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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 signifi cati va, la Junta de Casti lla y León quiere remarcar 
la importancia de dar protagonismo y visibilizar el trabajo que desempe-
ñan las mujeres en el medio rural de nuestra Comunidad. La población 
femenina residente en entornos rurales ti ene un gran peso en la estruc-
tura general de la Comunidad. Es por ello que su parti cipación políti ca, 
económica y social, son herramientas esenciales para garanti zar la sosteni-
bilidad social y alcanzar el desarrollo sostenible del medio rural.

La Junta de Casti lla y León, consciente de su relevancia, ti ene 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.
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Día Internacional de las Mujeres Rurales

https://www.jcyl.es/web/jcyl/Portada/es/Home/1246890364336/_/_/_
https://gobierno.jcyl.es/web/es/consejerias/consejeria-familia-igualdad-oportunidades.html


Encuentros con enti dades y asociaciones 
de mujeres rurales

Con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales, la Directora 
General de la Mujer ha visitado, los días 13 y 14 de octubre, diversos 
proyectos de emprendimiento femenino, desarrollo rural y sensibiliza-
ción en igualdad de género en la provincia de Palencia.

En la localidad de Amayuelas de Abajo (San Cebrián de Campos), la enti -
dad Ceres CyL expuso la iniciati va empresarial “El Pati o de Amayuelas”, 
que comprende un conjunto de acti vidades impulsadas por mujeres, 
relati vas a restauración, elaboración de pan y dulces artesanales en 
tahona/horno propio, explotación agroganadera con venta directa de 
productos y formación e investi gación. 

En este senti do, la Consejería de Fa-
milia e Igualdad de Oportunidades, 
está promoviendo actuaciones e 
iniciati vas priorizando las actuacio-
nes en este ámbito.

Para ello, se trabaja estrechamente 
con las asociaciones que lideran la 
acti vidad social y económica de las 
mujeres rurales como aliadas es-
tratégicas en el territorio. En este 
senti do, en 2022 conti núa el traba-
jo de la Red de Igualdad de Mujer 
Rural, consti tuida el año pasado 
para apoyar los proyectos de vida 
y empleo de las mujeres en condi-
ciones 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 (Fede-
ración de Asociaciones de Mujeres Rurales), ISMUR (Iniciati va 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.

https://familia.jcyl.es/web/es/mujer/igualdad-mujer-rural-castilla.html


Este proyecto se complementa con la iniciati va “Banco de semillas, cuna 
de vida” que ha supuesto para muchas mujeres un impulso en su acti vidad 
agraria, al poder disponer de variedades locales adaptadas a la zona.

En Carrión de los Condes, la Directora General de la Mujer, visitó la 
exposición y talleres “Porque fueron, somos; porque somos, serán”, or-
ganizada por el Centro de Desarrollo rural de Carrión de los Condes que 
ti ene como fi nalidad reivindicar la fi gura de las mujeres del medio rural que 
nos precedieron, como ejemplo de saberes y de trabajo que han facilitado 
con su esfuerzo, alumbrar la realidad de las mujeres rurales actuales. 

Esta iniciati va aúna el conocimiento de mujeres del pasado y del presente, 
para apoyar la creación de proyectos económicos y sociales de futuro, basados 
en las potencialidades del medio rural y en el desarrollo sostenible.

Una palenti na, décima ingeniera menor de 35 
años más infl uyente de España

La palenti na Inés Lucía Ovejero ha 
sido elegida como la décima inge-
niera menor de 35 años más infl u-
yente de España, según la segunda 
edición del ranking 35 under 35, 
que está elaborado por la Asocia-
ción Madrid Capital Mundial de 
la Construcción (MWCC) y Global 
Shapers Madrid. Ovejero es gra-
duada en Ingeniería Civil por la 
Universidad de Cantabria y cursó 
un Máster de Ingeniería de Cami-
nos, Canales y Puertos en la Poli-
técnica de Madrid, quien trabaja 
actualmente en una Consultoría 
de Metodología BIM, que busca 
ser agente del cambio en la trans-
formación de las administraciones 
para lograr una gesti ón más efi ciente y sostenible de los recursos públicos 
en la construcción.

Este reconocimiento contribuye a visibilizar el talento femenino en pro-
fesiones STEAM y sirve de referente para las jóvenes de Casti lla y León.



Campaña #JovenesRurales 
del Consejo de la Juventud 
de Casti lla y León

El Consejo de la Juventud de Casti lla y 
León, en colaboración con la Dirección 
General de la Mujer de la Consejería de 
Familia e Igualdad de Oportunidades 
de la Junta de Casti lla y León, lanza la 
campaña #JovenesRurales, enmarcada 
en el día 15 de octubre, en el cual se 
conmemora el Día Internacional de las 
Mujeres Rurales. La campaña se basa 
en los datos del Estudio de Diagnósti co 
de la Igualdad de Género en el Medio 
Rural 2021. 

Jornada “Gesti ón Integrada de Igualdad 
en las Empresas: Prevención de Riesgos laborales 
con Perspecti va de Género”

El 10 de octubre tuvo lugar la Jornada técnica “Gesti ón Integrada de Igualdad 
en las Empresas: Prevención de Riesgos laborales con Perspecti va de 
Género”, organizada por Ibermutua con el objeti vo de analizar los 
riesgos psicosociales y la prevención de riesgos laborales contemplando 
el enfoque de la perspecti va de género.

La Jornada contó con la parti cipación de la Directora General de la Mujer, 
Mª Victoria Moreno Saugar, que expuso la necesidad de incluir la pers-
pecti va de género en el ámbito de las políti cas públicas, en general, y 
de la prevención de riesgos, en parti cular.



EIGE Gender Equality Forum

Los días 24 y 25 de octubre tendrá lugar el primer Foro de Igualdad 
de Género del EIGE. Este evento servirá para identificar e intentar 
superar los obstáculos en el camino hacia la igualdad de género.

Las sesiones tratarán sobre los siguientes temas: Índice de Igualdad de 
Género 2022, la defensa de la igualdad de género en ti empos de crisis, 
alianzas y comunicación de la igualdad de género.

El evento se podrá seguir de forma online.

19º Congreso sobre la Violencia contra la Mujer 
Dejemos la Violencia atrás

Los días 17 y 18 de noviembre de 2022 tendrá lugar una nueva edición del 
Congreso sobre la Violencia contra la Mujer, organizado por la Diputación 
de Alicante.

Este congreso, de ámbito nacional, aborda, desde una ópti ca multi discipli-
nar, diferentes cuesti ones que se suscitan en torno a la prevención y a los 
procesos de intervención en violencia de género. Este año tratará, entre 
otras, cuesti ones relacionadas con las violencias sexuales incidiendo en las 
agresiones sexuales, y otros ti pos de violencia contra las mujeres que tras-
cienden de nuestras fronteras poniendo el foco en los confl ictos bélicos y 
la trata de mujeres y 
niñas con fi nes de ex-
plotación sexual.

El congreso seguirá 
contando con la re-
trasmisión vía strea-
ming para quienes 
no puedan asisti r al 
mismo. 

https://eige.europa.eu/events/eige-gender-equality-forum-2022?utm_source=mailerlite&utm_medium=direct&utm_campaign=egef2022
https://www.congresoviolenciamujer.com/index
https://www.congresoviolenciamujer.com/index


Women StartUp Europe Awards

Estos premios son una iniciati va de la Comisión Europea que reconoce los 
proyectos innovadores de emprendimiento femenino, contando con el 
apoyo del proyecto AFRIMAC 2 del Cabildo de Fuerteventura.

Los premios se dividen en dos modalidades. Por un lado, la modalidad 
AFRIMAC2-100Mujeres, en la que se seleccionará una fi nalista entre 
las parti cipantes del Programa de Formación para Mujeres Emprende-
doras de Senegal, Mauritania, Cabo Verde y Fuerteventura.  

Por otro lado, en la modalidad AFRIMAC2-WomanImpactSummit serán 
elegidas cinco fi nalistas entre el resto de parti cipantes, con independencia 
de su ubicación, con startups en fase de idea, empresa o scaleup que 
quieran impulsar su proyecto. 

El formulario de inscripción y las bases del concurso están disponibles 
en la web htt ps://100women.afrimac.org/

Mujeres en Cifras, las píldoras informati vas compuestas por un conjunto 
de indicadores que refl ejan la situación de las mujeres en los disti ntos 
ámbitos de la sociedad, ha publicado la infografí a correspondiente al 
mes de octubre centrada en la salud con enfoque de género.

Mujeres en Cifras: Salud

https://100women.afrimac.org/
https://100women.afrimac.org/
https://www.inmujeres.gob.es/MujerCifras/Infografia/Docs/Octubre2022.pdf
https://www.inmujeres.gob.es/MujerCifras/Infografia/Docs/Octubre2022.pdf


El Género en la Investi gación

La promoción de la igualdad de género es un principio clave de la UE en 
todas sus acti vidades. Los programas de investi gación en Europa todavía 
muestran una representación insufi ciente de las mujeres, parti cularmente 
en las ciencias exactas y en posiciones de liderazgo.

La igualdad de género en la investi gación es esencial, no solo para la equidad y la 
inclusión, sino para abordar los défi cits actuales y futuros de mano de obra cali-
fi cada dentro de la UE y apoyar la transición hacia una sociedad más igualitaria.

La igualdad de género proporciona un importante impulso para mejorar 
la competi ti vidad de las organizaciones de investi gación e innovación (I+i) 
en Europa, para aumentar su innovación y conseguir organizaciones más 
equitati vas e inclusivas.

El día 11 de octubre, la Directora General de la Mujer visitó el proyecto Paja-
rillos Educa en Femenino que la Asociación Pajarillos Educa está llevando a 
cabo en este barrio de Valladolid con el fin de que mujeres gitanas jóvenes 
en riesgo de vulnerabilidad social adquieran competencias personales y 
profesionales que les permitan alcanzar una autonomía personal, laboral y 
económica.

Las actuaciones se desarrollarán en una triple área. En primer lugar, en el área 
formati va se desarrollará formación a través del Certi fi cado de Profesionalidad 
Arreglos y adaptaciones de prendas y artí culos en texti l y piel (310 horas), 
formación para el emprendimiento social, nuevas tecnologías y formación 
en igualdad de oportunidades, entre otras. En el área social se llevarán a 
cabo talleres transversales relati vos a habilidades sociales, igualdad, empo-
deramiento, medio ambiente, y sesiones de sensibilización en promoción 
de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. En cuanto al área 
laboral se realizarán talleres específi cos que favorezcan el acceso al mercado 
laboral, prácti cas en empresa -80 horas, derivadas del Certi fi cado de Profe-
sionalidad-, formación para la obtención del carné de conducir y sesiones 
-individuales y grupales de asesoría y orientación laboral.

Asociación Pajarillos Educa

https://eige.europa.eu/publications/gender-research-0


El 11 de octubre se llevó a acabo una reunión de seguimiento de la 
Red de Enti dades de Prosti tución y Trata (Proyecto Atrapadas) entre la 
Dirección General de la Mujer y las cinco enti dades que forman parte 
de la Red: la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la 
Mujer Prosti tuida (APRAMP), Comunidad Adoratrices de Burgos, Con-
gregación Hermanas Oblatas Centro ALBOR, la Asociación de Ayuda al 
Drogodependiente (ACLAD) y Cáritas Diocesana de Astorga. Durante la 
reunión que realizó un repaso a las actuaciones desarrolladas, las difi cul-
tades detectadas durante la atención a vícti mas y, por últi mo, se abordó 
el tema de la recogida y análisis de datos del trabajo de intervención.

Red de Enti dades de Prosti tución y Trata 
(Proyecto Atrapadas)

Silvia Soriano Moreno (coord.)
EDITORIAL ARANZADI 

2022

Son pocos los análisis empíricos 
de la realidad de la desigualdad 
de género en las zonas rurales. 
Este libro parte de un enfoque 
interseccional, entendiendo que 
tanto el género como el territo-
rio son factores de desigualdad 
-entre otros- a los que hay que 
atender de manera específi ca. 
Desde un punto de vista jurídico 
se han recabado datos y se ha 
analizado la realidad de las mu-
jeres de zonas rurales, los cuales 
se presentan en este trabajo.

Los derechos de las mujeres en las zonas rurales



15 DE OCTUBRE
Día Internacional de las Mujeres Rurales.  

17 DE OCTUBRE
Día de las Escritoras.

18, 19 y 20 DE OCTUBRE
Escuela de Pensamiento Feminista Flora Tristán. 

21 DE OCTUBRE
Entrega de los XII Premios Solidarios a la Igualdad de Mujeres para el 
Diálogo y la Educación (MDE). 

24 y 25 DE OCTUBRE
Foro de Igualdad de Género del EIGE. 

10 DE NOVIEMBRE
Workshop Incorporación de la Perspecti va de Género en la Comunicación.  

17 y 18 DE NOVIEMBRE
Congreso sobre la Violencia contra la Mujer, organizado por la Diputación 
de Alicante. 

1 DE DICIEMBRE
Gala de entrega de los II Premios “Hombres por la Igualdad” de FEMUR. 

9 DE FEBRERO DE 2023
Género y comunicación en la ciencia.

https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_de_las_Mujeres_Rurales
https://diadelasescritoras.bne.es/actividades-bne/
https://www.eventbrite.com/e/entradas-i-escuela-de-pensamiento-feminista-flora-tristan-417866468857?aff=ebdsreoeymlcollection
https://mde.org.es/xii-edicion-premios-solidarios-a-la-igualdad-mde/
https://eige.europa.eu/events/eige-gender-equality-forum-2022?utm_source=mailerlite&utm_medium=direct&utm_campaign=egef2022
https://eventos.uc3m.es/87753/detail/workshop-si-hay-expertas-la-incorporacion-de-la-perspectiva-de-genero-en-la-comunicacion.html
https://www.congresoviolenciamujer.com/index
https://femur.es/ii-premios-hombres-por-la-igualdad-de-femur/
https://www.generoycomunicacion.com/


  18 DE OCTUBRE

Reunión con Caixabank.

  19 DE OCTUBRE

Inauguración de la IV edición LideraMos.

  21 DE OCTUBRE

XX Aniversario de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención 
a la Mujer Prosti tuida (APRAMP) en Salamanca. 



https://www.jcyl.es/web/jcyl/Portada/es/Home/1246890364336/_/_/_
https://gobierno.jcyl.es/web/es/consejerias/consejeria-familia-igualdad-oportunidades.html



