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RED DE IGUALDAD DE MUJER RURAL 

VII Reunión  

Viernes 15 de octubre a las 10:00 h. 

 

ASISTENTES 

• AMFAR - Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural. Excusa su asistencia. 

• CERES – Federación de Mujeres del Mundo Rural.  

• FADEMUR - Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales.  

• ISMUR – Iniciativa Social de Mujeres Rurales. Excusa su asistencia.   

• FEMUR – Federación de la Mujer Rural. Excusa su asistencia. 

• AFAMMER - Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural. Excusa su asistencia. 

• 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. Día Internacional de las Mujeres Rurales. 

3. Estado situación de las actuaciones puestas en marcha por las Federaciones dentro del 

marco de la Subvención Directa. 

4. Presentación del Plan Estratégico de Igualdad de Género 2021-2025. 

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

Interviene la Directora General de la Mujer para dar la bienvenida y presentar a las personas 

asistentes destacando la importancia de la reunión al celebrarse para conmemorar el Día 

Internacional de las Mujeres Rurales. 

Da la palabra a la Directora General de Desarrollo Rural que agradece la asistencia en una fecha 

tan destacada. 

 

2.DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES RURALES. 

Con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales se ha elaborado un Manifiesto 

conmemorativo que se expone durante el transcurso de la reunión.  

Las Federaciones muestran su acuerdo con el contenido del Manifiesto. Revisarán el contenido 

del Manifiesto y realizarán las aportaciones que estimen oportunas. 

En la web de la Dirección General de la Mujer se publicará el Manifiesto de forma oficial y se 

procederá a dar difusión. 

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

 

3. ESTADO SITUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PUESTAS EN MARCHA POR LAS FEDERACIONES. 

Se da la palabra a las Federaciones para que expongan brevemente las actuaciones del proyecto 

que ya han iniciado, así como una previsión para el último trimestre al año. 

 

CERES CYL 

- Se están programando unos talleres sobre violencia de género que se 
impartirán con la colaboración de Cruz Roja. 

- Dentro de las actuaciones de la parte En clave de Mujer Rural, está 
pendiente de publicarse la siguiente entrevista. 

- Se está ampliando el Escaparate Virtual de productos y productoras 
puesto en marcha. 

https://familia.jcyl.es/web/es/mujer/igualdad-mujer-rural-castilla.html
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- Se están planificando una Jornada de asociacionismo para el mes de 
diciembre. 

- Se ha elaborado un tríptico divulgativo en nuevas masculinidades, está 
previsto que se publique próximamente. 

C.PEÑARANDA 
- Manifiestan la dificultad para encontrar monitores. 

- Inicio de las actividades a finales de octubre. 

FADEMUR 

- A punto de iniciar los cursos formativos sobre diferentes sectores de 
turismo rural que se realizarán sobre el certificado de profesionalidad. 

- Se está organizando una Jornada sobre nuevas masculinidades. 

- Están trabajando en el Taller de empoderamiento y en el 
asesoramiento a emprendedoras. 

AMFAR  

AFAMMER  

ISMUR  

FEMUR  

 

 

4. PRESENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE IGUALDAD DE GÉNERO 2021-2025. 

A continuación, se presenta un avance del Plan Estratégico de Igualdad de Género 2021-2025. 

 

Aspectos esenciales y definitorios del Plan: 

 

• Contexto de cambios: nuevas formas actuación sectores público y privado. 

• Centrado en la consecución de la igualdad de género y prevención de la violencia de 

género. 

• Cambio de cultura en la igualdad: corresponsabilidad 

• Transformación del rol de la Dirección General de la Mujer. 

• Cooperación reforzada: empleo, medio rural, educación, sanidad. 

• Alineación política de igualdad de género con política de presupuestos y con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 
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Finalidad del Plan: 

• Sociedad igualitaria sin discriminaciones desde el punto de vista de género. 

• Nueva cultura de la igualdad de género.  

 

Estructura: 

• Metas. 

• Retos. 

• Actuaciones. 

 

Áreas estratégicas: 

ÁREA 1: Política institucional y promoción de la participación. 

ÁREA 2: Empleo, promoción profesional y corresponsabilidad. 

ÁREA 3: Promoción de la Igualdad e innovación en el medio rural. 

ÁREA 4: Educación, comunicación y cultura de la igualdad. 

ÁREA 5: Bienestar, salud y calidad de vida. 

ÁREA 6: Prevención de la violencia y promoción de la convivencia en igualdad. 

ÁREA 7: Tecnología y sociedad del conocimiento para la igualdad de oportunidades. 

 

5.RUEGOS Y PREGUNTAS.  

Toma la palabra la Dirección General de Desarrollo Rural para presentar el III Foro de 

Emprendimiento de la Mujer Rural en los Ámbitos Agrario y Agroalimentario en Castilla y León 

que tendrá lugar próximamente. Este Foro se enmarca dentro de la Estrategia de 

Emprendimiento de la Mujer Rural en el Sector Agrario y Agroalimentario.  

 

Sin más intervenciones, se agradece a las personas asistentes el trabajo realizado y se da por 

finalizada la reunión. 


