
Un proyecto de cooperación territorial



Surge con una propuesta de la F. Coordinadora 
de A. de Mujeres de Los Monegros.

¿Por qué surge?

Promover el empoderamiento de la mujer rural.

¿Qué pretende?



¿Quiénes lo forman?
2013-2015· Grupos participantes:
AGUJAMA
ADRI, COMARCA DE TERUEL
CEDER ZONA ORIENTAL
MONEGROS, CENTRO DE DESARROLLO

PRESUPUESTO:  272.792,00€
Proyecto financiado inicialmente al 100% 
con fondos FEADER y Gobierno de Aragón. 

PRESUPUESTO:  304.434,00€
Proyecto financiado al 80% con fondos FEADER 
y Gobierno de Aragón, un 10% Diputación 
Provincial de Huesca y un 10% fondos propios 
de los grupos participantes.

PRESUPUESTO: 241.308,00€
Proyecto financiado al 80% con fondos FEADER 
y Gobierno de Aragón, un 10% Dirección 
General de Igualdad y familia del Gobierno 
de Aragón y un 10% fondos propios de los 
grupos participantes.

2020-2022 · Grupos participantes:
AGUJAMA
ASOMO
ADECOBEL
ADESHO
ADECUARA
CENTRO DESARROLLO DEL SOMONTANO
CEDER ZONA ORIENTAL
MONEGROS, CENTRO DE DESARROLLO

2016-2019· Grupos participantes:
CEDESOR
ADESHO
ADECUARA
CENTRO DESARROLLO DEL SOMONTANO
CEDER ZONA ORIENTAL
MONEGROS, CENTRO DE DESARROLLO





Promover el empoderamiento de las mujeres en el ámbito rural aumentando 
las oportunidades de crecimiento y la  sostenibilidad social y demográfica.

Objetivos

Nuestro público objetivo son asociaciones de mujeres, mujeres empresarias, 
mujeres en riesgo de exclusión, alumnado de institutos y de colegios 
públicos y público en general.

Target



Acciones comunes
- Alianzas y redes para el empoderamiento de las mujeres

- Formación encaminada al empleo y emprendimiento

- Igualdad, corresponsabilidad y conciliación

- La voz de las mujeres

- Fomento de la salud física y el desarrollo emocional

- Sensibilización sobre igualdad de género en centros educativos

- Sensibilización contra violencia de género



Resultados
  En este período 2015/2019 se ha realizado:

- 175 acciones en asociaciones de mujeres, mujeres empresarias y mujeres         
  en riesgo de exclusión.

- Se han realizado 5 cursos de transformación agroalimentaria con una     
  asistencia de 71 personas.

- 45 acciones con el alumnado de institutos, llegando a 1800 alumn@s y       
  53 acciones en colegios públicos llegando a casi 2000 alumn@s.

- Se han atendido a 91 mujeres en los diferentes Centros de Desarrollo de     
  la provincia que han llevado una idea de negocio o para seguir con el      
  que ya tienen. Con una inversión de 6.336.881,00€ (la ayuda de fondos      
  Leader supone 1.772.857,00€). Con 75 empleos creados y 170 consolidados.



Funcionamiento del programa

Relaciones entre los 
grupos participantes

Burocracia



Al ser un proyecto que ha nacido por efecto de las desigualdades entre unos 
y otras, hay acciones en las que hasta que esto no se supere habrá que incidir. 

En todos los periodos se han realizado acciones diferentes pero con el mismo objetivo: 

ALCANZAR LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y LUCHAR CONTRA LA 
VIOLENCIA MACHISTA

En el periodo anterior se trabajó especialmente con las mujeres en sector primario 
y la transformación agroalimentaria y en este que comienza queremos incidir 

en las tecnologías para la información y la formación.

¿Qué se repite y qué no?



Puntos fuertes y dificultades

· Mucha calidad en todas las acciones.

· Las destinatarias finales son muy conscientes de 
estas desigualdades y han acogido muy bien el 
Proyecto CONCILIA, participando activamente.

· Muy buena acogida por los diferentes centros 
educativos.

· Poco presupuesto

· Proyecto social-Autofinanciación

· Restricciones Bases reguladoras
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