iniciativas de desarrollo en materia de
género. Hasta la fecha se han celebrado seis
Encuentros de Asociaciones de Mujeres del
Litoral de La Janda. Celebrados con carácter
anual, estos encuentros han contribuido a
fortalecer el asociacionismo femenino en la
comarca, sirviendo como verdadero foro de
debate y lugar de intercambio de impresiones,
inquietudes e ideas.
La realización de talleres formativos, acciones
de dinamización social desde la perspectiva
de género, campañas de concienciación y
divulgación, la elaboración de boletines informativos, y un largo etcétera conforman el
amplio conjunto de iniciativas que ha puesto
en marcha el GDR, y de las que el colectivo
de mujeres de la comarca se ha beneficiado
de forma muy directa.

DIÁLOGO
El GDR está en permanente
contacto con la realidad y
las inquietudes de la mujer

PERSPECTIVA DE GÉNERO
EN PRODER Y LEADER
EL GDR ha sabido tener muy presente
a la mujer en los programas de Desarrollo Rural gestionados en la comarca
del Litoral de La Janda, el Proder de
Andalucía y el Leader Plus. La perspectiva de género se ha incorporado
de forma transversal, ya que en todas
las líneas o medidas que se pretendían
poner en marcha con los dos programas, se ha incluido este enfoque.
La mujer se ha visto beneficiada de
una necesaria discriminación positiva. Los proyectos presentados por
mujeres, o que han conllevado la
contratación de mujeres, han recibido
siempre más subvención que otros.
En este sentido, se han diseñado una
serie de instrumentos como el aumento de la participación de las mujeres,
actuaciones dirigidas a impulsar iniciativas empresariales promovidas
por mujeres, acciones dirigidas a
mejorar el empleo de las mujeres y
otras encaminadas a mejorar la posición de las mujeres en el mundo de
la empresa y en las organizaciones
representativas.
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LAS VOCES DEL
DESARROLLO

Teresa Magallanes.

Ramona Morales.

Concejala Delegada del Área de Familia y Bienestar Social del Ayuntamiento de Vejer.

Asociación de Mujeres “San Ambrosio”
(Barbate).

“Nuestro trabajo desde la administración pública debe
ayudar a ir reduciendo cada vez más estas diferencias, poniendo en marcha políticas que favorezcan una
mayor flexibilidad laboral, creación de servicios que
asistan a las familias en los roles desempeñados aún
mayoritariamente por mujeres, etc”.

“La labor del GDR en La Janda Litoral es fundamental
para nosotras: nos orientan y nos forman, nos prestan
asesoramiento, organizan unos encuentros donde todas podemos encontrarnos y ampliar nuestras inquietudes. Nos animan a que tengamos valor y seamos
nuestras propias empresarias”.

Josefa Amado.

Josefa Trausca.

Concejala Delegada de Igualdad del Ayuntamiento de Conil.

Asociación de Mujeres “19 de marzo de 2001”
(Barbate).

“Creo que se ha producido un avance muy significativo
en pro de la igualdad de género. No obstante, considero
que es preciso integrar en las actuaciones de género
a los colectivos menos favorecidos de mujeres, como
inmigrantes o víctimas de la violencia machista”.

”Antes había muchísimas trabas e inconvenientes para la mujer tanto en su casa como si quería
salir al exterior, pero esta desigualdad se ha ido
superando poco a poco. Quiero agradecer el apoyo
enorme que los técnicos del GDR han prestado a
las asociaciones”.

Olga González.
Concejala Delegada de Bienestar Social del Ayuntamiento de Barbate.
Qué duda cabe de que la situación de la mujer ha
mejorado enormemente pero también es cierto que
aún falta un largo camino por recorrer para llegar a
una igualdad real. De momento, hemos logrado una
igualdad teórica, y legal, pero en la práctica no es del
todo así.

“Es fundamental que estemos todas unidas. Por eso
es tan importante el papel de las asociaciones, y el
apoyo que presta el Grupo de Desarrollo Rural. Si no
estamos unidas no conseguiremos nada, porque lo
cierto es que aún queda trabajo por hacer”.

Teresa Duarte.

Asociación de Mujeres “La Jara” (Conil)

Asociación de Mujeres viudas “Morija” (Vejer).

“Sigue habiendo mucha desigualdad entre hombres y
mujeres. No hay más que ver las cifras de desempleo,
donde hay muchas más paradas que parados. Eso sí, la
mujer ha salido de su casa y participa más en la vida social y pública: Ha habido una liberación de la mujer”.

“La mujer ha salido de casa: los talleres y las actividades que organizamos las asociaciones han ayudado
a la mujer a salir de su hogar. Es nuestro granito de
arena a la emancipación de la mujer, cuya situación
ha mejorado mucho en los últimos años”.
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Asociación de Mujeres viudas “Romaluch”
(Vejer)

Salvadora Ruiz.
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Mariana Sánchez.
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