
 

 

                                         “SUBBÉTICA IGUALITARIA” 

                                                             2021 

Con motivo del día 08 de Marzo Día Internacional de las mujeres, en el marco del Convenio de Colaboración entre 
la Mancomunidad de Municipios de la Subbética y la Asociación Grupo para el Desarrollo Rural de la Subbética 
Cordobesa junto a los municipios asociado en materia de Igualdad, se van llevar a cabo las siguientes actividades 
con el programa que se detalla. 

Continuemos, este año, con el objetivo de  aunar esfuerzos y recursos para desarrollar un proyecto en común que 

favorezca a toda la Comarca, tejiendo redes y trabajando conjuntamente entidades, asociaciones de mujeres, 

colectivos en pro de la Igualdad y la ciudadanía en general; con el fin de trabajar por la Igualdad, la Diversidad y la  

eliminación de toda clase de violencia contra las mujeres, con el lema “SUBBÉTICA IGUALITARIA” 

Se expone a continuación  actividades a desarrollar con motivo del 8M 2021, y el programa detallado: 

Actividad 1: Creación de perfil “Subbética Igualitaria” en RRSS: FB e instagram 

El objetivo de crear este espacio, es visibilizar el trabajo que se realiza a nivel Comarcal, tanto por entidades 

supramunicipales como en local, cada uno de los Ayuntamientos, sentirnos partícipes del trabajo en red, conjunto y 

colaborativo, no solapando acciones y si cubriendo las necesidades detectadas a nivel comarcal, que redundadará 

en beneficio de toda la población, en línea con el objetivo nº 5 de los ODS de la Agenda 2030. 

Se solicita la designación de una persona en representación de cada municipio para ser administrador/a de ambos 

perfiles, para la difusión y publicación de las distintas actividades del municipio, teniendo un mayor alcance a nivel 

comarcal. 

Perfil en Facebook: https://www.facebook.com/subbeticaigualitaria 

Perfil en IG: Subbeticaigualitaria 

Actividad 2. Declaración conjunta de ambas instituciones Mancomunidad y Grupo de Desarrollo Rural 

Subbética con motivo del Día Internacional de las Mujeres, se publicará en la página www.subbetica.es y 

www.gruposubbetica.com  

Actividad 3 :Actividad 8 M  Realización Cartel con motivo 8 M y publicación en RRSS 

Cómo ha sido exitoso en las anteriores actividades en red a través de las NNTT, una vez diseñado el Cartel, se 

propone publicación en el FB y en Instagram del nuevo perfil creado “Subbética Igualitaria”, y desde ahí 

compartirlo en nuestras RRSS a nivel local,  cada ayuntamiento.  

CARTEL: 8 M Día Internacional  “Subbética Igualitaria” 

TEXTO CARTEL PUBLICACIÓN RRSS: 

                 La Igualdad como herramienta contra la Covid-19 

Hoy, 08 M 2021, reconocemos y apoyamos el trabajo de las Mujeres de la Comarca de la Subbética en la 

lucha contra la Covid-19, y cómo no reivindicar igualdad de oportunidades,  hacia una Comarca 

Igualitaria, y se alcance una Igualdad real y efectiva, para ello  trabajemos entidades públicas y privadas y 

construyamos colectivamente Igualdad. 

Como consecuencia directa de la pandemia ocasionada por la COVID- las mujeres han estado en primera 

línea de batalla, pero aún así estamos siendo testigos,  por un lado, de cómo la difícil situación económica 

está teniendo graves consecuencias en el mercado de trabajo aumentando en mayor porcentaje la tasa 

de paro de las mujeres y ampliando la diferencia de género; y por otro, del aumento del trabajo de 

cuidado no remunerado –tanto de menores, por el cierre de clases y de actividades extraescolares como 

de personas mayores, personas enfermas y dependientes– lo que aumenta las desigualdades de género 

ya existentes. 

https://www.facebook.com/subbeticaigualitaria
http://www.subbetica.es/
http://www.gruposubbetica.com/


 

 

El trabajo no remunerado de las mujeres como respuesta a la pandemia debe ser  reconocido,  

valorado y visibilizado. No hay igualdad sin la posibilidad de tener las mismas oportunidades. 

#GdrSubbetica #Subbética #Almedinilla #Benameji #Cabra #Carcabuey #DoñaMencía #EncinasReales 

#Fuente-Tójar #Iznájar #Lucena #Luque #Palenciana #PriegodeCórdoba #Rute #Zuheros 

Actividad 4 :  Campaña en RRSS “En Femenino”.  Se desarrollará del 4 al 8 de Marzo 

…Mostremonos a la ciudadanía, aunque nuestra  reivindicación sea o no reconocida…. Adaptación de una 

frase de Millicent Garret  Fawcett. 

En Femenino es un actividad diseñada por Argamasa, dirigida a reivindicar el día 8 de Marzo, día Internacional de 

las Mujeres 

Articulando diversas actividades y diferentes formatos buscando llegar  a la mayoría de la población de la Comarca 

de la Subbética, destacando aquellos valores de género que puedan quedar ocultos en una mal entendida 

“normalidad” social, mostrando el camino mediante la reivindicación, siempre en positivo, de la igualdad (de 

derechos entre mujeres  y hombres) Como ves que se ponga de la Igualdad y la diversidad o se mezcla verdad. 

4.1 Post Pedagógicos. Con antelación al 8 de marzo, se publicarán post en RRSS con datos histoóricos relevantes 

sobre los orígenes del movimiento feminista, y la lucha por conseguir la igualdad de derechos entre mujeres y 

hombres 

Subida contenido didáctico acerca de mujeres pioneras del feminismo. 

4.2 Recogida de opinión: A través de Stories en Instagram y Facebook se lanzará una consulta: define con una 

palabra que valores te inspiran como mujer tu  madre, tu esposa, tu hermana. 

Objetivo  es hacer meditar sobre los valores de las mujeres. Estas aportaciones se incluirán en el montaje del mini 

corto 

4.3 Mini corto: En un contexto muy concreto y determinado, se destacan valores femeninos que la sociedad obvia 

habitualmente. 

En un ambiente desenfadado y en un contexto que se puede determinar como machista, inspirado en el universo 

Monty Python, se destacan valores que atesoran las mujeres pero que pasan desapercibidos en nuestro día a día. 

NOTA ¿Cómo llevar a cabo esta campaña para obtener  mayor  alcance a la ciudadanía  de nuestra Comarca? 

Se  publicaría cada una de estas actividades según el programa previsto, en la RRSS “Subbética Igualitaria” creadas para tal 

fin, y la publicación se compartiría en cada una de nuestras RRSS a nivel local o supramunicipal, con asociaciones de 

mujeres, colectivos en pro de la igualdad o grupos de interés (stakeholders) en nuestra Comarca. 

 

                        

 

 

 

 

 



 

 

 

                     PROGRAMA ACTIVIDADES 

8M 2021 

03 Marzo 2021: Post pedagógico nº 1  “·En Femenino: Definición e introducción al Día Internacional 

de las Mujeres.  

Subida del post pedagógico nº 1 al perfil RRSS “Subbetica Igualitaria” en FB e instagram, una vez publicado que sea 

compartido por cada uno de los Ayuntamientos en sus  RRSS, Mandad y GDR para un mayor alcance de las 

publicaciones. 

04 Marzo 2021: Post pedagógico nº 2 En Femenino: Contexto Histórico del Día Internacional de las 

Mujeres  

Subida del post pedagógico nº 2 al perfil RRSS “SubbÉtica Igualitaria” en FB e instagram, una vez publicado que sea 

compartido por cada uno de los Ayuntamientos en sus  RRSS, Mandad y GDR para un mayor alcance de las 

publicaciones. 

05 Marzo 2021 al 07 Marzo 2021: Post pedagógico nº 3 contenidos didácticos  En Femenino: 

“Pioneras del feminismo” de Sandra Ferrer. Dedicado  

Subida del post pedagógico nº 3 y ss al perfil RRSS “Subbética Igualitaria” en FB e instagram, una vez publicado que sea 

compartido por cada uno de los Ayuntamientos en sus  RRSS, Mandad y GDR para un mayor alcance de las 

publicaciones. 

05 Marzo: Christine de Pizan (1364-1430) 

06 Marzo:  María de Zayas (1590-1661) 

07 Marzo : Mary Wollstonecraft (1759-1797) 

08 Marzo: Clara Campoamor. (1888-1972) 

Cada día subirán a las historias de IG más información sobre la biología de estas 4 mujeres que han elegido por ser 

también de 4 siglos distintos. 

08 Marzo 2021: Publicación del cartel 8M “Subbética Igualitaria”.  

Declaración  “La Igualdad como herramienta contra la Covid-19” 

Subida del cartel al perfil RRSS “Subbetica Igualitaria” en FB e instagram, una vez publicado que sea compartido 

por cada uno de los Ayuntamientos en sus  RRSS, Mandad y GDR para un mayor alcance de las publicaciones. 

08 Marzo 2021: Publicación mini corto  

Subida del mini corto al perfil RRSS “Subbetica Igualitaria” en FB e instagram, una vez publicado que sea 

compartido por cada uno de los Ayuntamientos en sus  RRSS, Mandad y GDR para un mayor alcance de las 

publicaciones. 


