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Relación con 
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Citrus Nostrum

5. Lograr la igualdad entre 
los géneros y empoderar a 
todas las mujeres y las 
niñas

En este capítulo de libro se presenta un 
caso de estudio real de éxito de una mujer 
emprendedora en el sector agroalimentario,
analizando las barreras de entrada al 
emprendimiento que sufren las mujeres en 
el medio rural.
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M. Dolores Guerrero‐
Baena

Formación

Factores motivadores en 
las Pymes para el uso de
la información contable 
como herramienta en la 
toma de decisiones

5. Lograr la igualdad entre 
los géneros y empoderar a 
todas las mujeres y las 
niñas

Análisis del desarrollo sostenible y el 
estudio de los ODS 2030 se configuran 
como un eje transversal de esta materia. 
Se abordan con mayor profundidad 
aquellos ODS estrechamente relacionados 
con la agricultura y el medio rural (pobreza, 
hambre cero, equidad de género, acción 
por el clima, vida y ecosistemas terrestres, 
energía, producción y consumo 
responsable)

Formación

Factores motivadores en 
las Pymes para el uso de
la información contable 
como herramienta en la 
toma de decisiones

5. Lograr la igualdad entre 
los géneros y empoderar a 
todas las mujeres y las 
niñas

En el contexto de la asignatura se explican 
los ODS y se profundiza en el análisis de 
aquéllos que suponen un importante 
desafío para el desarrollo de las áreas 
rurales, tanto a nivel nacional como 
internacional. Los alumnos elaboran un 
trabajo práctico en grupo en el que tienen 
que identificar y caracterizar uno de los 
principales problemas a los que se 
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enfrentan las áreas rurales 

Formación
Conciencia ambiental de 
los alumnos y 
contribuciones a los ODS

5.A. Acceso a la propiedad, 
recursos financieros, control
de la tierra, herencia, 
recursos naturales.

Analiza todos los ODS y de forma 
especifica los que se señalan en metas

Asignatura Economia 
Ambiental y Desarrollo 
Sostenible. 3º curso de 
GIAMR

Mª del Mar Delgado 
Serrano

Investigación

“Survival in the agri-food 
industry: 
Internationalisation and 
manager gender in 
Spanish SMEs”

5.5. Participación plena de 
la mujer e igualdad de 
oportunidades.

Esta investigación tiene como objetivo 
estudiar el efecto del género del personal 
directivo en la supervivencia de las 
pequeñas y medianas empresas (pymes) 
del sector agroalimentario español en el 
periodo 2000-2015. Con este fin, se llevó a 
cabo un análisis empírico de los patrones 
de las pymes del sector agroalimentario, 
empleando el método de Kaplan-Meier para
el análisis univariante de la supervivencia y 
una regresión lineal para el análisis 
multivariante. Los resultados muestran que 
las pymes del sector agroalimentario tienen
más probabilidades de sobrevivir si son 
dirigidas por mujeres. En este sentido, esta 
investigación pone de manifiesto la 
necesidad de promover y desarrollar 
políticas y programas que faciliten la 
presencia de mujeres en este tipo de 
puestos de responsabilidad.
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