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Objetivos Generales: Integrar la 
perspectiva de género y la incorporación 

efectiva de la juventud de forma transversal 
en las Estrategias de Desarrollo Rural de la 

Comarca Vega-Sierra Elvira



Ámbitos de Actuación 
Género

Integración
igualdad género

en cultura de
organizaciones y 

entidades Comarca

Igualdad como estrategia 
para movilizar y 

dinamizar el territorio

Espacios intercambiocomo visualizaciónde las mujeres

Análisis y evaluación 

sobre Implementación

de Igualdad: Observatorio 

Género Comarcal



Ámbitos de Actuación 
Juventud

Integración y Participación
Activa Juventud en cultura

organizaciones y 
entidades Comarca

Incorporación efectiva Juventud como estrategia para movilizary dinamizar el territorio

Espacios intercambiocomo visualizaciónJuventud Rural

Visualización Juventud 

el medio rural como

relevo generacional e 
innovador



Medidas de Actuación
La integración de la Igualdad de género en la cultura 

de organizaciones y entidades de la Comarca:

Creación  Espacios de información actualizada on line a 
través de la página web del G.D.R Vega-Sierra Elvira
Elaboración II Plan para la Igualdad de Oportunidades 
de Hombres y Mujeres de la Comarca Vega-Sierra Elvira



La igualdad como estrategia para movilizar y 
dinamizar el territorio:

Realización Jornadas Asociacionismo/Redes
Foros de debate emprendedoras y empresarias para el 
trasvase información y experiencias
Impulso del Proyecto “Andarinas por la Comarca”
Desarrollo del Proyecto “Conoce tu Comarca” con las 
asociaciones de mujeres



Los espacios de intercambio como visualización de 
las mujeres rurales:

Realización Congreso Comarcal de Asociaciones de 
Mujeres de la Comarca Vega-Sierra Elvira
I Certamen Comarcal “Arte con perspectiva de Género”

Análisis y evaluación implementación Igualdad:

Observatorio de género: elaboración de materiales



Medidas de Actuación
La integración y participación activa de la juventud 
en la cultura de organizaciones y entidades de la 

Comarca:

Creación  Espacios de información actualizada on line a 
través de la página web del G.D.R Vega-Sierra Elvira
Elaboración I Plan para la participación juvenil de la 
Comarca Vega-Sierra Elvira



La incorporación efectiva de la juventud como 
estrategia para movilizar y dinamizar el territorio:

Impulso del Programa de Dinamización “No os Quedéis 
Parados”
Desarrollo del Proyecto “Conoce tu comarca” con las 
asociaciones juveniles



Los espacios de intercambio como visualización de 
la juventud rural:

Realización de Feria de Asociaciones Juveniles de la 
Comarca Vega-Sierra Elvira:”Ahora es cuando nos 
conocemos y compartimos nuestras experiencias”
Desarrollo del Proyecto “Conoce tu comarca” con las 
asociaciones juveniles



Visualización del importante papel de la juventud en 
el medio rural como relevo generacional e innovador:

Realización de Talleres Formativos denominados 
”Ayudando a crear tus ideas Juveniles Emprendedoras”
I Concurso “ La mejor idea emprendedora juvenil”



Gracias por la atención 
prestada.
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