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Asistentes
Asisten a la reunión mujeres de 6 de los 8 municipios del Valle del Ambroz. El 40% de las
asistentes están jubiladas, y del resto el 85% está trabajando y el resto desempleadas.

La metodología de trabajo utilizada está basada en una herramienta interactiva y
participativa a través de la plataforma MENTIMETER, que tiene algunas ventajas clave. La
principal es que permite, y de alguna manera anima, a que todas las personas que asisten a
la reunión opinen a través de su dispositivo móvil. Por otra parte es muy dinámica, puesto
que los resultados se ven en vivo. Y finalmente es muy práctica, ya que genera un informe
completo de todos los asuntos votados, ya sean preguntas cerradas o abiertas. Para
gestionar esta herramienta y dirigir las reuniones se cuenta con el apoyo de la empresa
Atakama.

Desarrollo de la reunión
La reunión la inica el gerente de DIVA exponiendo la estrategia que se marcó en el anterior
periodo 14-20 y el DAFO del sector socio económico de la comarca. Esta información sirve
para iniciar la parte de análisis y debate.

Principales conclusiones
Vamos a subrayar las principales conclusiones, ya que está disponible para consultar
también el informe elaborado por la aplicación MENTIMETER es más completo.



Análisis de la situación de la mujer en la comarca

En cuanto a las fortalezas del colectivo, lo que más se valora es la existencia de
asociaciones de mujer en todos los pueblos y el hecho de que son muy participativas. Se
apunta como otros valores de las mujeres de la comarca el hecho de que son trabajadoras,
luchadoras, fuertes y entusiastas. Son generosas y tienen arraigo comarcal.

Respecto a las debilidades del colectivo lo que más afecta al colectivo es la falta de relevo
generacional dentro de las asociaciones, así como el desempleo femenino y la apatía y falta
de motivación entre las mujeres más jóvenes.
Se apuntan también otros motivos como la falta de confianza o inseguridad, el machismo o
la existencia de pocas empresas. También las dificultades para la conciliación laboral y
personal, puesto que principalmente recaen sobre ellas las cargas familiares.

Seguimos analizando factores externos, las amenazas y las oportunidades.



En cuanto a las principales amenazas, las participantes detectaban como principales el
problema de la emigración fuera de la comarca de las mujeres jóvenes, así como la
despoblación y la falta de recursos económicos públicos y privados.
Se habló también aquí de la falta de oportunidades laborales, del miedo al fracaso, o de la
falta de recursos para el acogimiento de familias jóvenes.

En cuanto a la parte de oportunidades alcanzó la máxima puntuación la formación para el
empleo y la capacitación de las mujeres, así como fomentar el emprendimiento femenino.
Salían también aquí propuestas concretas sobre el tema de la conciliación, como la
necesidad de poner en marcha comedores escolares sobre lo que se insistió bastante, la
formación becada, talleres de empleo o ayudas a la conciliación en general.
También se habló de la necesidad de mejorar el transporte público, especialmente para
acceder a otros servicios, como los servicios sanitarios.
Entre otros servicios necesarios se hablaba de la falta de plazas en los centros de día.

Mujeres e igualdad

En cuanto a la situación de las mujeres con respecto a los hombres en el Ambroz en
relación a las oportunidades laborales, el 70% de las participantes opinaba que las mujeres
tienen menos oportunidades que los hombres.



Entre las causas de esta desigualdad están la maternidad, las cargas familiares, los roles
tradicionales y las dificultades para la conciliación laboral y personal, principalmente.

Se les preguntó acerca de si esa opinión es para todas las familias o si las familias menores
de 40 años comparten las tareas familiares con igualdad, y la mayoría opinaba que sí, que
las parejas jóvenes comparten más equitativamente las tareas domésticas, con lo que se
concluye que afortunadamente vamos avanzando en superar este problema.

De hecho el 62% de las participantes opinaba que en el Valle del Ambroz no hay
discriminación por el hecho de ser mujer. El 68% afirmaba que no habían sufrido
discriminación personalmente por el hecho de ser mujeres.

En cuanto a las acciones que se pueden emprender en la comarca para impulsar la
igualdad se  plantearon ideas como la educación y la sensibilización en igualdad para los
hombres. Había consenso en que esa educación tiene que venir desde los colegios y en el
ámbito familiar. Una propuesta original fue la de cambiar el rol entre el hombre y la mujer
durante una jornada.

Asociacionismo femenino

Por último se habla acerca de acciones para reforzar el asociacionismo femenino.

En esta parte se habla de recuperación de tradiciones y saberes populares. También de
actividades de ocio y salud, como talleres de baile, de yoga, de pintura…
Se habla también de talleres de cooperativismo, de convivencias, musicoterapia, talleres
intergeneracionales entre jóvenes y mayores para intercambiar experiencias o talleres sobre
nuevas tecnologías.

Cuando se les consultó sobre los locales de las asociaciones y sus necesidades hubo
bastantes opiniones acerca de la necesidad de climatizar los locales de los que disponen.

Necesidades formativas

Y en cuanto a propuestas formativas concretas, volvieron a salir bastantes sobre nuevas
tecnologías: alfabetización tecnológica, competencias digitales… También se demandaban
cursos en relación a la salud, como cursos sobre temas sanitarios, de autocuidado o de
autoestima. Por último también se plantaban acciones en relación a recetas tradicionales, o
cursos de nutrición y alimentación sana.


