ACTIVIDAD EN TORNO AL 26 DE MARZO,
Día Internacional de la Mujer Trabajadora
“La integración laboral de la mujer, ¿en peligro por la crisis económica?
FUNDACIÓN GENUS Y UNIVERSIDAD DE SEVILLA
LA FUNDACIÓN GENUS
El objeto general y el objetivo principal de la Fundación Genus (creada en 2002), es, de
acuerdo con nuestros Estatutos, “la atención a las mujer y su problemática de género, con
especial dedicación a mujeres con discapacidad, y prioritariamente a aquellas que lo son
como consecuencia de la violencia de género, mujeres excluidas y/o con riesgo de
exclusión social, así como cualquier otro colectivo de mujeres que permita a la fundación
el cumplimiento de sus fines, todo ello sin que pueda prevalecer discriminación alguna por
razón de nacimiento, raza, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o
social”.
Nuestro trabajo ha sido galardonado con numerosos premios y reconocimientos, entre
los cuales podemos citar:
-

Premio Meridiana 2003. Instituto Andaluz de la Mujer, Junta de Andalucía.
Reconocimiento “Senderos de Gloria” 2003. Canal Sur TV.
Premio Clara Campoamor 2004. PSOE Sevilla.
Premio Acción Social Conjunta 2004. Feria de Valencia.
Premio CAMF DE ORO 2004. CAMF-COCEMFE Andalucía.
Premio CERMI 2005. Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad.
Reconocimiento en el X Aniversario del Centro VIVEM, otorgado en 2005. Instituto
Andaluz de la Mujer.
Proyecto finalista Campaña “Voto Solidario” 2005. Fundación Eroski.
Proyecto beneficiario de Association Femmes d’Europe 2006.
Proyecto seleccionado en “24 horas solidarias Ford” 2006, 2007, 2008.
IV Certificación AES a la Calidad Empresarial Femenina. Asociación de Empresarias
de Sevilla 2007.
1er. Premio de Inclusión Social 2007. Obra Social Caja San Fernando.
XI Premio Mujer, concedido por el Ayuntamiento de Sevilla a Dª. Cristina Pavón
Caballero, Presidenta de la Fundación Genus.
Premio del Ministerio de Igualdad en reconocimiento a la labor de lucha por la erradicación de la Violencia de Género, entregado el día 25 de noviembre de 2008 por
la Ministra de Igualdad, Dª Bibiana Aído Almagro.
X Premio Andaluz a la Excelencia “Gestión Socialmente Responsable” a Cailu, 2010.
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. Junta de Andalucía.
Galardón en el marco del III Premio INTEGRA de BBVA por un innovador proyecto
de Cailu, 2011.
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ACTIVIDAD EN TORNO AL 8 DE MARZO.
Naturaleza y Objetivos. Contenidos y Desarrollo. Cronograma.
Desde que comenzó la actual crisis económica mundial, España lidera el paro femenino en la Unión Europea. Con una tasa del 23,32% de mujeres que buscan empleo y no lo
encuentra, nuestro país duplica la tasa de paro femenino de la UE-27, que se sitúa en un
9,7%. Los datos los arroja un frío informe de Eurostat recogido por el Instituto de Estudios
Económicos (IEE), que refleja además una tendencia que cotiza al alza.
El desempleo femenino volvió a aumentar en la UE-27 en 2010 al alcanzar una media del 9,6% frente al 8,9% del año 2009, aunque en la mayoría de países siguen por
debajo del promedio con tasas que incluso sólo superan levemente el 4%. En cambio,
España elevó dos puntos su tasa de desempleo femenino en 2010, hasta el 20,5%, y
hasta el 23,32% en 2011, más del doble que el promedio de la UE, seguida de Grecia, con
un 16,2%, Letonia (15,7%), Eslovaquia (14,6%), Lituania (14,5%) y Estonia (14,3%).
La población activa de nuestro país, según los datos del cuarto trimestre de 2011
ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística, ha bajado en 53.400 personas y el
número de desempleados ha aumentado en 295.300 personas, alcanzando un total de
5.273.600.
La tasa de paro crece de este modo casi 1,33 puntos respecto al trimestre anterior
y se sitúa en el 22,85% de media, oscilando entre el 12,61% del País Vasco y el 31,23%
que se registra en Andalucía, comunidad con la tasa de desempleo mayor de todas. El
número de ocupados disminuye en 348.700 personas y alcanza las 17.807.500 personas.
Asimismo, el número de asalariados disminuye en 350.200, de los que 104.200 tenían
contrato indefinido y 246.000, temporales, con lo que la tasa de temporalidad llega al
24,98%. En este sentido, los ocupados a tiempo completo descienden en 408.700,
mientras que el empleo a tiempo parcial aumenta en 60.000 personas.
La tasa de paro masculina a nivel nacional y en Andalucía es del 22,46% y la femenina del 23,32%. Teniendo nuestra la Comunidad Autónoma 1.248.500 desempleados, de
los cuales hombres son 670.900 y mujeres 577.600.
En este punto queremos señalar también que el número de hogares que tienen a
todos sus miembros activos en paro ha experimentado en el cuarto trimestre del 2011 un
incremento de 149.800 y se sitúa en 1.575.000. Paralelamente, el número de hogares en
los que todos sus activos están ocupados disminuyen en 212.300. En España hay 532.900
familias monoparentales y el 86,45% de las mismas, 460.700 familias, está sustentado
por mujeres, que en el 57% de los casos son mujeres separadas; en el 17%, viudas; en
un 11% son solteras y en el 4,5 % de los casos casadas. Estos son los datos que se
desprenden del análisis que ha realizado el Instituto de la Mujer sobre las cifras de la
encuesta de población activa que realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE),
correspondientes al segundo trimestre de 2010.
De las 460.700 familias monoparentales cuya persona de referencia es una mujer,
301.700 están ocupadas, 105.300 están paradas y 53.700 se encuentran inactivas.
¿Está en peligro la integración laboral de la mujer? ¿Qué se está haciendo para que
no aumente más el paro femenino y se provoque una mayor desigualdad entre los
ciudadanos y ciudadanas de este país? ¿Son efectivas las medidas? ¿Cuáles son las vías de
acceso al mercado laboral de la mujer? ¿Se están aplicando las medidas de conciliación
laboral?
Todas estas preguntas tendrán cumplida respuesta en la mesa de debate que
hemos planteado: “La integración laboral de la mujer, ¿en peligro por la crisis
económica?”
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Objetivos
- Debatir sobre la forma en que la crisis económica está afectando a la integración laboral
de la mujer. ¿Se está destruyendo más empleo femenino que masculino? ¿Por qué?
- Conocer los obstáculos reales que encuentran las mujeres a la hora de acceder al mundo
laboral o desenvolverse en el mismo, sobre todo las mujeres con hijos o con especiales
dificultades.
- Informar sobre cuáles son las diferentes vías de acceso al mercado laboral y las medidas
tanto públicas como privadas que se están tomando para favorecer la conciliación familiar
de las mujeres.
- Hablar sobre los “techos de cristal” y descubrir qué límites se imponen a la mujer en el
ámbito del empleo tanto público como privado.
- Transmitir a los estudiantes la importancia de alcanzar una igualdad real en el mundo
laboral entre hombres y mujeres.
Contenidos y Desarrollo
Organiza: Fundación Genus, en colaboración con la Universidad de Sevilla.
Día: 26 de marzo de 2012
Horario: 12:30 a 14:30 h.
Lugar: Pabellón de Uruguay. Sala Multiusos.
Actividad conmemorativa del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
Actividad: Mesa redonda abierta al público y debate interactivo posterior.
Integrantes de la Mesa (4 componentes):
- Fundación Genus. Cristina Pavón, Presidenta (participa y modera la mesa).
- Experta en Autoempleo e iniciativas de Microcrédito Social. Dña. Patrocinio Perianes,
responsable de uno de los grupos del Proyecto Piloto de Cajasol, Fundación ICO y Grameen Bank.
- Insertor Laboral por Cuenta Ajena, especializado en mujeres en riesgo de exclusión.
Eduardo Angulo.
- Leonor Escobar. Emprendedora, inmigrante y víctima de violencia de género.
Cronograma de la actividad:

Presentación de la actividad, de la
Mesa y de sus componentes.
Intervenciones individuales de los
integrantes de la Mesa. (12
minutos)
Debate entre los integrantes de la
Mesa.
Turno de palabra del público
asistente. Interacción con la
Mesa.
Cierre de la actividad

Cristina Pavón
(presentadora y
moderadora)

10 minutos (tiempos estimados)
36 minutos

40 minutos
30 minutos

Cristina Pavón
(moderadora)
TOTAL TIEMPO
(estimado)

116-130 minutos
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