Integración social y laboral de la mujer rural en Málaga y Tetuán

FICHA TÉCNICA
PROYECTO:

AL’KARAWIA – PROMOCIÓN DE LA MUJER EN ZONAS RURALES DE MÁLAGA Y TETUÁN

FINANCIACIÓN: INICIATIVA COMUNITARIA INTERREG III A. PROGRAMA ESPAÑA-MARRUECOS
PROMOTOR:

DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

PRESUPUESTO: 496.515 €
PERIODO
DE EJECUCIÓN: 01/05/2006 – 31/12/07
OBJETIVO:

FOMENTAR Y MEJORAR LA INCORPORACIÓN DE LA MUJER RURAL AL MERCADO DE TRABAJO Y
FACILITAR EL DESARROLLO EFICIENTE DE SU ACTIVIDAD PROFESIONAL, ESPECIALMENTE DENTRO
DEL SECTOR AGRÍCOLA
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OBJETIVOS
El proyecto AL’KARAWIA tiene como objetivos:
Facilitar a las mujeres que habitan en el ámbito rural el acceso a formación continua con el objetivo de reciclar sus
conocimientos para mejorar el desempeño de su actividad profesional y reinsertar a mujeres desempleadas en el
mercado laboral.
Fomentar la incorporación de la mujer en el ámbito rural al mercado laboral, especialmente a través del autoempleo
(formación en emprendizaje).
Promover la estabilidad laboral de las mujeres trabajadoras en zonas rurales del Norte de Marruecos.
Promover el espíritu emprendedor entre las mujeres de las zonas rurales y facilitar la puesta en marcha de iniciativas
empresariales en las dos zonas de actuación.
Realizar un diagnóstico de la situación de las mujeres y mujeres inmigrantes en la zona de actuación.
Intercambiar experiencias en el ámbito de iniciativas emprendidas por mujeres en el ámbito rural a ambas riberas del
mediterráneo como herramienta de cooperación y motivación mutuas.
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OBJETIVOS
Fomentar la integración social y laboral del colectivo de mujeres inmigrantes habitante en Antequera y Nororma mediante
talleres y otras herramientas de apoyo.
Equipamiento de un centro de formación, información y asistencia a mujeres para desarrollar los anteriores objetivos en
la Prefectura de Tetuán (a través de fondos MEDA).
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SOCIOS
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA
AGENCIA PARA LA PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL NORTE DEL REINO DE
MARRUECOS
CÁMARA DE AGRICULTURA DE TETUÁN

RED DE COLABORADORES
MÁLAGA ACOGE – ANTEQUERA ACOGE
GRUPO DE ACCIÓN Y DESARROLLO LOCAL DE LA COMARCA DE ANTEQUERA
CENTRO DE INFORMACIÓN A LA MUJER DE ANTEQUERA
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA COMARCA NORORIENTAL DE MÁLAGA (NORORMA)
CENTRO DE INFORMACIÓN A LA MUJER DE ARCHIDONA
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ACTUACIONES
El proyecto se estructura en torno a 4 ejes estratégicos de actuación:
1. CAPACITACIÓN DE LA MUJER EN EL ÁMBITO RURAL
La Capacitación de la Mujer en el Ámbito Rural pretende analizar la situación de la mujer rural en las zonas de actuación,
alcanzar un diagnóstico y formar a las mujeres en técnicas de producción agrícola que les permitan desarrollar su actividad de
manera eficiente para fomentar tanto la incorporación de la mujer al mercado laboral como el desarrollo de iniciativas
empresariales en zonas rurales. Esta primera base estratégica se compone de 3 grupos de actuaciones:
Estudios de diagnóstico. Se analizará la situación de la mujer en zonas rurales de las comarcas de Antequera y
Nororma, así como en la Prefectura de Tetuán, haciendo hincapié en la presencia de la mujer en el sector agrícola. Esto
permitirá definir un plan de actuación más acorde con la realidad, especialmente en cuanto a necesidades de formación.
Formación de formadores con el fin de asegurar que los tutores de las iniciativas empresariales estén formados en
perspectiva de género.
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ACTUACIONES
Formación ocupacional en actividades agrícolas, especialmente en elaboración de productos.
Esta base estratégica permitirá conocer la realidad de la mujer en las comarcas de Antequera y nororiental de Málaga
(Nororma), así como en la prefectura de Tetuán, lo que permitirá definir las actuaciones posteriores en función de las necesidades
detectadas en estos estudios. Además, la formación de los formadores asegurará que la fase de emprendizaje de la mujer rural
incorpore la perspectiva de género en todas las actuaciones, mientras que los cursos de formación ocupacional enseñarán a las
beneficiarias técnicas novedosas de producción y elaboración de productos agrícolas. Asimismo, se prevé invertir en equipamiento
para los diferentes cursos que se organicen.

2. EMPRENDIZAJE DE LA MUJER EN EL ÁMBITO RURAL
La base estratégica de Emprendizaje de la Mujer en el Ámbito Rural pretende motivar y formar a las mujeres en el desarrollo
de iniciativas empresariales creadas y gestionadas directamente por ellas mismas y facilitar la puesta en marcha de dichas
iniciativas, a través de mecanismos como la tutorización de las iniciativas y ayudas a la creación de empresas. Esta base abarca
los siguientes grupos de actuaciones:
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ACTUACIONES
Cursos de emprendizaje para motivar y formar a las mujeres hacia la creación de empresas, principalmente cooperativas
agrícolas (en las comarcas de Antequera y Nororma y en la Prefectura de Tetuán).
Tutorización de proyectos empresariales (tutorización de iniciativas empresariales y visitas de mujeres malagueñas a
Tetuán y de mujeres de Tetuán a Antequera y Nororma para fomentar el intercambio de experiencias y la motivación
mutua).
Ayudas económicas para la creación y puesta en marcha de iniciativas empresariales.

3. INTEGRACIÓN DE LA MUJER INMIGRANTE
El objetivo de la Integración de la Mujer Inmigrante, que se desarrollará exclusivamente en el territorio malagueño, es
fomentar la integración social y laboral del colectivo de mujeres inmigrantes que habitan en las comarcas de Antequera y Nororma
a través de actividades de sensibilización y formación. Concretamente, se realizarán tres actividades dentro de esta base
estratégica:
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ACTUACIONES
Realización de un estudio sobre la mujer inmigrante en las comarcas de Antequera y Nororma para conocer las
necesidades reales de este colectivo.
Charlas y talleres de sensibilización.
Cursos de formación, orientados principalmente a su integración social. Cabe señalar que las inmigrantes también podrán
participar en las actividades desarrolladas en el resto de bases estratégicas en las comarcas de Antequera y Nororma,
siendo prioritaria su participación en los cursos de formación ocupacional.

4. TRANSVERSAL
La última base estratégica es la base Transversal, cuyos contenidos afectan a todas las bases principales de actuación. Esta
base comprende varios grupos de actuaciones como son:
Coordinación y gestión del proyecto por el personal técnico contratado en la Unidad de Recursos Europeos y en el
Servicio Provincial de la Mujer de la Diputación de Málaga. En la gestión del proyecto también participarán los socios
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ACTUACIONES
marroquíes, que designarán un técnico/a coordinador/a respectivamente. La gestión será consensuada entre socios y se
utilizará para ello herramientas comunes y homogéneas.
Campañas de sensibilización, cuyo objetivo es sensibilizar a las mujeres rurales sobre su situación y hacerles ver que
son capaces de salir de ella y tomar las riendas de su día a día (motivación).
Actividades de promoción y difusión del proyecto para darlo a conocer principalmente entre las potenciales beneficiarias.
Servicios de apoyo para la conciliación de la vida familiar y laboral con el objetivo de facilitar la asistencia a los cursos de
las alumnas (ayudas para guarderías, transporte, etc.).
Evaluación del proyecto: se realizará una evaluación continua del proyecto por parte de los socios, así como por una
entidad externa que realizará además la evaluación final del proyecto para medir su impacto en las zonas de actuación.
Acondicionamiento de un centro de atención a mujeres en Tetuán en el que recibirán asistencia, información y formación.
Esta actividad se financiará a través de fondos MEDA en el caso de que la APDN consiguiera estos fondos.
Para todas las bases estratégicas se aplicará la perspectiva de género como elemento fundamental e imprescindible para
eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres, aún más arraigadas en el ámbito rural.
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