
viernes, 02 de septiembre de 2016

ADERCON organiza un espacio de participación
para incluir la perspectiva de género en la EDL y
definir proyectos de igualdad en su Plan de Acción
Asociaciones de mujeres, ayuntamientos y el Instituto Andaluz de la Mujer proponen la realización de un Plan
Comarcal de Igualdad de Género del Condado de Huelva
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La Asociación para el Desarrollo del Condado de Huelva (ADERCON), en el marco de la elaboración de la
Estrategia de Desarrollo Local (EDL), ha organizado un espacio de participación con distintas asociaciones de
mujeres de la comarca y con representantes de entidades públicas para incluir como objetivo transversal de la
EDL la perspectiva de género.

El presidente de ADERCON, Juan Antonio García García, dio la bienvenida a las asistentes y explicó la
importancia de la participación ciudadana en la nueva EDL que está llevando a cabo el Grupo de Desarrollo
Rural para el periodo 2014-2020. Asimismo, Eva Salazar, coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer en
Huelva, quiso hacer hincapié en el protagonismo que deben tener las mujeres en este proceso, para seguir
avanzando en la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el Condado de Huelva.

Para ello, se comenzó explicando las distintas fases de la realización de la EDL y se presentó el diagnóstico
cuantitativo de la comarca. Tras esta exposición, las asistentes pudieron analizar los datos expuestos y
procedieron a la validación de los mismos. Una vez aceptado el diagnóstico, se realizó un taller de trabajo que
tenía como objetivo detectar las necesidades de las mujeres de la comarca y establecer propuestas para incluir
en el Plan de Acción la perspectiva de género. En este taller se trabajaron todas las áreas temáticas que
contendrá la EDL para introducir el enfoque transversal en materia de género en todas ellas.

http://www.mancondado.com/export/sites/mancondado/es/.galleries/imagenes-noticias/imagenes-noticias-2016/DSC_0172.JPG


El espacio de participación finalizó con la propuesta de algunas ideas, que se madurarán en futuros encuentros.
La principal proposición fue la de elaborar el Plan Comarcal de Igualdad de Género del Condado de Huelva,
que contendrá los proyectos susceptibles de financiación a través del Plan de Acción de la EDL.

La Asociación para el Desarrollo Rural del Condado de Huelva continuará en los próximos meses inserta en el
proceso de elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local, que contendrá las líneas de ayuda para el periodo
2014-2020.
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