
 

 

 

• Título del proyecto: SegoReparto: Proyecto de reparto comarcal para la potenciación de 

los productores de la zona y el empoderamiento de la mujer rural. 

• Datos de la organización: Sara García Poza 

Sara.poza13@gmail.com 

• Contexto: Segovia es una provincia española perteneciente a la comunidad autónoma de 

Castilla y León, situada al norte del Sistema Central. Actualmente cuenta con una 

población en torno a 150.000 habitantes, siendo una de las provincias más pequeñas de 

España. Segovia sigue siendo una provincia muy despoblada con una densidad 

demográfica muy baja, de poco más de 22 hab/km². Su economía en la actualidad, está 

basada fundamentalmente, en el sector servicios, destacando el turismo ya que la 

provincia cuenta con importantes recursos culturales, fruto de un pasado muy 

importante, y el sector primario, sobre todos explotaciones de ganadería porcina. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sus_domesticus


• Identificación del Proyecto: Actualmente hay un déficit de servicio de reparto en la 

provincia debido a la escasa población residente en la comarca así como la 

monopolización del sector por grandes empresas multinacionales. Falta una 

implementación del consumo de los productos de la zona así como de propaganda de 

dichos productos. Hay una gran tasa de desempleo de mujeres en la zona.   

• Justificación: Debido  a la necesidad de población residente en Castilla y León, se crea un 

proyecto de cooperativa de traslado en el área rural de la provincia de Segovia 

promovido por mujeres y donde toda la cadena es hecha por mujeres. 

• Beneficiarios del Proyecto: mujeres rurales residentes en la zona así como productores 

de la zona.  

 

Objetivo General:  

Este proyecto está orientado hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

con el objetivo 5 Igualdad de género a través de la empleabilidad de la mujer, no sólo las 

que reparten, sino también las que producen los productos; así como el objetivo 8 de trabajo 

decente y crecimiento económico por medio de general empleo en el área rural y potenciar 

el consumo de productos de la zona. 

Objetivo Específico:  

Programa de reparto comarcal para la potenciación de los productores de la zona y el 

empoderamiento de la mujer rural. Se trata de una cooperativa de traslado en colaboración 

con los ayuntamientos de municipios de la comarca y la diputación de Segovia. Los objetivos 

serían principalmente el fijar población, crear empleo, ayudar en el empoderamiento de 

mujeres rurales y conectar productores de la zona. 

 

Resultados Esperados:  

◦ Resultado Esperado: RE1: Impulsar el empleo en más de 100 mujeres de la provincia de 

Segovia 

      Actividad1. RE1: Buscar mujeres que conduzcan y dotarlas de una furgoneta, así como de 

un local donde puedan dejar los artículos a repartir 

Indicador1. Actividad.1RE1: 100 mujeres se dan de alta en la seguridad social y se dan  

de baja en el Instituto Nacional de Empleo. 

           Fuente Verificación. Indicador.Actv1.RE1:  

           FV 1.I.Acti.1.RE.1: Instituto nacional del empleo 

           FV2.I.Acti.1.RE.1: Seguridad Social 

            

    ◦ Resultado Esperado: RE2: Visitar y conectar productores de la provincia que quieran 

sumarse a la cooperativa de reparto así como fomentar su difusión 



      Actividad1. RE2: Visitar y conectar productores de la provincia que quieran sumarse a la 

cooperativa de reparto 

      Actividad2. RE2: Generar propaganda y difusión de la cooperativa de reparto 

 

Indicador1. Actividad1. RE2: productores de la zona se asocian a la cooperativa de 

reparto 

Indicador1. Actividad2. RE2: Se genera propaganda y difusión mediática en la 

provincia de la cooperativa de reparto 

Fuentes de Verificación. Indicador1. Actividad2: 

FV.1.I.1Activ.2: Facturas de la gente que compra en la cooperativa 

Fuente Verificación. Indicador.Actv1.RE2:  

   FV1.I.Acti.1.RE.2: Fichas de registro en la cooperativa de reparto 

   FV1.I.Actv.2 RE.2: Difusión propagandística. 

 


