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Esta fase se inicia en el momento de comenzar
a estructurar y concretar las ideas previas y
las posibles líneas de actuación que el análisis,
más o menos exhaustivo de la situación y el
informe de diagnóstico han generado.
Comprende el diseño del proceso que va a
desarrollarse, con todos los elementos que
van a contribuir a dar solución a los problemas
identificados y a lograr los objetivos que se
marquen.
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Disfrute del ocio en el ámbito rural y servicios de sustitución en las explotaciones
agrícola-ganaderas.

Se conoce que, en la mayor parte de las explotaciones agrarias y ganaderas,
los titulares no disfrutan de ningún tiempo anual para las vacaciones y tiempos
de ocio. Se considera necesario tomar medidas para incentivar la normalización
de un reparto del tiempo más equilibrado entre trabajo y ocio en el ámbito rural.

Se identifica a los titulares de las explotaciones y se realiza un sondeo entre los
mismos, acerca de su grado de aceptación respecto a recibir una ayuda que
costease el sueldo de un sustituto, a cambio de hacer efectivo un periodo
vacacional, abandonando la explotación.

- Falta de costumbre en el disfrute de períodos vacacionales largos que impliquen
el abandono de la explotación.
- Desconfianza respecto a que posibles extraños trabajen en la explotación
estando ellos ausentes.
- Dificultad para encontrar trabajadores rurales sustitutos.

Fomentar, en las explotaciones del ámbito rural, la costumbre de un disfrute
anual de vacaciones.

Para su puesta en marcha y gestión, se cuenta con una empresa privada, los
titulares de las explotaciones y los sindicatos agrarios.

Se realizan entrevistas previas con los titulares, se concede la ayuda íntegra de
un trabajador sustituto a cada titular que lo solicita y, posteriormente, se realizan
visitas para evaluar el grado de satisfacción que esta nueva experiencia ha
aportado.
No se conocen.

Se prevé que, en un plazo de 4 años, haya aumentado el porcentaje de agricultores
y ganaderos que se han beneficiado de este servicio de sustitución, en un 30%
del total de titulares, con la intención de que, a futuro, sean los propios ganaderos
y agricultores quienes realicen las contrataciones de sustitución.

- En los dos primeros años de esta intervención, sólo un 20% de los titulares de
la zona incluida ha aceptado la sustitución de un mes al año.
- Se tienen algunos datos para saber que aproximadamente el 25% utilizó este
servicio como personal de apoyo, sin abandonar la explotación.
- El servicio fue solicitado por aproximadamente el 50% en la época de caza,
siendo éste el objetivo del disfrute de sus vacaciones.
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En el enfoque
- No se ha tenido en cuenta que el uso del tiempo de ocio entre mujeres y hombres
puede presentar diferencias también en el ámbito rural. En muchos casos, el reparto del
trabajo en la explotación familiar es compartido; en otros, recae principalmente en las
mujeres. En ambos supuestos, es necesario añadir que la responsabilidad y carga del
trabajo doméstico es asumida por las mujeres.

- Dar un carácter generalista, sin contar con la diferenciación de roles y cargas de trabajo
entre mujeres y hombres, ha provocado la invisibilidad de las mujeres y un acercamiento
insuficiente y distorsionado en los pasos siguientes.

En el análisis
- Se toman como referentes a los titulares de las explotaciones, entre los que se realiza
un sondeo, no contando, por tanto, con la participación de las mujeres cotitulares en
muchos casos o no registradas como tales, pero cuyo trabajo productivo y de mantenimiento
tiene, al menos, igual peso que en el caso de figurar como titulares.

En la planificación
- Los problemas detectados, por tanto, no reflejan las diferencias de actitudes y cargas
de trabajo que pudiesen existir entre mujeres y hombres, y que pueden condicionar
su participación en el programa de subvención.

- La evaluación de resultados no contempla como un hecho negativo que el disfrute del periodo
vacacional sea, en muchos casos, privilegio de los hombres, tal y como indica el porcentaje de
vacaciones en época de caza, actividad de la que tradicionalmente han quedado excluidas las
mujeres.

- Los beneficiarios y sindicatos agrarios, que son los colectivos participantes, muestran
la ausencia de las aportaciones y voz de las mujeres del ámbito rural en esta actuación.

En la previsión de impacto
- El impacto esperado no contempla la posibilidad de que el disfrute de las vacaciones sea
ejercido por hombres y mujeres, ya que los objetivos han quedado difusos y no han especificado
quién, cómo y cuándo se producirá ese disfrute vacacional, a fin de controlar y mejorar su
cumplimiento.

En esta intervención, en la que no se recoge ningún aspecto de sensibilidad al género,
se refleja un problema habitual en la planificación de muchas actuaciones similares: la
invisibilidad y secundariedad de las mujeres del ámbito rural en la participación y acceso
a los recursos y beneficios sociales.
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Programación de actividades de tiempo libre en el ámbito rural.

El disfrute y las necesidades de ocio en el ámbito rural presentan
características y problemas específicos diferentes al entorno urbano.
Dentro de estas particularidades concretas, las mujeres y los hombres
mantienen diferencias en el uso del tiempo y los tipos de actividades de
ocio. Un problema específico para las intervenciones es la habitual
invisibilidad de las mujeres que viven y trabajan en el campo ya que, en
numerosos casos, no figuran como titulares ni cotitulares de las propias
explotaciones, lo que ha provocado el no poder ser tenidas en cuenta
en actuaciones anteriores de diversa índole.

- Se recogen los datos cuantitativos, desagregados por sexo, de las
personas que trabajan en cada explotación, su dedicación (completa o
parcial), su titularidad, edad...
- Se organizan 2 seminarios con mujeres y 2 con hombres, a fin de
identificar los problemas específicos respecto al disfrute del ocio, detectar
las necesidades y plantear los objetivos que el programa de actuación
ha de lograr en el periodo de 2 años.

- Para un gran número de mujeres, la dedicación de un determinado
tiempo para las tareas familiares, que incluyen la explotación y el ámbito
específicamente doméstico, condiciona su posible participación en las
actividades.
- Las carencias en cuanto al transporte público o de disponibilidad de
vehículo propio y la lejanía de los centros, son elementos en contra.
- En numerosos casos, las actitudes de las propias mujeres y/o sus
familias respecto a frecuentes salidas del hogar para un uso estrictamente
personal del tiempo libre, son negativas o reticentes.
- La oferta de ocio más cercana es insuficiente por tipos y horarios, o
casi inexistente como es el caso de las actividades deportivas.
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- Realizar una programación de actividades con la participación de las
mujeres.
- Fomentar la creación de redes de apoyo para la participación en las
actividades.
- Hacer más asequibles las actividades, con programaciones flexibles
y diversas en cuanto a su localización y horarios.
- Concienciar a las participantes y sus familias sobre la necesidad de
espacios personales de ocio.

Se cuenta desde el principio con:
- Asociaciones del medio rural.
- Beneficiarias y beneficiarios.
- La entidad regional para la Igualdad de Oportunidades.

- Programas culturales itinerantes.
- Campañas de difusión sobre la importancia del uso del tiempo libre
para mujeres y hombres de todas las edades.
- Programas deportivos, contando con diferentes necesidades por sexo
y edad.
- Intercambio de turismo rural a otras regiones.
- Actividades de difusión sobre los derechos de las mujeres.
- Celebración final de una feria itinerante de tiempo libre, con las
aportaciones de los diferentes grupos.
- Creación de una red de mujeres del medio rural para el ocio.

- Servicios de transporte para actividades concretas.
- Servicio de guardería y ludoteca para diferentes cursos y actividades.
- Servicio de atención permanente para recoger necesidades y demandas.
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- Participación elevada en las actividades con apoyos complementarios.
- Normalización del uso del tiempo libre entre las mujeres y sus familias.
- Iniciación en actividades deportivas y culturales de mujeres y hombres.
- Reducción del aislamiento de las mujeres de explotaciones familiares.

- Creación de una asociación cultural de mujeres que se convierte en
interlocutora con la Administración local y regional, generando demandas
de programas de tiempo libre.
- Organización anual de una feria itinerante, en donde las mujeres aportan
productos culturales, artesanales y lúdicos.
- Mayor concienciación de las administraciones respecto a dar respuesta
a las necesidades de las mujeres del ámbito rural, en especial de las
más aisladas.
- Participación creciente a lo largo del desarrollo del programa y alto
grado de satisfacción con el mismo.
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Pasos previos

Buscar el compromiso de las personas responsables de la entidad respecto
a la necesidad de acometer la actuación desde el enfoque de género, de
manera que se tenga un mayor apoyo en las tareas que se diseñen y que
entrañen elementos nuevos o no habituales en los procedimientos de la
entidad.

Contar con una participación de los diferentes grupos de mujeres y hombres,
así como sectores implicados, a fin de identificar las prioridades, marcar
los objetivos y las actuaciones concretas.

a. Talleres representativos de mujeres y hombres, donde identificar los objetivos
generales y los específicos por grupos.

b. Apoyo de especialistas en igualdad de oportunidades y género, mediante
asesoría y/o revisión de todo el proceso.

c. Participación de los agentes sociales que pueden contribuir al éxito de
la intervención: instituciones, asociaciones de mujeres, empresariales, gremiales,
etc.

En el diseño de la actuación

Realizar un uso no sexista del lenguaje, tanto escrito como en el tratamiento
de las imágenes.

Asegurar que todos los objetivos que se señalen, estén en consonancia
con los fines de la igualdad de oportunidades.
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Incluir objetivos dirigidos a la ruptura de estereotipos sexistas en el área
tratada.

Establecer objetivos específicos para mujeres y hombres en función de su
participación y necesidades.

Incluir formación en enfoque de género para participantes y entidades o
personal colaborador.

Incluir acciones positivas en las áreas que lo requieran.

Buscar una presentación no sexista de ejemplos, favoreciendo que las
mujeres estén igualmente representadas: en el personal impulsor o
colaborador del proyecto, en las diferentes actividades, en el material
utilizado, etc.

Incluir acciones de sensibilización hacia la igualdad de oportunidades y que
propicien el cambio de actitudes: folletos, charlas, grupos de trabajo,
conferencias...

Diseñar actuaciones flexibles, teniendo en cuenta la menor disponibilidad
de las personas con cargas añadidas, domésticas, de cuidado, a fin de
facilitar la conciliación entre responsabilidades familiares y de participación
social.
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Incluir medidas de apoyo para participantes con mayores dificultades de
movilidad o disponibilidad.

Favorecer, mediante las actuaciones, la creación de redes y asociaciones
de mujeres que sirvan de apoyo a la participación y progreso, una vez
finalizada la intervención.

Incluir indicadores de evaluación para el seguimiento y la evaluación final,
relacionados con el logro de objetivos de igualdad de oportunidades,
desagregando la información por sexo.

Prever mecanismos de comprobación del mantenimiento del enfoque de
género en todos los aspectos y fases: asesoría interna o externa en igualdad
de oportunidades.

48

una actuación sin
perspectiva de género

puntos débiles desde
el enfoque de género

un ejemplo de actuación
con enfoque de género

pautas para una
buena estrategia

salvar
obstáculos

cuestionario
de revisión



- Recurre a los organismos o unidades para la igualdad de
oportunidades de tu localidad y/o territorio, para obtener información
sobre recursos, otras experiencias, documentación, y para poder
contar, en función de los recursos que el organismo tenga, con
una guía o asesoría en igualdad de oportunidades.

- Realiza talleres con representantes de los grupos, a fin de
realizar una correcta planificación. Para ello, recurre a asociaciones
de mujeres, temáticas..., ya que están acostumbradas a los
procesos participativos y pueden ser una importante fuente de
información.
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¿Ha habido una participación igualitaria de mujeres y hombres en la fase de diseño, en
caso de ser una actuación mixta?

¿Se incluye en el objetivo global la igualdad de oportunidades?

¿Se diferencian los objetivos específicos por sexo?

¿Son coherentes con las necesidades detectadas de las mujeres y hombres de la
intervención?

¿Se recogen medidas de acción positiva de diferente naturaleza?. ¿Cuáles son?

¿De qué manera se trabaja hacia la sensibilización y la ruptura de estereotipos?

¿Los resultados esperados especifican de qué manera van a beneficiarse mujeres y
hombres?

¿Se diferencian por sexo los indicadores de evaluación?
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