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RED DE IGUALDAD DE MUJER RURAL 

Reunión de constitución 

Viernes 22 de enero a las 10:00 h. 

 

FEDERACIONES CONVOCADAS 

 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 PEÑARANDA 

 

 

ORDEN DEL DÍA DE LA REUNIÓN  

1. Bienvenida y presentación de la reunión. 

2. Intervención de los Consejeros. 

3. Constitución de la Red Mujer Rural. 

4. Objetivos de la Red, propuesta de organización y funcionamiento. 

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

6. Ruegos y preguntas. 
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN  

 Bienvenida de la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Dña. Isabel 

Blanco, y agradecimiento por la asistencia.  

 Ronda de presentación (fin punto 1 del orden del día). 

 La Consejera de Familia e I.O. da la palabra al Consejero de Agricultura, 

Ganadería y Desarrollo Rural, D. Jesús Julio Carnero. 

 Cierra la presentación (fin punto 2 del orden del día). 

 Constitución de la Red (fin del punto 3 del orden del día). 

 Objetivos de la Red, estructura y funcionamiento (punto 4 orden del día). 

 Información subvención directa 2021: Líneas prioritarias y financiación (punto 5 

del orden del día). 

 Ronda de intervenciones.  

 Calendario de reuniones.  

 Fin de la reunión.  

  

OBJETIVOS DE LA RED, ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO 

Finalidad de la Red: 

 Generar estrategias de trabajo conjunto en materia de igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres y de prevención de la violencia 

de género en el ámbito rural de la comunidad de Castilla y León.  

 Avanzar en la construcción de una política pública con perspectiva de 

género, favoreciendo el trabajo protagonista y dinamizador que lideran 

las Asociaciones y Federaciones de mujeres en el medio rural. 
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Objetivos: 

 Promover la coordinación, apoyo y seguimiento de las actuaciones de las 

Federaciones y Asociaciones de mujeres del medio rural dentro de un 

marco común de actuación, que dote de coherencia la política pública en 

materia de género y favorezca el desarrollo rural en la Comunidad 

Autónoma. 

 Intercambio de experiencias exitosas, generando dinámicas de trabajo 

colaborativo y la creación de espacios de encuentro que favorezcan la 

generación de sinergias y optimización de recursos. 

 Promover la formación, emprendimiento, consolidación e impulso al 

empleo de las mujeres rurales a través de medidas concretas establecidas 

en la Estrategia de emprendimiento de la mujer rural en los ámbitos 

agrarios y agroalimentarios. 

 Fomentar el liderazgo de las mujeres en el medio rural y visibilizar el papel 

de la mujer en el ámbito agrario y agroalimentario. 

Integrantes de la Red: 

 Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (Dirección 

General de Desarrollo Rural). 

 Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades (Dirección General de 

la Mujer). 

 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 PEÑARANDA. 
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Funcionamiento: 

  El trabajo de la Red de Igualdad de Mujer Rural, se articulará a través de 

un Plan anual que sirva de marco de referencia e impulso al desarrollo de 

actuaciones de manera coherente y coordinada entre las Consejerías y 

las entidades integrantes de la Red. Este Plan, tendrá como referentes y 

concretará lo establecido en la Estrategia de emprendimiento de la mujer 

rural en los ámbitos agrarios y agroalimentarios y del Plan autonómico 

para la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres de Castilla y 

León. 

 Reuniones ordinarias: La Red se reunirá de manera ordinaria al menos 

tres veces al año.  

 Cada año, y desde la D.G. de la Mujer, se elaborará el Plan de la Red de 

Igualdad de Mujer Rural, que integrará los proyectos de cada integrante 

de la Red en materia de igualdad de género y contra la violencia de 

género. En dicho Plan, se establecerán las líneas prioritarias para el 

trabajo conjunto y también el específico de cada entidad. 

 De igual modo, también es preciso realizar un trabajo con las 

Federaciones y Asociaciones de mujeres del mundo rural, promoviendo 

la participación en la necesaria adaptación del instrumento de 

planificación estratégica en materia de igualdad de género a la nueva 

realidad económica y social de las mujeres rurales de Castilla y León. 

 Por ello, es preciso comenzar con el diseño del nuevo instrumento de 

planificación que sustituirá a la Agenda para la Igualdad de 

Oportunidades entre Mujeres y Hombres y Contra la Violencia de Género 

2020. Para ello llevaremos a cabo la evaluación de esta Agenda, en la que 

la Red de Igualdad de Mujer Rural será un interlocutor válido con la 

Administración en la plasmación de la realidad y necesidades de la mujer 

rural en el ámbito de la igualdad de género. 
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 Este Plan anual será coherente, compatible e integrante de la Estrategia 

de emprendimiento de la mujer rural en los ámbitos agrarios y 

agroalimentarios de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 

Rural, así como del Plan Autonómico para la Igualdad de Oportunidades 

entre mujeres y hombres en Castilla y León, instrumento de planificación 

estratégica de las políticas de igualdad de género de la Junta de Castilla y 

León y que a su vez engloba a todos ellos. 

 

Actuaciones y temporalización: 

  Actuaciones de constitución de la Red y formación:  

- En enero de 2021 tendrá lugar la primera reunión con el objetivo de 

constituir la Red y proceder a la aprobación del documento base de la 

misma. 

- En febrero de 2021 tendrá lugar la primera reunión ordinaria de la 

Red que constará de dos partes: aprobación del plan y diseño de las 

actuaciones a realizar en 2021. 

 Actuaciones de consolidación de la Red:  

- Desarrollo de un espacio en la web de la D.G. de la Mujer con enlace 

a las páginas web de las Federaciones que conforman la Red. 

 Actuaciones de colaboración y cooperación.  

- Creación de un sistema de intercambio de información estable y 

permanente.  
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Sistema de evaluación y seguimiento de la Red: 

 Creación de un sistema de indicadores específico para el seguimiento del 

trabajo de la Red. 

 

FINANCIACIÓN DE LA RED Y LÍNEAS PRIORITARIAS.  

Financiación: A través de distintas líneas de ayudas y actuaciones de ambas 

Consejerías. 

Líneas prioritarias:  

Formación: 

1. 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.  

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

información y la comunicación. 

 Asociacionismo: 

1. Fomento del corporativismo y representación de la mujer en la vida 

social y comunitaria.  

2. Fomento de la unión de mujeres y promoción de su presencia en 

puestos directivos de las asociaciones del medio rural. 

Empleo y emprendimiento: 

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

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

tecnologías. 

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

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

de la violencia de género, especialmente en mujeres con discapacidad 

y personas mayores.  

2. Reconocimientos y apoyos para visibilizar la nueva identidad 

masculina igualitaria.  

 

ACUERDOS Y COMPROMISOS.  

- La próxima reunión de la Red se convocará en un mes. 

- La D.G. de la Mujer enviarán información sobre líneas estratégicas para que 

las Federaciones hagan aportaciones a las mismas. 

- Las Federaciones asumen el compromiso de enviar información sobre los 

territorios donde cada una de ellas está desarrollando sus proyectos con el 

objetivo de realizar mapeo que analice aquellos territorios o municipios 

donde no hay presencia. 

- La D.G. de la Mujer asume como propuesta realizar un programa formativo 

de Liderazgo dirigido a las representantes de las Federaciones o Asociaciones 

de mujeres rurales. 

 

 

 


