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RED DE IGUALDAD DE MUJER RURAL 

II Reunión  

Viernes 19 de febrero a las 12:30 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. Bienvenida y presentación de la reunión. 

2. Información subvención directa 2021: Líneas prioritarias y financiación. 

3. Ámbitos/zonas de actuación. 

4. Programa Formativo de Liderazgo. 

5. Ruegos y preguntas. 
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BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DE LA REUNIÓN  

En primer lugar, se da la bienvenida a todas las Federaciones asistentes. 

Se comunica que, con motivo del Día Internacional de la Mujer, se llevarán a cabo dos 

actos:  

▪ El 5 de marzo tendrá lugar el Consejo Regional de la Mujer. 

▪ El 8 de marzo se celebrará un Acto institucional que contará con la presencia de 

una representante de cada Red. En el caso de la Red de Igualdad de la Mujer 

Rural, se propone que la representante de este año sea Marimar Hontoria, 

Presidenta Provincial de AFAMMER. 

 

INFORMACIÓN SUBVENCIÓN DIRECTA 2021: LÍNEAS PRIORITARIAS Y FINANCIACIÓN 

La subvención directa contará con un presupuesto de 150.000 € en un esfuerzo conjunto 

entre la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural y la Consejería de Familia e Igualdad 

de Oportunidades. 

Las líneas prioritarias definidas 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. 
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 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. 

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.  

 

En base a estas líneas, cada Federación deberá presentar un único proyecto que 

desarrolle actuaciones de las cuatro líneas prioritarias. Pueden ser actuaciones nuevas 

o actuaciones que ya se venían desarrollando y van a tener continuidad. 

Para la presentación del proyecto, el lunes 22 de febrero se enviará a las Federaciones 

un modelo que sirva de guía.  

El plazo límite de envío del proyecto es el 12 de marzo. Hasta esta fecha, tanto la DG de 

la Mujer como la DG de Desarrollo Rural, va a realizar un asesoramiento (vía mail o vía 

telefónica) para resolver dudas y realizar aclaraciones. 
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No hay un límite presupuestario, en función de las disponibilidades presupuestarias de 

ambas Consejerías, y en base a criterios objetivos, que se expondrán en la siguiente 

reunión, se irán resolviendo las subvenciones. 

 

ÁMBITOS/ZONAS DE ACTUACIÓN 

Se está realizando un mapeo con el objetivo de evitar que en un mismo municipio actúen 

varias Federaciones e identificar aquellas zonas en las que no interviene ninguna. 

Hasta el momento, se ha realizado un mapeo provisional con la información recibida, 

pero es necesario adoptar criterios comunes para unificar el trabajo realizado. 

El lunes 22 de febrero se enviará un mapeo provisional para que las Federaciones 

realicen aportaciones tomando como base el municipio.  

 

PROGRAMA FORMATIVO DE LIDERAZGO 

Se diseñará un plan de formación a desarrollar durante todo el año con acciones 

formativas que abordarán diferentes temáticas como el liderazgo y el diseño y 

evaluación de proyectos. Esta formación se realizará en modalidad virtual a través del 

Centro Regional de Formación y Estudios Sociales (CREFES). 

En la siguiente reunión se presentará una primera propuesta de acciones formativas a 

desarrollar. 
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ACUERDOS Y COMPROMISOS.  

Generales:  

- Con la Federación Comarca Peñaranda se priorizará una comunicación 

telefónica. 

- La próxima reunión tendrá lugar después del 12 de marzo. En ella se expondrán 

los criterios para la resolución los proyectos subvencionables presentados, la 

propuesta de acciones formativas y el mapeo de zonas de actuación. 

DG de la Mujer y DG de Desarrollo Rural: 

- Envío el lunes 22 de febrero del modelo para la presentación de proyectos que 

vayan a optar a la subvención directa. 

- Envío el lunes 22 de febrero del mapeo que se ha realizado de manera 

provisional. 

Federaciones: 

- Envío de información sobre sus zonas de actuación tomando como base el 

municipio. 

- Envío de la propuesta de proyecto antes del 12 de marzo. 

 

 


