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Mas de 2 d cadas trabajando por la igualdad en el sector agrario
 Hasta el año 2000: Acciones específicas para mujeres

 2000 a 2006: Acciones de discriminaci n positiva a favor de las mujeres,para superar efectos negativos, actitudes y estereotipos sociales
 2007-2013: Se crea la UIG. Incorporaci n de la perspectiva de g nero en elconjunto de la actividad de la Consejer a
 2014-actualidad: Avanzar hacia una aut ntica igualdad en el sectoragrario y pesquero.

• I Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en laActividad Agroalimentaria y Pesquera. Horizonte 2020.
• II Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres de lossectores agrario, pesquero y ambiental de Andaluc a
• El Estatuto de las mujeres rurales y del mar de Andaluc a
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Las pol ticas de igualdad siguen siendo necesarias
Las desigualdades de g nero se suman de forma incremental a lasdesigualdades que sufren todas las personas hombres y mujeres-que residen en el mbito rural
El c digo postal, factor determinante del bienestar de laspersonas y especialmente de las mujeres
La igualdad es uno de los valoresde la UE y objetivo prioritario delGobierno andaluz
Agenda 2030
Demanda de las propias mujeres
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Las pol ticas de igualdad siguen siendo necesarias
CAUSAS:
No existen causas biol gicas que expliquen las brechas de g nero enel mbito rural:
 El desequilibrado ejercicio de la corresponsabilidad en loscuidados y en las tareas del hogar.
 Los estereotipos de g nero y las expectativas que la sociedad tienesobre el rol que han de ejercer mujeres y hombres
Causas de las desigualdades que se materializan en el mercadolaboral y en la escasa presencia de mujeres en posiciones de poder ytoma de decisiones
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El coste de oportunidad de la brecha de g nero en el mundo rural
Brecha 1. El medio rural se despuebla y masculiniza (no enAndaluc a)
La poblaci n en municipios o zonas escasamente pobladas o rurales es muyimportante (36% del total, m s de 3millones de habitantes
La poblaci n rural se ha incrementado un 9,5% desde 2000 (15% en general).Tendencia a la despoblaci n en los municipios de menos de 5.000 habitantes(2/3)
El n mero de mujeres en el medio rural ha permanecido pr cticamenteconstante en t rminos relativos. Grado demasculinizaci n es casi inexistente.
La poblaci n rural est m s envejecida, con un ndice de envejecimientomayor tanto en su conjunto y por sexo y m s elevado en las mujeres y en losmunicipiosm s peque os
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El coste de oportunidad de la brecha de g nero en el mundo rural
Brecha 2. La precariedad laboral de la mujer se agudiza en el mediorural
Las mujeres son el 25,49% de las personas ocupadas en el sector y no hamejorado sustancialmente en la ltima d cada.
La temporalidad es una caracter stica del empleo agrario femenino, el 80% delas personas asalariadas fijas son hombres y del 20% que son mujeres m s dela mitad trabajanmenos del 25% del tiempo.
El salario medio var a de 6.222 para los hombres a 3.763 para las mujeres.A pesar de que el salario medio ha crecido de media un 38,6% y un 54,9% enel caso de las mujeres, sigue existiendo una enorme brecha salarial
La mitad de la mano de obra generada es de car cter familiar(frecuentemente femenina) y, por tanto, no asalariada
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El coste de oportunidad de la brecha de g nero en el mundo rural
Brecha 3. Las mujeres en posiciones de toma de decisi n, tambi nausentes en el mundo rural
Cooperativas agroalimentarias: socias en las asambleas 31%; solo un5,4% de mujeres son miembros de los Consejos Rectores y apenas un1,7% son presidentas.
En las OPA´s el nivel de incorporaci n de mujeres en rganosdirectivos es escaso (< 1 mujer en sus comisiones ejecutivas)
El asociacionismo de mujeres en Andaluc a ha crecido de forma muyrelevante: AMCAE-Andaluc a y COAMUR)
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El coste de oportunidad de la brecha de g nero en el mundo rural
Brecha 4. La doble jornada de la mujer se ampl a en el entorno rural
Las mujeres rurales dedican a las actividades al cuidado del hogar y la familia2 horas m s al d a que los hombres
El 85% de la brecha en la conciliaci n en el medio rural est vinculada a lastareas dom sticas
Las horas dedicadas a las labores dom sticas podr an dedicarse a otra cosa,por lo que llevan asociadas un coste de oportunidad.
La brecha que supone que las mujeres dediquen m s tiempo que loshombres a los cuidados supera los 38.500 millones de euros, equivalente al3,1% del PIB de 2019

https://closingap.com/
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CONCLUSIONES
No se puede exigir a las mujeres aisladamente que se acojan a la TC sin
entender su posición de desigualdad y desequilibrio en reparto de
tareas

La TC se entiende como un sobrecoste que la familia tiene que decidir
asumir para visibilizar una situación que no genera ningún cambio a
corto plazo

La aportación de las mujeres siempre ha sido “ayuda”. La obligación
de la Administración es que lleve asociados derechos económicos y
sociales propios. Por ahí se empieza a construir el verdadero
empoderamiento de la mujer rural"

En un contexto conservador y masculinizado, es probable que se considere que los costes asociados
a la titularidad compartida no compensan los beneficios percibidos

No es solo cuestión de dar ayudas sino de cambio de mentalidades. La medida deba venir
acompañada de sensibilización e información, que haga especial hincapié en los beneficios de este
cambio en el medio y largo plazo, sobre todo para la mujer pero también para la unidad familiar
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PLANES DE IGUALDAD
I PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRESEN LA ACTIVIDAD AGROALIMENTARIA Y PESQUERA DE ANDALUC A.HORIZONTE 2020Evaluaci n positiva
II PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRESEN LA ACTIVIDAD AGRARIA, PESQUERA Y MEDIOAMBIENTAL DEANDALUC A. HORIZONTE 2027Acuerdo de formulaci n del Plan: diciembre del 2020Remisi n al IAM
Proceso participativo.
 Validar la pertinencia del diagn stico desarrollado por la Consejer a conlos grupos de trabajo.
 Buscar nuevos problemas no identificados en estos diagn sticos iniciales.
 Priorizaci n de estos e identificaci n de l neas estrat gicas de acci n
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LEY DEL ESTATUTO DE LAS MUJERES Y DEL MAR DE ANDALUCÍA

Un paso más en la defensa de las mujeres del medio rural y
pesquero

Será la Ley que:

 Visibiliza el trabajo de las mujeres en los sectores agrario y
pesquero

 Recoge las medidas necesarias para lograr la igualdad de trato y
oportunidades de mujeres y hombres en ambos sectores

 Incorpora la perspectiva de género en todos los ámbitos de estos
sectores, dadas las distintas condiciones y necesidades que
tienen mujeres y hombres
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LEY DEL ESTATUTO DE LAS MUJERES Y DEL MAR DE ANDALUCÍA

Tramitación:

 Audiencia e información pública
 Informe de otras Consejerías

HITOS
 Impulsar la presencia en la espera pública y la toma de decisiones.

Las OPA´s no recibirán subvenciones
 Participación de las asociaciones de mujeres más representativas en

el diseño, elaboración, desarrollo y evaluación de las políticas,
planes, programas y estrategias

 Mesa de mujeres rurales andaluzas: fomentar la interlocución y la
participación de las asociaciones

 Promover la corresponsabilidad y la conciliación en las empresas y
entidades vinculadas al sector primario
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LEY DEL ESTATUTO DE LAS MUJERES Y DEL MAR DE ANDALUCÍA

HITOS
 Favorecer la profesionalización del trabajo de las mujeres,

facilitando e incentivando el derecho a la formación.
• Apoyar el trabajo autónomo femenino y las iniciativas

empresariales de emprendedoras.
• Mejorar las condiciones laborales.
• Visibilizar y reconocer el trabajo femenino: estadísticas,

estudios, premios, comunicación
• Formar en igualdad al personal de la Consejería y trabajar con

perspectiva de género.
• Apoyo al asociacionismo
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Reflexiones finales
Que las mujeres encuentren en el medio rural un futuro deoportunidades y derechos laborales es la mejor garant apara la supervivencia rural

Toda persona que est trabajando o empleada tiene unasobligaciones, pero tambi n unos derechos que derivanprincipalmente de tener un salario y cotizar a la SeguridadSocial

La igualdad no es cosa de mujeres, es un beneficio para todala sociedad
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MUCHAS GRACIAS
marta.ereza@juntadeandalucia.es


