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MANIFIESTO CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES RURALES 

 

RED DE IGUALDAD DE MUJER RURAL 

15 de octubre de 2022 

 

El 15 de octubre se celebra el Día Internacional de las Mujeres Rurales, fecha establecida por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en la resolución 62/136, de 18 de diciembre de 2007. 

En esta fecha tan significativa, la Junta de Castilla y León quiere remarcar la importancia de dar protagonismo 

y visibilizar el trabajo que desempeñan las mujeres en el medio rural de nuestra Comunidad. La población 

femenina residente en entornos rurales tiene un gran peso en la estructura general de la Comunidad. Es por 

ello que su participación política, económica y social, son herramientas esenciales para garantizar la 

sostenibilidad social y alcanzar el desarrollo sostenible del medio rural. 

La Junta de Castilla y León, consciente de su relevancia, tiene como prioridad favorecer la igualdad de género 

en el medio rural a través de la visibilidad, formación, emprendimiento y empleabilidad de la mujer del medio 

rural. Sin olvidar, la lucha contra la violencia de género que, en entornos rurales, adquiere una dimensión 

mucho más compleja. 

En este sentido, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, está promoviendo actuaciones e 

iniciativas priorizando las actuaciones en este ámbito. 

Así, el Plan Estratégico para la Igualdad de Género 2022-2025 dedica toda un área, el Área 3, a la promoción 

de la Igualdad e Innovación en el medio rural con el objetivo estratégico de alinear todas las políticas públicas 

en torno al binomio mujeres y medio rural.  

También se están llevando a cabo actuaciones con líneas programáticas especialmente dirigidas a las mujeres 

del medio rural, la firma de protocolos de colaboración con empresas que incluyen la cualificación e inserción 

laboral profesionalizada de las mujeres residentes en el medio rural o el desarrollo de programas para la 

promoción de la autonomía, la mejora de la empleabilidad y la búsqueda de empleo dirigidos a mujeres 

residentes en municipios rurales.  

Para garantizar la sostenibilidad social del medio rural es necesario impulsar el protagonismo femenino en los 

núcleos rurales de Castilla y León y el papel de las mujeres como dinamizadoras de la sociedad y de la 

economía.  
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Para ello, se trabaja estrechamente con las asociaciones que lideran la actividad social y económica de las 

mujeres rurales como aliadas estratégicas en el territorio.  

En este sentido, en 2022 continúa el trabajo de la Red de Igualdad de Mujer Rural, constituida el año pasado 

para apoyar los proyectos de vida y empleo de las mujeres en condiciones de igualdad en los pueblos de la 

Comunidad y contribuir así al desarrollo del mundo local. 

Esta Red integra a las siete federaciones de mujeres del mundo rural de la región: AMFAR (Federación de 

Mujeres y Familias del Ámbito Rural), CERES (Confederación de Mujeres del Mundo Rural), FADEMUR 

(Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales), ISMUR (Iniciativa Social de Mujeres Rurales), FEMUR 

(Federación de la Mujer Rural), AFAMMER (Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural) y la Federación 

de Asociaciones de Mujeres de la Comarca de Peñaranda. 

A través de esta Red, las Federaciones comparten sus experiencias y trabajan conjuntamente en la definición 

de estrategias vinculadas directamente al refuerzo de los planes de empleo asociados a proyectos de 

emprendimiento y/o profesiones en el mundo rural y la formación para el empleo y el emprendimiento en 

tecnologías de la información y la comunicación. Asimismo, se realizan acciones de formación en materia de 

igualdad de género especialmente en mujeres con discapacidad y personas mayores. 

En 2022 esta Red cuenta con una financiación de 150.000€ de la Consejería de Familia e Igualdad de 

Oportunidades. Además, dentro del marco de esta Red, se va a poner en marcha la 2ª edición de la actividad 

formativa Mujer Rural en Castilla y León: Liderar el cambio. 

El compromiso con la mujer del medio rural es constante y fuerte. Con mucho esfuerzo se han alcanzado 

grandes metas, pero los retos aún son numerosos. Por este motivo, en este día tan destacado, mostramos 

nuestro compromiso en:  

 Impulsar el liderazgo femenino en los núcleos rurales de Castilla y León, reconociendo el papel 

estratégico que desarrollan como dinamizadoras de nuestra sociedad y economía.  

 Promover la formación y capacitación de las mujeres del mundo rural especialmente en 

competencias digitales para consolidar e impulsar al empleo y el autoempleo en el medio 

rural. 

 Fomentar su capacitación e inserción laboral en colaboración con las empresas de la 

Comunidad. 

 Favorecer el desarrollo de proyectos personales y profesionales de las mujeres de entornos 

rurales y la corresponsabilidad 

 Fomentar la sensibilización en igualdad de género y luchar contra los estereotipos de género 

y la violencia de género en los entornos rurales. 

 


