PREMIOS MUJER, EMPRESA RURAL Y AGRICULTURA
En casi todos los países en desarrollo, las mujeres llevan a cabo buena parte de la labor
agrícola. No obstante, su función en la agricultura sigue careciendo del debido reconocimiento.
Las voces e inquietudes de las agricultoras se escuchan poco, al mismo nivel que las
empresarias en general y más en el entorno rural, lo que obedece a lo que escuchamos entre
otras cosas a que tenemos pocas mujeres con funciones directivas en las organizaciones en
general y en las organizaciones rurales en particular.
Esta situación se agrava en el entorno rural, por ello ese desequilibrio desmesurado para las
mujeres de las zonas rurales entre a posibilidad de expresarse y de aportar su talento en la
contribución a la comercialización agrícola, la producción de bienes y servicios
servicios en el entorno.
Las cinco principales barreras por las que las mujeres no llegan a puestos de máxima
responsabilidad en las empresas es por:
●
●
●
●
●

Dificultades de combinar la actividad profesional al máximo
responsabilidades inherentes con el cuidado
cu
familiar.
Que la cultura de las organizaciones es predominantemente masculina.
Prejuicios de género.
Ausencias visibles de la mujer en cargos directivos.
Ausencia de las mujeres en cargos directivos.

nivel

con

Por este motivo y coincidiendo con el Día de la Mujer y apostando por el emprendimiento
Social en Femenino, desde Mancomunidad y el Ayuntamiento de Vélez –Málaga,
–
surge la
iniciativa de apoyar a las ideas innovadoras con gran potencial dentro del entorno rural en
femenino, apostando por municipios de menos de 20.000 habitantes. Persiguen trabajar de
forma colaborativa ayudando a la mujer del entorno rural para que entre ellas
ell generen
sinergias para estimularlas y de ese modo generar un entorno rural que promueva nuevos
avances dentro el mismo.
Por todo ello se lanza 1º edición de los Premios Mujer, empresa rural y agricultura,
agricultura
impulsando el emprendimiento social en los sectores del turismo y la agroindustria.
agroindustria Con los
premios MUJER RURAL se pretende hacer posible el crecimiento empresarial de iniciativas de
mujeres del entorno rural que hagan posible el crecimiento de iniciativas que resuelvan y
mejores aspectos concretos de dicho entorno y que contribuyan al bien social.
Para ello se contará con el apoyo de verdaderos profesionales y expertos, además de
contar con el apoyo de entidades que apoyen el proyecto ya que es un bien social
muy necesario.

OBJETIVOS
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

Apoyar al Talento rural en femenino.
Apostar por el relevo generacional en femenino, para el desarrollo rural, agrícola,
turístico y empresarial de las mujeres jóvenes.
Impulsar nuevos yacimientos de empleo derivados de la multifuncionalidad dentro del
mundo rural.
Incentivar la incorporación de las mujeres al sector agroalimentario y de desarrollo
rural incluyendo el sector pesquero.
Ayudar a la mujer a tener presencia en
en órganos directivos de entidades agrarias,
cooperativas y grupos de desarrollo rural.
Creación del Foro AgroAgro rural en Femenino. Que partirá de la primera mesa.
Acceso a las nuevas tecnologías, mujer y tecnología.
Apoyo a las asociaciones agros y de mujeres
muj
rurales.
Networking femenino para desarrollar ideas innovadoras que garanticen el desarrollo
del entorno, visualizando el papel de las mujeres en el medio rural, facilitando la
conciliación, fomentando el emprendimiento rural e involucrar a las mujeres
muj
en las
nuevas tecnologías y trabajos directivos.
Desarrollo de ideas innovadoras del sector turístico vinculado al sector
agroalimentario.

CONCURSO DE IDEAS EMPRESARIALES RURALES EN FEMENINO.
Esta derivado de la valoración de la Mesa y pretende apoyar
apoyar a las emprendedoras con
proyectos propios para que contribuyan al desarrollo social y económico del territorio.
Fomentar el espíritu emprendedor femenino en la Comarca, con ideas del sector turístico,
agroalimentario y de iniciativas que contribuyan al emprendimiento social, como elementos de
progreso.
Formar, mentorizar, tutorizar y tener sesiones de coach con las empresarias de la comarca
para el desarrollar sus habilidades y competencias ya que debemos recalcar que cuando una
mujer emprender tiene muchas
uchas menos posibilidades que la empresas se hunda. Vamos a
apostar por la emprendeduria en femenino ya que solo representa el 18% del total de las
empresas nuevas. Y fracasan un 28% menos.

PARTICIPANTES
Podrán participar todas aquellas empresarias que posean un proyecto emprendedor en fase
embrionaria o de aceleración del sector agroalimentario, turismo y emprendimiento social.

PREMIOS
Las ganadoras recibirán tutorización, mentorización, coach para poder en marcha sus
proyectos.
Sectores:
Agroindustria
stria

Turismo

Emprendiendo social

Las ganadoras podrán recibir apoyo, coach y mentoring para poner en marcha sus ideas, e
incluso podrán colaborar con empresas de su sector para garantizar la puesta en marcha de
sus proyectos en el mercado empresarial.

MESA :
D. Gregorio Campos Marfil. Presidente Mancomunidad Municipios Costa del Sol Axarquia.
Dña. María Santana Delgado. Delegada de Agricultura Ayto. Vélez –Málaga.
Dña. Dolores Martínez.. Directora de Innovación y Pymes EOI.
Dña. Pilar Gómez Acebo. Presidenta Nacional Confederación de Mujeres.
Dña. Josefa García Mestanza. Responsable de igualdad
igualdad y acción social en la facultad de
turismo.
Dña Carlota Mateos. Presidenta Rusticae.
Dña. Tania Galeote Kecebo. Médico Cirujana Hospital Antequera.
Dña. María Sánchez González. Técnico de innovación en la UNIA y profesora de Periodismo en
la UMA
Dña. Sonia González Pachon. DirectoraDirectora técnica Arrabal aid.
Doña. Concha
ncha Bravo. Presidenta Nacional de ANAEDE (Asociación nacional de Mujeres
empresarias, ejecutivas y directivas).
D. Francisco José García López.
López Director Vélez- Málaga Caixa Bank.
Dña. María Zamora Morales. Ceo Habilitur. (Experta en habilidades y competencias del sector
turístico empresarial, miembro de la mesa de turismo
turismo a nivel nacional) Presenta y modera.
(Todas las asistentes son ponentes y compartirán su experiencia en proyectos empresariales
en femenino).

¡¡¡Vino Axarquico en Femenino!!!
Día 7 Marzo a las 12:00 horas en Mancomunidad de municipios Costa del Sol Axarquia.

ORGANIZA:

COLABORA:

Programa diseñado por:
Dña. María
aría Zamora Morales

