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Presentación 

La Escuela es un lugar de Encuentro, Participación, Capacitación y De-

bate, con clara vocación cívica, comprometida con la promoción de la 

igualdad de género y el avance en el cumplimiento de los ODS.  

Apoyada en la trayectoria y trabajo de veinte años en la sensibilización, 

difusión y promoción de la Economía Social y junto a la Diputación de 

Jaén, presentamos las "Jornadas de Mujer y Liderazgo en el Marco de 

los ODS”· 

 

#Escuela como espacio de encuentro, abierto, flexible y propicio para el debate, la concentra-

ción y la transmisión del conocimiento para la promoción de la Igualdad de Género y el cum-

plimiento de los ODS// 

 

 

Justificación 

Integrar la perspectiva de género a la formación en Economía Social transforma la mira-

da, la acción y el impacto de este modelo en la vida de las mujeres, cuestiona y transforma las 

relaciones de poder entre hombres y mujeres, y de mujeres entre ellas mismas.  

 

La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres es una meta transversal directamente 

relacionada a un desarrollo humano sostenible. Las mujeres representan más del 50% de la po-

blación, realizan el 66% del trabajo en el mundo, pero reciben sólo el 10% de los ingresos y 

poseen el 1% de la propiedad. Ellas son los primeras afectadas por la pobreza. (1): Fuente: 

UNICEF – 2007. Y esta situación no ha evolucionado positivamente de la forma esperada a 

pesar de las políticas de igualdad puestas en marcha. 

 

La Economía Social genera empleo estable y de calidad, ya que sus empresas no se desloca-

lizan y el 80 por ciento de los puestos de empleo son indefinidos. Por último, facilita la incorpo-

ración de jóvenes al mercado laboral (el 45 por ciento de los empleos son personas menores de 

40 años) y crea oportunidades para colectivos en riesgo de exclusión, a través especialmente de 

los centros especiales de empleo, las empresas de inserción y las cooperativas de iniciativa so-

cial. 

https://escueladeeconomiasocial.es/


 

Es por ello, que crear espacios de aprendizaje compartido y conocer experiencias de éxito en 

emprendimiento colectivo, así como experiencias en emprendimientos sociales desde la pers-

pectiva de género es una herramienta eficaz para difundir las buenas prácticas y favorecer el 

aprendizaje por modelos. 

 

Es así que, las barreras visibles e invisibles con las que topan las mujeres deben convertirse en 

retos y oportunidades para las propias mujeres y las organizaciones que lideran o en las que 

participan centradas rotundamente en la igualdad de oportunidades. Linares es una ciudad en la 

que a pesar de la grave situación de desempleo, se aúnan esfuerzos desde la administración 

pública y las entidades sociales, y desde la que se sigue apostando por seguir trabajando por la 

igualdad de género y la inclusión social y laboral de las mujeres, favoreciendo los emprendi-

mientos sociales y sostenibles.  

 

En este contexto es primordial crear estos espacios de diálogo y de aprendizaje para hablar de 

Igualdad de Género e Inclusión Social y para realizar una valoración de los ODS, como una 

meta de la Agenda 2030 que permitirá alcanzar la igualdad de género de forma real. Por ello se 

realizará un análisis centrado en los siguientes ODS como parte integrante de la programación 

de la Jornada: 

 

Objetivo 5 Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas  

Objetivo 16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, faci-

litar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e 

inclusivas que rindan cuentas.  

 

En resumen, se plantea la realización de una Jornada que permita dar visibilidad y voz a 

las mujeres, favoreciendo el fortalecimiento del liderazgo y del empoderamiento a través 

de mujeres referentes y representativas en distintas áreas. 

Estas actuaciones están dirigidas a mujeres:  Con una clara apuesta por la igualdad de géne-

ro.  Con inquietudes sociales para mejorar su calidad de vida a través de una participación 

activa y del ejercicio de su ciudadanía.  Con ideas o proyectos de emprendimiento.  Con 

actitud abierta a la innovación social 



 

Objetivo 

 

Construir de forma conjunta alternativas para que el colectivo de mujeres de Linares y 

comarca se desarrolle en un mundo en constante trasformación, promoviendo la interac-

ción, la sinergia y la generación de ideas innovadoras entre las diferentes participantes, 

tomando como referencia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible desde 

fórmulas de la economía social y solidaria 

 

Metodología 

 

Esta jornada reúne en abierto a buenas prácticas y personas expertas, tanto de la economía so-

cial, como de la universidad y la administración, para alumbrar caminos de innovación en temá-

ticas relevantes en la lucha feminista y por la Igualdad de Género. En las mesas temáticas donde 

participan mujeres de referencia de la ciudad y que desde diferentes visiones puedan ofrecer una 

respuesta conjunta a la problemática planteada.  

 

En cada mesa, de duración de 60 minutos, cada interviniente tendrá la palabra para exponer su 

punto de vista sobre el tema de forma concisa, para dejar tiempo al debate abierto al público 

bajo la coordinación de una persona moderadora.  No se trata por lo tanto de exponer la propia 

experiencia en detalle, sino identificar los temas claves de la mesa para enlazar una reflexión 

entre participantes y entre estos y el público que podrá intervenir.  

 

> Se favorecerá el refuerzo del compromiso con la Igualdad de Género por parte de 

los distintos agentes sociales de la localidad. 

> Se definirá una estrategia colaborativa planteada por los agentes sociales y que se 

recogerá en la realización de la Jornada. 

> Colaboración y coordinación permanente con la Concejalía de Igualdad del Ayun-

tamiento de Linares.  

 

Desde esta Jornada de capacitación debate y reflexión se favorecerá un aprendizaje colaborati-

vo, un refuerzo en la participación de las mujeres y una retroalimentación con las conclusiones 

del intercambio  de experiencias que marquen las intervenciones. 

  



 

Objetivos y contenidos por temáticas  
 

Mesa Feminismo y Cohesión Social:  

 

 Contrastar las diferentes experiencias en torno a la atención social, la inserción, la 

igualdad, la educación y los servicios sociales desde la óptica de la economía social que 

contribuyen a la promoción de la Igualdad de Género. 

 

Temas a tratar: Proyectos de Empleo e inserción laboral, Servicios Sociales, Educación, 

Igualdad. (Atención Social, Educación y Empleo. Panorama político en Linares sobre la 

Igualdad de Género) 

 

Mesa Feminismo y Liderazgo: 

 

 Debatir sobre los desafíos que desde el feminismo presentan los territorios, particular-

mente en el ámbito rural, cultural y empresarial así como las alternativas que ofrece la 

economía social para la generación de entornos inclusivos e igualitarios. 

 

Temas a tratar: Ciudades urbanas y rurales inclusivas y comprometidas con la Igualdad 

Territorios y promoción de la Igualdad. (Medio Rural, Empresarial y Judicial) 

 

Mesa Feminismo y su visibilización: 

 Compartir experiencias en relación con la visibilizacion del feminismo en la sociedad. 

 

Temas a tratar: Medios de Comunicación, creación artística y medios audiovisuales.  

  



 

Programa  
 

10:00: Acto de apertura 

José Ariza Reyes. Director  Escuela de Economía Social.  

Francisca Medina Teba. Vicepresidenta y Diputada de Igualdad. Diputación de Jaén.  

Ángeles Isac García. Concejala de Igualdad. Ayuntamiento de Linares. 

 

Mesas temáticas 

 

10: 15 Mesa Eje Temático:  Feminismo y Cohesión Social  

 

Intervienen: 

Ángela García. Presidenta de ConFEAFA. 

Yasmina Oliva.  Directora Territorial de Jaén y Córdoba. Macrosad, S. Coop. And. 

Representante de Colegio San Joaquín. S. Coop. And. 

Mª Dolores de Dios. Responsable de servicios corporativos de Fundación Prode en Sevilla. 

 

Modera: Natalia Ignaccolo. Emprendedora 

 

11:15 Receso 

 

11:30 Mesa Eje Temático: Feminismo y Liderazgo 

 

Intervienen: 

Marifé Bruque. Empresaria. Aceite Finca San José. 

Raquel Ortiz Ibarra. Abogada y especialista en igualdad de género. 

Carmela Cobo Soto. Empresaria. Psicóloga y Sexóloga. 

Lola García Fuentes. Presidenta de FAECTA Jaén. Socia de  Cooperativa Fortalezas. 

 

Modera: Rosa Pérez Lorite. Presidenta Cruz Roja de Linares. 

 

12:30 Mesa Eje Temático: Feminismo y Liderazgo 

 

Intervienen: 

Sonia Padilla. Redactora de la Cadena Ser. 

Rocío García Pérez. Experta en fotografía creativa. Emprendedora. 

Verónica Cervilla. Escritora. 

Noelia Muñoz. Periodista de Radio Nacional de España. 

 

Modera: Laura Castro. Responsable de Comunicación de FAECTA 

 

13:30 h. Acto de clausura. Cierre institucional de las Jornadas. 
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