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4.1 DIAGNÓ
ÓSTICO
4.1.6 DIAGN
NÓSTICO ÁR
REA TEMÁTIICA 6: GÉNE
ERO
ANÁLLISIS CUANT
TITATIVO DE VARIABLES
S E INDICADORES ESTAD
DÍSTICOS M
MUNICIPALIZ
ZADOS
La mujer, quee conforma ceerca del cincuenta por cientto de la socieddad, es uno dee los colectivoos discriminaddos de nuestraa
sociedad. A llas cargas fam
miliares, deseempeñadas enn muchos cassos casi con exclusividad,
e
sse unen barreeras laboraless
que impiden un acceso igualitario y quee se agravan con sueldos inferiores a loos del hombree por idéntico trabajo. Todoo
ello, sin olviddar la dificultad para integraarse en la vidaa política o libbrarse de la violencia
v
de géénero. Junto a la poblaciónn
femenina y een línea con loo anterior, enncontramos a la población juvenil que see enfrenta deel mismo moddo a no pocoss
obstáculos (aacceso a vivienda, incremento progresivoo de consumoo de sustancias nocivas –aalcohol, drogaas,..-, crisis dee
valores humaanos, etc.). Paara corregir toodo esto, la soociedad tiene que movilizarsse y adquirir uun fuerte com
mpromiso paraa
contrarrestar estas situaciones de discriminación y ddesfavorecimiiento, en pro del logro de una sociedadd más justa y
equitativa enttre hombres y mujeres.
Así el 2007, por la UE, fuee decretado como el Año EEuropeo de la Igualdad de Oportunidades
O
s para Todos//as (Decisiónn
5/2006). Por otro
o lado a nivvel estatal, en este ejercicioo
nº771/2006//CE del Parlamento Europeeo y del Conseejo DE 17/05
ha entrado een vigor la Leey Orgánica para la Igualdaad Efectiva de mujeres y hombres, quee contempla medidas paraa
promover y faavorecer el accceso de las mujeres
m
al em
mpleo, facilitar su carrera prrofesional, la ccompatibilizacción de la vidaa
laboral y fam
miliar, la composición equilibbrada por sexxos de listas electorales y consejos de addministración de empresas,
a
trabajaa en un antepproyecto de Ley
L para la Prromoción de la Igualdad dee
entre otros. PPor su parte, el gobierno andaluz
Género en Anndalucía.
Para analizarr esta temática los indicadoores cuantitatiivos seleccionnados se organizan por-subb área y de forma resumidaa
son los siguieentes:
IINDICADORES
Indicador 66.1.1: Indicadoores demográficcos

Tabla 78

Indicador 66.1.2: Movimiennto natural de laa población

Tabla 79

Variable 6.2: Educcación

Indicador 6.2.1: Niveless de estudios /Índice de
Feminizacióón

Tabla 80

Variable 6.3: Conttratación

Indicador 66.3.1: Contratoss según sexo y edad

Tabla 81

Variable 6.1: Demografía
D
y
movim
mientos de po
oblación

Tabla 777: Indicadores T6 Género
Fueente: Elaboración propia

Tal y como see ha indicado, esta temática junto con laa 4 y 5, son laas más pobress en cuanto a datos cuantitativos y por laa
representatividad que actualmente tieneen en las polítiicas, medidas, proyectos e iniciativas acttuales. Motivo por el cual see
analizan en bbloque los 4 inndicadores seleccionados enn el marco dee la variable 6.1.

150

4.- DIAGNÓ
ÓSTICO Y ANÁÁLISIS DAFO

Indicad
dores demogrráficos

Comarca
C

Provincia

49,2%

48,6%

17%

16,4%

JUVENTUD
D

93,7%

98,8%

MATERNID
DAD

19,8%

20,8%

TENDENC
CIA

83,1%

86,8%

REEMPLAZO

111,4%

98,4%

DEPENDENCIA
ENVEJECIIMIENTO

Tabla 78: Indicador 6.1.1: Indicadores demográáficos
Fuente: Instittuto Nacional de Esstadística (INE). Año 2015

MOVIMIENT
TO NATURAL DE LA POBLA
ACION

2010

20
011

2012
2

2013

2014

Nacimientoss

653

632

6244

571

594

Defuncioness

543

535

5611

487

562

Crecimientoo vegetativo

110

97
9

63

84

32

Matrimonioos

189

216

1800

190

237

Tasa Bruta de Natalidad (‰)

9,9

9,6
9

9,5

8,8

9,2

Tasa Bruta de Nupcialida
ad (‰)

2,9

3,3
3

2,7

2,9

3,7

Tabbla 79: Indicador 66.1.2: Movimiento natural
n
de la poblacción
Fuente:
F
Instituto Naacional de Estadístiica (INE). Año 2014
4.

El envejecimiento de la pooblación es uno
u de los fennómenos máss característicos de la épocca actual, con importantess
d
de laa
repercusioness sociales, políticas y econóómicas. El origgen está en el aumento de la esperanza de vida y el descenso
fecundidad, qque a su vez provocan
p
un incremento enn la población de mayor edad —envejecim
miento del envvejecimiento—
—
y una pérdidaa de peso de la población jooven.
Más significaativo aún es el crecimientto del sobre--envejecimientto de la población a parttir de los 70
0 años y quee
corresponde con la generaación que nació antes de laa llamada ‘‘geeneración huecca’’, cohorte dde edad compprendida entree
los 65 y los 669 años que queda reducidda debido a loos no-nacimieentos, fallecimientos y emiggraciones ocurridas durantee
los primeros años de possguerra. El Insstituto Nacionnal de Estadísstica (INE) esttima que en el año 2020 el 50% de laa
población tenndrá edades comprendidas
c
s entre los 455 y los 65 añños de edad. El sobre-enveejecimiento dee la poblaciónn
seguirá en auumento con el paso del tiem
mpo y con ésste se incremeentarán las deemandas de ccuidados de laa población dee
mayor edad ppor el deteriorro que el paso de los años ssupone para laa salud.
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Otro dato quue se despreende del connjunto de inddicadores es una tasa dee crecimiento vegetativo con
c tendenciaa
decreciente, debido al menor número de
d defuncioness y al menor número de nacimientos, s iendo situacioones extremass
a
a laas particulariddades de cadaa bloque poblaacional, por u n lado los reqquerimientos y
que precisan de medidas adaptadas
cuidados quee pueden preccisar personass de la terceraa y cuarta, a laas medidas dee fomento de lla natalidad en sí y apoyo a
la conciliaciónn por parte dee las familias que
q muestrann interés en fomentar el núm
mero de naciddos.
El mayor pesso del envejeccimiento en la población ru ral y la falta de
d servicios que caracterizaan al medio rural ponen enn
peligro la callidad de vida de la poblacción y la proppia sostenibiliddad del mism
mo. Las relaciiones de cuiddado entre lass
generacioness de la familiaa se verán coondicionadas por estos caambios. Actuaalmente, el m
medio rural cuuenta con 2,44
personas de 50 a 65 años por cada perssona mayor dde 80 años, y se
s prevé que esta
e cifra sigaa en aumento.
El grupo de eedad más num
meroso en el medio
m
rural ess aquél que tiiene entre los 30 y los 49 aaños, generacción que nacióó
entre 1960 y 1980, durantte el periodo del
d baby boom
m.
La familia es el núcleo dee convivencia básico cuya ddefinición estáá sufriendo múltiples transfformaciones en
e los últimoss
años con el ssurgimiento de nuevos moddelos familiarees y/o formass de convivencia. La familiaa es uno de los principaless
agentes de soocialización coon gran imporrtancia para laa transmisión de valores y comportamien
c
ntos sociales.
Del mismo m
modo, la famiilia es el prim
mer lugar donnde se han distribuido las tareas de muujeres y varones de formaa
diferenciada, extendiéndosse posteriorm
mente a los ddistintos ámbitos de la socciedad. Al moodelo tradicioonal de mujerr
cuidadora y vvarón cabeza de
d familia, hay que añadirlee en el medio rural las conssecuencias neegativas que ha
h tenido paraa
las mujeres el trabajo prooductivo realizzado en el reestringido ámbbito de la ecoonomía famili ar —explotaciones agrariass
principalmentte pero tambbién otros neggocios familiaares—como unna extensión del rol reprooductivo. Los desequilibrioss
demográficoss que sufre el medio rural condicionan eel estado civil y las formass de convivenccia de las personas que loo
habitan.
En conclusiónn, en el medioo rural existe un desequilib rio en la situaación de convivencia de muujeres y varonees, acentuadoo
en los gruposs de menor eddad y en los municipios
m
conn mayor ruraliidad, que resp
ponde a la fem
minización dell éxodo rural y
la consecuente masculinizaación de la pooblación. Paraa garantizar la sostenibilidad
d social y el fuuturo del medio rural, dichaa
mulas que fom
menten el arraaigo rural fem
menino, logrando que las m
mujeres permaanezcan en el
situación requiere de fórm
medio rural.
mayor y/o enn situación dee
En el medio rural, la escasez de infraestructuras y servicios de atención a laa población m
dependencia agrava los efeectos del enveejecimiento enn el entorno faamiliar y en lass tareas de cuuidado.
Por otro lado, el éxodo rurral urbano ha reducido el n úmero de apooyos familiares de la poblacción mayor, inncrementandoo
la carga de cuidados de los hijos e hijas —u otross familiares— que optaron por permaneecer en el meedio rural. Laa
masculinizaciión de la población, la mayyor presencia de los varonees en la solterría, y la feminnización del ennvejecimiento,
junto a la asuunción diferencial de las ressponsabilidadees familiares y de cuidado entre
e
los sexoos, implica unaa mayor cargaa
de cuidado ppara las mujerres, mermanddo sus posibil idades de em
mpleo, formación, ocio, etc. Las mujeres responsabless
del cuidado pprincipal de laa persona deppendiente con la que convivven son más del doble quee los varones. La utilizaciónn
de servicios dde apoyo es más
m común en los varones qque en las muujeres, y las mujeres
m
que reeciben alguna remuneraciónn
económica poor el cuidado principal de laa persona deppendiente con la que conviven superan all de los varonees.
En conclusiónn, la feminizacción de las tareas de cuidaado en la convvivencia con personas
p
en siituación de deependencia ess
una expresiónn del desigual reparto de las tareas doméésticas y de cuidado entre varones
v
y mujjeres.
Con respectoo al nivel educcativo predominante en la ppoblación ruraal correspondee con la educaación básica y media, tantoo
para los varones como parra las mujeress, con una mayyor presencia de las mujerees en los estu dios superiorees.
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A
Alameda
Anttequera Cassabermeja

Fu
uente
Villanue
eva
de
Humilladero Molliina
de la
Totales
Piedra
Concepc
ción

Total hoombres

445

3.032
3

263

140

32
21

3411

269

4.811

Total m
mujeres

447

3.239
3

230

113

32
27

3577

304

5.017

Total pobla
ación por
nivel de eestudios

892

6.271
6

493

253

64
48

6988

573

9.828

% de municipios

9%

64%

5%

3%

7%
7

7%%

6%

100%

Índice de
Feminizzación

1,00

1,07

0,87

0,81
0

1,02

1,0
05

1,13

1,04

Total pobla
ación edad
activa porr nivel de
estud
dios

265

3.218
3

163

47

25
54

200
0

183

4.330

% de municipios

6%

74%

4%

1%

6%

5%
%

4%

100%

Tabla 80: Inddicador 6.2.1: Niveles de estudios
Fueente: Consejería de Educación, Culturaa y Deporte. Año 2013.

Desagregando por nivel dee educación se observa quee los niveles de
d población en
e edad activa
va, para los nivveles de ESO,
Programas dde cualificacióón profesional Inicial (destiinados a jóveenes, mayoress de 16 añoss, que no han obtenido el
graduado en ESO con el objetivo de ayudarles a coonseguir una inserción laboral satisfactooria, así comoo ampliar suss
competenciass para continuuar sus estudios), Bachillerrato, C.F gradoo Medio, C.F Grado Superioor y Enseñanzza Secundariaa
Adultos (puerrta de accesoo para personas con más dde 18 años y optar a obten
ner el Título dde Graduado en Educaciónn
Secundaria), es Antequeraa la que, con 3.218 personnas en estos niveles
n
formattivos, aglutinaa al 74% de pooblación de laa
comarca de AAntequera conn edad de incoorporación al mercado labooral y con unos niveles de eempleabilidad medios, puess
la masa de este porcenttaje aún estáá en las fasees primeras de
d formación (ESO, Bachhillerato o el programa dee
ma de medidaas de incorporación en estee sentido paraa incrementarr
cualificación profesional innicial), lo que retrasa la tom
las personas aptas para desempeñar actividades reemuneradas que favorezcaan el desarroollo socio ecoonómico de laa
comarca.
Con respectoo al índice de feminización en el acceso a la educacióón muestra claaramente en ccasi todos loss municipios a
excepción dee Casabermejja y Fuente de Piedra quue las mujerees están “sob
bre-representaadas” en el caso de Vva.
Concepción (es decir, son mayoría) o enn igualdad conn los hombres en el nivel dee estudios seggún se muestra en la tabla.
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Sobre el nivell de contratación que se reggistra en la coomarca según sexo y edad los datos que se recogen soon:
Total co
ontratación 2
2015

77.055

To
otal Hombres

52.330

67,9%

To
otal Mujeres

24.725

32,1%

H
Hombres

7.396
6

14,1%

M
Mujeres

3.083
3

12,5%

H
Hombres

27.048
8

51,7%

M
Mujeres

13.693
3

55,4%

H
Hombres

17.886
6

34,2%

M
Mujeres

7.949
9

32,1%

< 25 años

Entre 25-4
44 años

> 45 años

Tabla 81: Indicadoor 6.3.1 Contratos según sexo y edad
d
Fuente: SEPES. D
Datos estadísticos de
d paro registrado y contratos por mu nicipios y Servicio Andaluz de Empleoo Junta Andalucía ((Observatorio Argoss) marzo-dic. 2015

Tal y como sse puede obseervar, existen diferencias reelevantes en los niveles dee contratación entre hombrres y mujeres,
siendo sensiblemente superior la conntratación de varones. Dee igual maneera, en térmiinos de edadd se da unaa
concentraciónn de contratacción en el ranngo medio de 25 a 44 añoos, seguido poor las personaas con más dee 45 años y a
una distanciaa notable la contratación
c
de
d menores dde 25 años, siendo
s
éste uno de los facctores que coorregir con lass
nuevas mediddas a evaluar a través del plan
p estratégicco para los próóximos años.
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Estos datos, analizados desde la persppectiva del tippo de contrattación durantee el periodo 22015 (marzo a diciembre,
según datos ddisponibles):
Total contratos
c
iniciiales

76.431

Total con
ntratos tempoorales

75.797

Total contratos indef inidos

75.450

Total con
ntratos tempoorales
converttidos a Indefinnidos

25.100

Hombres

51.974

68,0%

Mujeres

24.457

32,0%

Hombres

51.340

67,7%

Mujeres

24.110

31,8%

Hombres

990

1,3%

Mujeres

615

0,8%

Hombres

356

1,4%

Mujeres

268

1,1%

C
Contrato
inicial

C
Contrato
tem
mporal

C
Contrato
inde
efinido

C
Conversión
in
ndefinido

Tabla 82: Indicaddor 6.3.2 Contratoss según modalidad
Fueente: Observatorio Argos
A

En la misma línea que el indicador 6.3.2 las desiguaaldades entre hombres y mujeres es máss que significaativa, llegandoo
a poder ser uun punto de inflexión y análisis para tomaar medidas quue dinamicen e impulsen poolíticas de iguaaldad.
CONCLUSSIONES EXTR
RAIDAS DE LAS
S DIFERENTE S MESAS TEM
MÁTICAS DON
NDE SE HAN AANALIZADO LO
OS DATOS
SEG
GREDADOS EN
N SEXO Y EN ALGUNOS IN DICADORES EN
E EDADES, SECTORES
S
YO
OTROS ANÁLISIS.
La estructuraa demográficaa del medio rural no pareece ser muy esperanzadora. La mascuulinización dee la poblaciónn
condiciona ell estado civil y el tamaño de
d los hogaress de forma diferenciada según sexo. La elevada solteería masculinaa
(39,3%) y el ppredominio deel matrimonio en las mujerres (67,8%) soon manifestaciones del mayyor obstáculo con el que see
encuentra el medio rural, lograr el relevoo generacionaal que garanticce el futuro del medio.
El tamaño dee los hogares tiene claras diferencias
d
de género. Los hogares femin
nizados suelenn estar compuestos por unn
mayor númerro de miembrros que los masculinizados
m
s, que son unipersonales. La
L edad en laa composiciónn del hogar ess
reflejo del cicclo vital de lass personas, siendo los hogaares de menoor tamaño propios de la juvventud y de laa población dee
mayor edad, síntoma de laa emancipacióón de la juventtud respecto de
d la convivencia con sus faamilias.
El análisis dee la convivenccia con persoonas en situacción de depeendencia deja patente la coontinuidad dee los patroness
sexistas en laa asunción dee las responsabilidades fam
miliares y de cuidado. El cuidado de lass personas enn situación dee
dependencia es asumidoo principalmeente por las mujeres (8
84,7% y 44,3
3% respectivaamente), conn importantess
consecuenciaas en sus conddiciones de vidda.
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Por otra parrte, la escasaa natalidad y el envejecim
miento de laa población pueden
p
increm
mentar las situaciones dee
convivencia ccon personas en
e situación de
d dependenc ia en el medioo rural, con el consecuente aumento de las demandass
de atención y cuidado enntre las distinttas generacioones familiares, repercutien
ndo con toda seguridad enn la carga dee
s posibilidaddes de particippación laboral, política o soccial.
trabajo de lass mujeres y disminuyendo sus
mayor cantidaad de mujeress
Aunque el meedio rural continúa perdienddo población jjoven, sobre todo
t
femeninaa, destaca, la m
jóvenes de enntre 20 y 34 años
a
que se trasladan al meedio rural desdde municipioss urbanos.
El nivel formaativo en el medio rural se caracteriza ppor la feminizaación de la soobre cualificacción y el aum
mento del nivel
educativo inteer generacionaalmente.
ANÁLISIS, VALORAC
CIÓN E INTERPRESTACI ÓN DE LAS VARIABLES E INDICADO
ORES ESTAD
DÍSTICOS
CUANTITTATIVOS ANT
TERIORES

Indicadoress Área Temátiica 6 Género
Variable e In
ndicador
Variabble 6.1: Demogrrafía y
movim
mientos de poblaación
Indicaddor 6.1.1: Indicadores
demoggráficos

Variabble 6.1: Demogrrafía y
movim
mientos de poblaación
Indicaddor 6.1.2: Movimiento natural
de la ppoblación

Variabble 6.2: Educaciión
Indicaddor 6.2.1: Niveeles de Estudio

Variabble 6.3: Contrataación
Indicaddor 6.3.1: Conttratos según
edad y sexo

Aná
álisis

Los jóvenees representan el 21,4% del volumen de
población de la comarcaa. De éstos el
e 62,3% son
mujeres.
El envejec imiento de la población es uno de los
é
actual,
fenómenoss más caracterrísticos de la época
con importtantes repercusiones socialess, políticas y
económicass. El origen está
e
en el aumento de la
esperanza de vida y el descenso
d
de laa fecundidad,
que a su veez provocan un incremento en
n la población
de mayor eedad —envejecimiento del envvejecimiento—
y una pérdiida de peso de la población joven.
74% de pooblación de la comarca de An
ntequera con
edad de inccorporación al mercado laboraal y con unos
niveles de eempleabilidad medios.
m
Es una diccotomía: puedee ser una fortaaleza para la
comarca (ppor ser una masa
m
poblacion
nal de peso),
pero a su vvez una debiliddad por la conccentración en
el municipiio de Antequera y ausencia en el resto de
municipios .

Existen differentes relevvantes en los niveles de
contratacióón entre hom
mbres y mujeeres, siendo
sensiblemeente superior la contratación de varones.
En términoos de edad see da una conccentración de
contratacióón en el rango medio
m
de 25 a 44
4 años.

Valoració
ón e
interpreta
ación
Capital humano
Tendencia
decreciente
del
número
de
defunciones y de
nacimientos.
Crecimiento
vegetativo a laa baja.
Potencial
estimular
poblacional.

de
masa

Fomentar
la
formación
y
acercamientoo
–
integración a las
empresa

Debilidad
que
fomentar
para
equilibrar niveles en
edad y sexo
Establecer medidas
m
de
estaabilidad
laboral
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ANÁLISIS CUALITATIV
VO DE LOS RESULTADOS
R
S DEL ANTERIOR ANÁLISIS CUANTIITATIVO MEDIANTE LA
APLICACIÓ
ÓN DE LA ME
ETODOLOGÍA
A PARTICIPA
ATIVA SEGU
UIDA DE CON
NFORMIDAD
D CON LO PR
REVISTO EN
E L EPÍGRAFE
E3

El objetivo dee esta mesa de
d trabajo ha sido incorporrar la opinión y experiencia de los asisteentes para llevvar a cabo unn
DAFO definitivvo, bajo el áreea temática dee género.
Los resultadoos obtenidos en
e este caso no amplían en gran medida los ya recabados a partir dde los datos cuuantitativos. Sí
cabe destacaar la presenciaa de numerosas mujeres quue presiden o participan acctivamente enn asociacioness femeninas, y
su implicacióón en las mism
mas. Así mism
mo, destaca l a avanzada edad
e
de gran parte de ellass, y la escasa presencia dee
mujeres menores de 30 añños. La aportaación al DAFO ha sido:

D
DEBILIDADE
ES
- Pocca atención al colectivo fem
menino

AMENAZAS
- Esccasos medioss económicoss para apoyar las
actividades para laa mujer
- Auumento de violencia
v
de género entrre la
poblaación joven

FORTALEZA
AS
- No se incorporann

OPO
ORTUNIDAD
DES
- No se
s incorporan

Como análisiss y conclusiónn, caben destaacar las siguieentes cuestiones:
‐

Que la participacción de la muujer en las associaciones es
e notoria y numerosa,
n
perro que sin em
mbargo, cabee
desttacar el envejeecimiento de las mismas, p oniendo de reelieve la ausen
ncia de atencióón a las necessidades de lass
mujeeres jóvenes.

‐

minización en el sector emppresarial son escasos,
e
y en gran medida, tal y como see apunta en el
Los índices de fem
motivado por la ausencia dee políticas quee favorezcan laa conciliación,
análisis del mercaado de trabajoo, esto viene m
miento que peermita el cuidaado de person
nas a cargo.
así ccomo por el esscaso equipam

‐

En la mesa se appuntó a la neecesidad de a mpliar las poolíticas y accioones de educaación sexual y afectiva, así
mo de sensibilización contrra la violenciaa de género en edades más
m tempranaas. Los datoss de informess
com
recieentes revelan el aumento de la violenccia machista entre personaas cada vez más jóvenes,, y esto debee
provvocar no sólo el
e rechazo, sinno la acción innmediata de nuestros
n
poderres públicos y organismos reguladores.
r

‐

Por otro lado, la igualdad de oportunidadess en el mercaado laboral y el cambio enn el rol de laa mujer en suu
s algunas de
d las áreas de trabajo claaves para moodificar los esstereotipos, que, según lass
entoorno familiar son
asisttentes a la meesa, contribuíaan a frenar la participación de la mujer en el mercado de trabajo.
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Como conclusión, destacamos la necesidad de empreender políticas y acciones que
q busquen la participacióón de la mujerr
en todos los áámbitos de la vida: desde el
e terreno labooral, al familiar, contribuyen
ndo a cambiarr los estereotippos de géneroo
que no sólo aafectan a la mujer,
m
sino tam
mbién al hombbre. La sensibiilización de lass empresas coon el bajo índice de empleoo
femenino debbe crecer, y las administraaciones favoreecer que éstass emprendan acciones quee faciliten la integración dee
medidas para facilitar la conciliación. Así mismo, la educación juega un im
mportante pappel en la conttribución a laa
d
n
eliminación dde la violencia contra la muujer, la prevennción de actituudes que coarrten la libertadd sexual y la discriminación
por razones dde género. Sóólo acercandoo posturas en los tres ámbbitos se contribuirá a la addopción de unna actitud quee
posibilite el aumento de loss índices de feeminización dee la Comarca.
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4.2
2 ANÁLISIS D
DAFO
4.2
2.6. MATRIZ
Z DAFO TEMÁ
ÁTICA 6: GÉ
ÉNERO
DEBILLIDADES

FORTALEZA
AS

OPORTUNIIDADES

F6.1 Progresiva
pressencia femeniina en
ámbito publicco

O6.1 Existeencia de
proogramas de discriminación
possitiva y políticaas específicas
de género

F6.2
F Ascendente
evolución de iniciativas
meninas
empresariales fem

O66.2 Avance suustancial del
feeminismo en la
l sociedad

D6.3 Fuertee arraigo sociaal
de roless de género

A6.3 Proopuestas y disseños
de interveenciones en ggénero
sin estudios previoos

F6.3 Incipiente
implaantación del discurso
de géénero como discurso
social y democrático

O6.3 Nuevas
oc upaciones/opportunidades
de eempleo. Nuevvos nichos de
empleo: turissmo rural
esppecializado, geestión cultural
y de espaacios
naturales, servicios de
dependenccia, etc.

D6.4 Accepciones
culturaless peyorativas
exclusivameente femeninas

A6.4 La
L comarca noo se
presenta como un lugaar que
brindda las mismass
oportunnidades a chiccos y
chicas.

F6
6.4 Se constatta la
iguaaldad de géneero en
cuanto a la
escolarizacióón
obligatoria.

O
O6.4 Identificaación de la
pooblación femeenina como
faactor clave del desarrollo
ssocio-económ
mico de los
territorrios

5 Extensa trayeectoria
F6.5
y experiencia del equipo
e
del GDR en desarrollar
proyyectos y estrategias
desdde las perspecctiva de
género.

O66.5 Sensibilidad e interés
pollítico de la UE
E, el Estado y
laa Comunidad Autónoma
Andaluza para que el
Génnero y la Juventud sean un
eje transveersal en
todaas las materiaas, incluido el
Desarrollo Rural.

D6.1 Dimensión de brechha
de género en acceso al
em
mpleo
D6.2 Merrcado laboral
seexista

D6.5 Son llas chicas las
que siguen pparticipando en
e
mayor meedida en las
tareas del hogar, y son
ellas también las que lo
hacen duraante todos los
días de la semana,
mientras llos chicos: lo
asociann a tareas
extraorrdinarias.

AMENAZAS
A6.1 Defficiente sistem
ma de
coordinación entre los
recursoss pertenecienttes a
distinntos niveles dee
inntervención.
A6.2 Inexistencia dde
modeloos y referentess de
género

A6.5 Prrofundo arraigo
go de
los roles y actitudes seexistas
tanto en la población ccomo
en los ám
mbitos producctivos,
sociales y culturalees.

D6.6 Faltaa de mano de
obra cuaalificada con
especial inncidencia de
género y juventud

A6
6.6 Falta de
concienciación en tem
mas de
igualdadd de oportuniddades

D6.7 Baja aarticulación deel
tejido asoociativo que
defiende ssus intereses

A6.7 Falta de implantaación
en las empresas de los
sistemass de conciliacióón de
la vida laaboral y planees de
igualdad.

F6.6 Población jooven y
crecciente incorporación
de la mujer al meercado
laboral

O6.6 Ayudass y planes
específicos para la
inccorporación dee igualdad de
opportunidades al mercado
laaboral. Nuevoo Programa
Deesarrollo Rural 2014-2020
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