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RED DE IGUALDAD DE MUJER RURAL 

III Reunión  

Jueves 18 de marzo a las 12:00 h. 

 

ASISTENTES 

• AMFAR - Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural 

• CERES – Federación 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 

• FED. ASOC. Comarca de Peñaranda. 

• Dirección General de la Mujer 

• Dirección General de Desarrollo Rural  

 

ORDEN DEL DÍA DE LA REUNIÓN  

1. Presentación de la reunión. 

2. Actualización del mapeo de las zonas de intervención de las Federaciones. 

3. Proyectos 2021 y previsiones para la tramitación de la subvención directa. 

4. Programa formativo. 

5. Ruegos y preguntas. 
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1.PRESENTACIÓN DE LA REUNIÓN  

• Bienvenida a todas las Federaciones asistentes. 

• Agradecimiento a Afammer por representar a la Red en el Acto del 8 de marzo. 

• Agradecimiento a Ceres-Castilla y León por su intervención en la Mesa Redonda 

“Participación de la Mujer en el desarrollo de Castilla y León” y su entrevista en 

El Norte de Castilla. 

 

2. MAPEO DE LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN DE LAS FEDERACIONES 

A lo largo de las últimas semanas, las Federaciones de Asociaciones de Mujeres Rurales 

han facilitado información acerca de los municipios de la comunidad en los que 

desarrollan sus actuaciones y en los que tienen poder de intervención.  

Con esta información, se ha elaborado un mapeo a través de la representación 

cartográfica organizando los datos y sus posibles interacciones. Este trabajo se ha 

realizado utilizando un Sistema de Información Geográfica (SIG), lo que ha permitido 

determinar la ubicación espacial exacta de cada territorio o zona en la que las 

Federaciones tienen posibilidad de actuación. 

En los próximos días se enviará un enlace para que las Federaciones puedan acceder y 

descargar el mapa. 

El resultado del mapeo nos permite, por un lado, identificar las zonas en las que no 

interviene ninguna Federación y, por otro lado, las zonas en las que se solapa la 

intervención de varias de ellas.  

De momento, aunque la información obtenida es provisional, se puede afirmar que las 

zonas sin cobertura, es decir, que no son ámbito de actuación de alguna Federación son 

muy escasas (algún municipio de Burgos). En cambio, las zonas de intervención conjunta 
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de varias Federaciones son bastante numerosas (algunos ejemplos: Fuentes de Nava en 

Palencia, Lerma en Burgos o Medina del Campo en Valladolid). 

En la próxima reunión se identificarán las zonas sin cobertura para ver qué Federaciones 

pueden llegar a ellas y favorecer la coordinación donde intervienen dos o más 

Federaciones. 

 

3.PROYECTOS 2021 Y TRAMITACIÓN DE LA SUBVENCIÓN DIRECTA. 

La subvención directa de la DG de la Mujer cuenta con un presupuesto de 150.000 €, 

cuantía a la que se sumarán 150.000 € de la DG de Desarrollo Rural.  

Las líneas prioritarias contempladas son las siguientes: 

1.Formación: 

A. Refuerzo a planes de formación para el empleo vinculados a proyectos de 

emprendimiento y/o profesiones vinculadas al mundo rural  con 

detección de necesidades formativas.  

B. Desarrollo de itinerarios formativos vinculados a las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 2. Asociacionismo: 

A. Fomento del corporativismo y representación de la mujer en la vida social 

y comunitaria.  

B. Fomento de la unión de mujeres y promoción de su presencia en puestos 

directivos de las asociaciones del medio rural. 

3. Empleo y emprendimiento: 

A. Apoyo al emprendimiento de las mujeres y a la búsqueda de nuevos 

yacimientos de empleo. 
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B. Comercialización de productos artesanos a través de las nuevas 

tecnologías. 

4. Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y prevención de la 
violencia de género: 

A. Formación en materia de igualdad de género y detección y prevención de 

la violencia de género, especialmente en mujeres con discapacidad y 

personas mayores.  

B. Reconocimientos y apoyos para visibilizar la nueva identidad masculina 

igualitaria.  

A continuación, cada Federación expone el proyecto presentado: 

CERES CYL 

- Talleres virtuales de manejo de TICs 

- Jornada virtual sobre el papel de la mujer en el medio rural. Vivencias que nos 
unen (recopilación posterior a la Jornada de Historias de Mujeres Rurales de 
Ayer) 

- Escaparate virtual de productos y productoras del medio rural 

- Talleres de sensibilización y detección de violencia de género en el medio rural 
en personas mayores 

AFAMMER 

- Mejora de competencias para profesionales rurales 

- Formación en competencias digitales en diferentes niveles 

- Jornadas sobre asociacionismo  

- Trabajo en red de asociaciones del medio rural 

- Formación para el acceso al empleo 

- Curso de E-commerce: Los Marketplaces 

- Talleres Autoestima y Autoconocimiento 

- Talleres Visualización de las nuevas identidades masculinas 

AMFAR 

- Formación en aspectos de liderazgo, autoestima, orientación laboral y 
gestión. 

- Proyecto formativo para mujeres rurales sobre retos y manejo de las nuevas 
tecnologías aplicadas al manejo sostenible del suelo mediante la utilización de 
TIC. 

- Jornadas, charlas, talleres de participación y presencia de las mujeres en los 
órganos directivos en organizaciones profesionales agrarias y las 
cooperativas. 

- Jornadas, charlas, talleres de divulgación sobre asociacionismo femenino, 
concienciación y promoción de la presencia de las mujeres rurales en puestos 
de responsabilidad y puestos directivos. 
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- Acompañamiento y asesoramiento en las iniciativas de puesta en marcha de 
explotaciones agraria. 

- Jornadas de intercambio de experiencias y de conocimiento de actividades 
emprendedoras que han puesto en marcha canales de comercialización online 
a través de páginas web. 

- Jornadas y charlas sobre la igualdad de oportunidades en el ámbito rural, 
sensibilización para la prevención de la violencia de género y formación y 
defensa frente a los ataques para mayores y personas con discapacidad 
prioritariamente 

- Jornadas sobre casos de éxito en la nueva identidad masculina igualitaria. 

ISMUR 

- 4 cursos de transformación y comercialización de productos agroalimentarios 
(quesos, hortalizas, licores, setas, etc.). 1 curso de gestión administrativa en 
la empresa la empresa y 1 curso cultivo de plantas aromáticas y medicinales 

- 2 cursos de nuevas tecnologías y redes sociales. y 7 cursos de trámites 
administrativos por internet 

- Jornada virtual "Mujeres directivas y en puestos de decisión" 

- 1 taller de manejo de estrategias para la toma de decisiones, 
empoderamiento y liderazgo de la mujer y 1 taller de técnicas de 
comunicación y oratoria.  

- Jornada virtual nuevos yacimientos de empleo en el medio rural y Servicio de 
orientación y apoyo para emprendedoras 

- Creación de una plataforma de venta de productos agroalimentarios y 
artesanos producidos por mujeres rurales y Promoción de productos 
agroalimentarios en internet y redes sociales. 

- 5 charlas informativas de igualdad y prevención de la violencia de género para 
personas mayores y/o discapacitadas.  

- 9 talleres igualdad y prevención de la violencia de género para jóvenes en 
institutos. 

FADEMUR 

- Cursos formativos de profesiones vinculadas al mundo rural. 

- Cursos de tics. 

- Jornada: el papel de las asociaciones de mujeres. 

- Jornadas de liderazgo. 

- Itinerarios de asesoramiento integral para el autoempleo. 

- Taller: plataformas de venta online como medio de mejora de la economía 
rural. 

- Taller de empoderamiento. 

- Jornadas de concienciación a jóvenes en institutos. 

FEMUR 

- Formación para emprendedoras en línea: E-commerce, un sueño al alcance 
de tu mano. Módulo 2. En este módulo se enseñará Diseño web y manejo de 
CMS. 

- Formación para emprendedoras en línea: E-commerce, multiplica tus 
posibilidades. Módulo 3. Marketing digital. 

- Formación para emprendedoras en línea: Modulo 4. Sumando esfuerzos. 

- Foro para emprendedoras en línea. 
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- Formación para emprendedoras en línea: Modulo 1. Conoce tu verdadero 
potencial. 

- Campaña de sensibilización. 

- Formación para emprendedoras en línea: Modulo 6. Manos al teclado 
(Prácticas). 

- Formación para emprendedoras en línea: Modulo 5. Igualdad y Prevención de 
violencia de género en las redes. 

C.PEÑARANDA 

- Curso de elaboración de mantillas. 

- Talleres de prevención de violencia de género:  nuevos micromachismos, roles 
y corresponsabilidad social. 

- Actividades de reflexión para identificar estereotipos de género- Video Fórum 

 

Entre los criterios objetivos para la resolución de la subvención se tienen en cuenta: 

- Impacto personal. 

- Impacto territorial. 

- Impacto en la consecución de los objetivos de las líneas prioritarias. 

En cuanto al impacto territorial, uno de los objetivos es llevar a cabo proyectos 

vinculados al territorio, que respondan a las necesidades de las asociaciones de cada 

Federación, no a necesidades de la Federación. Por este motivo se consulta si, en el 

proceso de diseño, han contado con las asociaciones, en la mayoría de los casos la 

respuesta es afirmativa.  

Por otra parte, es conveniente que todas las actuaciones tengan posibilidad de realizarse 

de forma no presencial como primera opción o, en caso de ser presenciales, contar con 

la posibilidad de realizarse en formato digital. Todas las actuaciones que se han 

presentado priorizando el formato online o digital tienen conformidad, están 

aprobadas. Pero en las que exigen presencialidad se debe incluir una opción online. 

Se abre un nuevo plazo que finalizará el viernes 26 de marzo a las 15h. para que, con la 

información facilitado durante la reunión, las Federaciones realicen los cambios 

necesarios o reajusten el presupuesto con la información del incremento de la cuantía 

disponible. 
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De forma individual, se trabajará con las Federación las cuestiones o dudas que puedan 

surgir con cada proyecto. 

En cuanto a la tramitación de la subvención, con una cuantía máxima 300.000 € 

(150.000€ que aporta la DG de la Mujer y 150.000€ que aporta la DG de Desarrollo 

Rural), se solicitará a la Consejería de Hacienda el anticipo del 100% del crédito a cada 

federación. A la espera de cómo se resuelva el anticipo, es probable que autorice se 

autorice como mínimo el 50%. Es decir, antes del inicio del proyecto se facilitará una 

cuantía a las Federaciones para que pueden iniciar el proyecto (finales del mes de abril). 

El plazo de ejecución del proyecto será al año natural hasta el 31 de diciembre de 2021.  

Si transcurrido el periodo de ejecución, no se ha justificado o no se ha realizado alguna 

actuación se tendría que devolver el dinero no ejecutado a la administración. Por lo que 

se ruega a las federaciones que no presenten actuaciones que no van a poder realizar. 

Por su parte, la DG de Desarrollo Rural tiene que estudiar que ninguna actuación entre 

en colisión con otras convocatorias. 

Por último, se establecerá un sistema de indicadores público y transparente para realizar 

el seguimiento de las actuaciones. 

 

4.PROGRAMA FORMATIVO DE LIDERAZGO 

El programa formativo está en proceso de diseño. A continuación, se expone la siguiente 

información: 

Título: Proyecto de formación para directivas de Federaciones y Asociaciones de 

Mujeres en el medio rural de CyL. 

Programa: 

Eje 1. 2021. Metodologías para la elaboración y evaluación de proyectos de 

intervención con perspectiva de género en medio rural.  
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Eje 2. 2022. Trabajo en equipo y liderazgo aplicado al tercer sector en el 

ámbito de mujer rural.  

Metodología: On line.  

Temporalización: mayo de 2021 y febrero de 2022. 

En la fase de desarrollo del programa, se solicita a las Federaciones que realicen 

propuestas de contenido para los dos ejes presentados. Dichas propuestas pueden estar 

relacionadas con temas de interés o necesidades formativas que hayan identificado. 

CERES propone que la formación incluya a técnicos de las Federaciones y asociaciones. 

Esta propuesta será valorada por la DG de la Mujer.   

El plazo para enviar aportaciones a los contenidos del programa formativo es hasta la 

semana del 5 de abril. 

 

5.RUEGOS Y PREGUNTAS.  

La DG de la Mujer presenta las siguientes propuestas formativas: 

 

Proyecto CON ALMA NATURA Y COCACOLA: 

Desarrollo del proyecto GIRA MUJERES que viene desarrollándose desde 2006 a 

nivel nacional con el objetivo de empoderar a mujeres hasta el año 2020. Debido 

a la pandemia, lo han prorrogado a 2021, y consiste en buscar la reactivación de 

la mujer rural.  

Para ello quieren seleccionar por primera vez en esta Comunidad a 15-30 

mujeres/proyectos de mujeres de Cyl, del medio rural, con edades comprendidas 

entre los 18 y 60 años y que tengan una idea innovadora que impacte en el medio 

rural.  Las seleccionadas recibirán una formación de 18h en un plazo de 3 meses 
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para poder llevar a cabo un modelo de negocio que funcione. De entre todas las 

participantes, Cocacola selecciona 5 proyectos y los dotará con 5.000€ de 

impulso semilla. La inscripción es libre y la formación se ofrecerá de abril a junio 

con lo cual ofreceremos a las integrantes de la Red la información para su 

difusión entre las asociadas y que puedan inscribirse y participar. 

 

PROYECTO CON VECTOR ACADEMY 

Desarrollo del proyecto FOMA T CON ALMA, que nace con el objetivo de dar 

respuesta a la brecha digital de personas en situación de riesgo, desigualdad, etc. 

Para ello, ofrecen a las mujeres del medio rural de Castilla y León, 3 módulos de 

formación: uno de Robótica educativa, otro de Búsqueda de Empleo y otro de 

Alfabetización digital. Todos ellos serán gratuitos, en modalidad on line, con una 

duración de entre 16 a 22h y se concederá certificado una vez realizado. 

La inscripción es libre con lo cual ofreceremos a las integrantes de la Red la 

información para su difusión entre las asociadas y que puedan inscribirse y poder 

participar.  

Por su parte, la DG de Desarrollo Rural trasladará información en la siguiente reunión de 

algunas propuestas formativas. 

 

6.ACUERDOS Y COMPROMISOS  

DG DE LA MUJER Y DG DE DESARROLLO RURAL: 

- Envío del resultado del mapeo a las Federaciones. 

- Envío del Programa Formativo de Liderazgo. 
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FEDERACIONES: 

- Envío del proyecto con los cambios que vayan a realizar antes del viernes 26 de 

marzo a las 15h. 

- Envío de propuestas de contenidos al Programa Formativo de Liderazgo hasta la 

semana del 5 de abril. 

- Envío del número de asociaciones que forma parte de su Federación. 

 


