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¿CÓMO SURGE LA IDEA? 

• Nuestro grupo detectó, durante la realización
de la estrategia comarcal, que teníamos
centros de la mujer en todos los municipios y
no estábamos coordinados con ellos a pesar
de tener a la mujer como uno de los ejes
fundamentales de nuestra estrategia



• Llevábamos más de 2 años ideando proyectos y
trabajos como por ejemplo la puesta en marcha de
cursos para mujeres, la realización de una guía para
mujeres, la posibilidad de realización de un programa
de radio sobre diferentes aspectos, etc,...

• Considerábamos que la experiencia que se tiene en los
centros de la mujer con respeto a temas de mujer y
violencia de género debían ser puestas de manifiesto
con otras sociedades más rurales y una mentalidad
muy diferente a la nuestra. No se trata de “imponer”
nuestras ideas, sino de confrontarlas.



• Del trabajo de los centros de la mujer y
sobretodo debido a las necesidades de la mujeres
inmigrantes de nuestros pueblos,
mayoritariamente rumanas, se decidió intentar
establecer contacto con grupos rumanos. No
obstante, se dejó abierta la posibilidad de que
lanzásemos este proyecto a otros países.

• Una ventaja añadida es que contamos con una
técnica rumana trabajando un uno de los centros
de la mujer



Cómo se lanzó la Idea

• Así mismo, se pensó ofrecer la participación
en este proyecto al grupo de acción local Entre
Parques de Ciudad Real por ser un grupo que
gestiona 2 centros de la mujer y por ser de los
grupos punteros en Castilla- La Mancha en
este tipo de temas.



• Sin tiempo de lanzar la oferta a Rumanía y antes
de contactar con al RRN, nos llegó un e-mail de
una consultora rumana que buscabas grupos
españoles para cooperar.

• Les comentamos lo que pretendíamos hacer a
grandes rasgos y desde la consultora buscaron
socios.

• Les dijimos que no queríamos más de 3-4 grupos

• Se lanzó también por la Red Rural Nacional a
Italia pero no hubo respuesta.



Cómo empezamos a trabajar

• Los primeros contactos fueron por e-mail por
medio de la consultora

• Posteriormente tuvimos una video
conferencia entre los 3 grupos rumanos y
nosotros como grupo coordinador

• Fijamos un documento mínimo que les sirvió
para presentar su candidatura para tener una
fase I (preparatoria) en la convocatoria del
Ministerio de Agricultura rumano.



Breve descripción del proyecto

• Formar personas ( mujeres y hombres) profesionales,
especializadas, capaces de remover y acabar con los
estereotipos de género instaurados en el rol masculino
en la sociedad. Una vez formadas estas personas, serán
las encargadas de llevar a cabo la más difícil de las
tareas: Impartir estos conocimientos entre la población
en general, a través de talleres de Igualdad, en Escuelas
desde la educación, Centros Médicos, Profesionales de
ONGS, y demás colectivos, a fin de ir introduciendo
sensibilidad en este tema para que poco a poco deje de
ser un tema normalizado y empiece a calar como un
tema de suma importancia.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• 1. Formar a personas (hombres y mujeres) en Igualdad y Violencia de Género.
• 2. Ser un Instrumento para Prevenir la Violencia de Género en Mujeres.
• 3. Reducir la Brecha de Género en la población femenina, incorporando

transversalidad y así reducir las desigualdades en actividades con poca
representación femenina o subrepresentadas.

• 4. Romper con los estereotipos de género.
• 5. Analizar las causas, efectos y consecuencias de la desigualdad y la violencia de

género.
• 6. Promover medidas de acción positiva que faciliten la igualdad en el acceso al

empleo.
• 7. Conocer la realidad de los diferentes socios que forman parte del proyecto de

cooperación.
• 8. Minimizar las prácticas de exclusión por género y violencia contra la mujer.
• 9. Capacitar y sensibilizar a los órganos de gobierno y decisión municipal en la

lucha activa contra la exclusión y la violencia de género.
• 10. Intercambiar experiencias, dificultades y soluciones entre las distintas

comunidades de los diferentes países que compartimos el proyecto.



Acciones a desarrollar

• 1.- Análisis de la situación de partida en cada territorio

• 2.- Visita de los diferentes territorios para visualización de las diferentes realidades: ver la 
disposición de las diferentes entidades y centrar el proyecto (quien va a recibir la formación, 
como se capta alumnado…).

• 3.- Realización de viajes de intercambio de experiencias y formativos en materia de género.

• 4.- Elaboración de un cuerpo teórico y conceptual para el desarrollo de contenidos docentes 
basado en la agenda de la unión europea.

• 5.- Elaboración de materiales y guía sobre Empoderamiento de la Mujer Rural Europea.

• 6.- Organizar un foro radial entre las personas e instituciones de los países participantes en el 
proyecto para debatir virtualmente sobre temas de igualdad y violencia de género. 

• 7.- Desarrollar programas de radio mensuales para informar y sensibilizar sobre las causas, 
efectos y consecuencias de la exclusión y la violencia sobre las mujeres.

• 8.- Congreso final donde se expondrán las conclusiones del proyecto.

• 9.- Creación de una plataforma “on line” donde se pueda visualizar el proyecto y los 
contenidos del mismo. Se incluirá en la plataforma los contenidos didácticos desarrollados a 
lo largo del proyecto.



Estado actual

• Los grupos rumanos han sido seleccionados 
para participar y de momento tienen 
aprobada la fase I

• Nosotros no sabemos a quién y cómo nos 
tenemos que dirigir para poder hacer el 
proyecto una realidad



Problemas

• Los “tiempos” no son los mismos. Nosotros,
en Castilla- La Mancha, contamos con dinero
en el cuadro con lo cual no nos regimos por
convocatorias

• En Castilla- La Mancha tenemos una aplicación
informática pero aún no está perfectamente
definida ya que este tipo de proyectos no se
pueden grabar adecuadamente.



• No sabemos quien es la autoridad de referencia

• No sabemos qué tenemos que presentar y a 
quien

• Desde Castilla- La Mancha nos derivan a la RRN y 
desde la RNN nos dicen que Castilla-La Mancha 
como organismo de gestión.

• La cooperación suele ser complicado pero la 
transnacional necesita “valor” por parte de quien 
la pone en marcha ya que no hay nada concreto



Incumplimientos

• Según los propios reglamentos, los estados 
miembros publicarán los procedimientos 
administrativos nacionales y regionales para la 
selección de los proyectos de cooperación 
transnacional y una lista de costes 
subvencionables a más tardar 2 años después 
de la fecha de aprobación de los programas de 
desarrollo rural



Posibles soluciones

• Hacer un listado elegibilidades (proyectos y
gastos) consensuada con resto de redes
participantes en el programa

• Informar desde la RRN la apertura de
convocatorias de cooperación a nivel nacional o
europeo

• Hacer, en consenso con el resto de redes, un
documento – ficha para poder empezar a trabajar
con los mínimo exigidos (contenido mínimo,
socios, posibles acciones,...) (modelo anexo I
anterior programación a nivel nacional)



• Que sea la RRN quien lleve la gestión de este tipo de
proyecto. Delegación de la gestión de las autoridades
de gestión regionales al Ministerio para coop.
transnacional y nacional. (Mejor un solo interlocutor
por país)

• Es importante que en coop. transnacional y nacional se
“delegue” la gestión en el Ministerio. Es difícil trabajar
cuando son “muchos funcionarios” quienes tienen que
dar su punto de vista.

• Relación fluida de las redes nacionales para conseguir
enfoques similares.



Propuesta de ficha sencilla

• Denominación
• Justificación
• Objetivos
• Posibles acciones
• Ámbito geográfico
• Posibles resultados previstos
• Información sobre grupo coordinador y

participantes (incluye justificación de
participación)

• Presupuesto estimado y plazo de ejecución.


