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emprendimiento”, es un Proyecto de Cooperación entre
cinco Grupos de Desarrollo Rural de la Provincia de Granada,

May

cuyo objetivo es Dinamizar el Emprendimiento entre las
mujeres rurales de la provincia, así como impulsar la igualdad
de oportunidades a través de la implantación de planes de
El proyecto, que está enmarcado en la Medida 421 del
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, está
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Andalucía, y abarcará un ámbito de actuación de 8.015 km2,

www.altiplanogranada.org

y a una población de 146.759 mujeres, ofreciendo acciones
innovadoras, como respuesta nueva, a problemas ya
conocidos: la insuficiencia de iniciativas emprendedoras
entre las

mujeres rurales. Asimismo, los GDR´s con esta

intervención, propician el desarrollo de Planes de Igualdad
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para las PYMES/microempresas y territorios que se sumen a

alfanevada@alfanevada.info

5 GDR,s PARTICIPANTES

ya que no existe obligatoriedad de implantarlos en

DINAMIZACIÓN GDR,s Participantes

GDR de la VEGA-SIERRA ELVIRA

en empresas del medio rural, hecho totalmente novedoso,

COORDINACION

GDRs , Asociaciones de mujeres , juveniles ,agentes sociales del territorio,
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural , Instituto Andaluz de la
Mujer, Medios de comunicación.
Jornadas de evaluación y clausura

Empresas, GDRs, Emprendedoras, empresarias, dinamizadoras
Acciones Networking

Emprendedoras, empresarias, asociaciones de mujeres, población general,
dinamizadoras
Acciones de capacitación

GDR´S y Asistencia Técnica
Guía recomendaciones
Planes de Igualdad

GDR´S y Asistencia Técnica
Herramienta informática

PYMEs rurales y asistencia técnica
Diagnósticos empresariales

Actuaciones

Participantes

igualdad en pequeñas empresas de nuestros territorios.

Calendario de las acciones

Mas informacion
sobre el proyecto

este propósito.

ww.alfanevada.info
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ACCIÓN CONJUNTA
DE COOPERACIÓN

Granada
Rural
Genero

Ambito de
actuacion

Objetivos
y acciones

Grupos de Desarrollo Rural participantes en la Acción
Conjunta GRANADA RURAL-GÉNERO:
Promover la elaboración de planes de igualdad en
Altiplano de Granada

microempresas y pymes rurales

Vega-Sierra Elvira
(COORDINADOR)

Realización de un diagnóstico a

Poniente
Granadino

Fomentar la participación de las mujeres como
agentes dinamizadores y de cambio en las comarcas

El valor de la
cooperacion

Taller para el impulso de la participacion

El valor añadido de la Acción Conjunta de GRANADA

Realización de 1 taller por Comarca, sobre:

aspectos, ya que se trata de un proyecto que nace de

• Participación

la suma de las experiencias comunes de los territorios

• Asociacionismo empresarial y de mujeres

y de las sinergias creadas. Es la primera vez, que de

• Mapa de necesidades del territorio (DAFO)

forma conjunta, se aborda la problemática del

RURAL-GENERO, lo podemos ver en diferentes

emprendimiento en mujeres, así como la incorporación

5 empresas piloto

de Planes de Igualdad en PYMES y microempresas
rurales.

Elaboración GUIA modelo para la implantación de

Arco Noreste de la
Vega de Granada

Planes de Igualdad

Alpujarra-Sierra Nevada
de Granada

Comarcas participantes:

interesadas

y

en

pymes,

de

diagnosticar

cualquier
la

sector,

igualdad

de

oportunidades en sus estructuras productivas y de
servicios,

con

el

objetivo

de

cristalizar

en

la

implantación de planes de igualdad para su empresa,
siendo modelo de transferencia para otras pymes y
microempresas de la Comarca.

Difundir y sensibilizar sobre el Proyecto de

Talleres para el emprendimiento

referente a mujeres emprendedoras

• Adquirir herramientas para la toma de decisiones

• La innovación a través de nuevas herramientas

haciendo extensible los resultados a la totalidad de la

de trabajo como la aplicación informática, la

Provincia de Granada

guía para los planes de igualdad y las acciones
de Networking.

Acciones de difusión y dinamización
• Sensibilización a la población en general

Visibilizar el trabajo de mujeres empresarias del
ámbito rural y generar redes de cooperación a nivel
provincial

Esto que generará un valor añadido también en el
desarrollo de la identidad territorial, porque los

• Dinamización de las empresas de los territorios

diagnósticos

participantes para selección de las PYMES piloto.

conocimiento del tejido empresarial en cada uno de los

Networking: Visitas empresariales
Realización de 6 VISITAS a empresas destacables, por:

su marca característica (Personal Branding) y el

• Dinamización de las Asociaciones de mujeres,

• Ser de titularidad y/o gestionada por mujeres

potencial de negocio en el territorio; así como aquellas

entidades y servicios de promoción de empleo y

• Estar participada en el Órgano de decisión

mujeres

Desarrollo Local

mayoritariamente por mujeres

competitividad de la empresa, a través de la

• Realización de Jornadas de Evaluación y Clausura,

• Estár dirigida y/o gerenciada por mujeres

visualización de experiencias de éxito.

para exposición de resultados

• Plantilla constituida mayoritariamente por mujeres

la

• El incremento de conocimientos

Cooperación en las cinco Comarcas participantes,

los 5 territorios

mejorar

• La búsqueda de intercambio de experiencias
empresariales de mujeres que sirvan como

capacidad de emprendimiento, a través del análisis de

deseen

microempresas rurales con la implementación

• Construir la Marca Personal. Personal Branding

• Difusión de la Guía para la Igualdad en las PYMES de

que

• La mejora de la competitividad de las PYMES y

Realización de 2 talleres formativos por Comarca, sobre:

Mujeres en edad activa, que deseen desarrollar su

empresarias

Con este proyecto se persigue:

de los Planes de Igualdad en las mismas

Creación de una herramienta informática para la

• Marketing sensorial y emocional. Storytelling

El proyecto va dirigido a dos pilares básicos de las

Microempresas

empoderamiento empresarial y la mejora de la
competitividad

elaboración de Diagnósticos

A quien
va dirgido

Capacitar a las mujeres del territorio para su

previstos

contribuirán

a

un

mejor

territorios.
Por último destacar que las guías para la elaboración de
Planes de Igualdad se validarán a través del sello del
programa IGUALEM, que tiene el Instituto Andaluz de
la Mujer, lo que supondrá una difusión y un efecto
multiplicador de las mismas para la utilización de otras
PYMEs rurales en diferentes ámbitos territoriales.

