Ficha de proyecto
Denominación del proyecto

Mujeres en el sector
Breve descripción del
proyecto:

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias quiere contribuir al
empoderamiento de las mujeres canarias del campo y de la mar, con el fin de que su presencia en
estos ámbitos adquiera el protagonismo que exige la plena aplicación del principio constitucional de
igualdad de oportunidades. A través de nuestras políticas pretendemos ayudar a que abandonen el
papel de mano de obra precaria, para que pasen a ser responsables de explotaciones y empresas
modélicas y competitivas.
Con esta sección dirigida principalmente a las mujeres de la agricultura, la ganadería y la pesca,
queremos poner a su disposición un instrumento que les permita un acceso rápido y eficaz a la
información de interés para las mujeres del sector y un canal de participación en las políticas de la
Consejería del Gobierno de Canarias, competente en estas materias. Es una de las medidas con la que
pretendemos cumplir el mandato de la Ley Canaria de Igualdad para desarrollar acciones dirigidas a
favorecer la incorporación de las mujeres al ámbito laboral en el medio rural y a la formación y el uso
de las nuevas tecnologías, así como su plena participación en la vida pública.

Palabras clave del
proyecto:

Emprendimiento

Organismos
responsables del
proyecto:

Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca

Otras entidades
participantes:

n/a

Punto de contacto del proyecto:
n/a

Localidad del punto de contacto del proyecto:
Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran
Canaria

Documentación de
interés

n/a

Enlaces de interés

Portal web: https://www.gobiernodecanarias.org/agp/mujer/

Observaciones

n/a

Temas clave







Año de finalización del
proyecto:
En ejecución

A.1. El proyecto tiene por objetivo aplicar soluciones innovadoras a los problemas públicos
B.1. El proyecto fomenta capacidades y actitudes para la innovación
C.1. El proyecto incorpora a la ciudadanía en los procesos de innovación
D.2. El proyecto promueve un ambiente favorable a la asunción de riesgos para la innovación
E.3. El proyecto hace visibles los resultados de la innovación

