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RED DE IGUALDAD DE MUJER RURAL 

VIII Reunión  

Viernes 10 de diciembre a las 9:30 h. 

 

ASISTENTES 

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

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

• CERES – Federación de Mujeres del Mundo Rural.  

• FADEMUR - Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales.  

• FED. ASOC. Comarca de Peñaranda.  

• FEMUR – Federación de la Mujer Rural. 

• ISMUR – Iniciativa Social de Mujeres Rurales.  

• Dirección General de la Mujer. 

• Dirección General de Desarrollo Rural. 

 

ORDEN DEL DÍA DE LA REUNIÓN  

1. Presentación de la reunión. 

2. Seguimiento y balance de las actuaciones realizadas en 2021. 

3. Presentación de propuestas para el año 2022. 

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

Interviene la Directora General de la Mujer para agradecer la asistencia y el trabajo realizado 

por todas las Federaciones en la construcción de una realidad en favor de la igualdad en el 

entorno rural. 

A continuación, da la palabra a la Directora General de Desarrollo Rural que agradece la 

colaboración y el trabajo de las Federaciones en el desarrollo de actuaciones que ponen en valor 

a la mujer del medio rural. Por último, agradece la participación en el III Foro de Mujer Rural 

celebrado hace unos días en el Monasterio de la Santa Espina. 

 

2. SEGUIMIENTO Y BALANCE DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS EN 2021. 

Se da la palabra a las Federaciones para que expongan brevemente el desarrollo de las 

actuaciones del proyecto. 

 

AFAMMER 

- Se han iniciado recientemente las actividades de medio ambiente y de 
sanidad en el domicilio. 

- Se van a iniciar próximamente las actuaciones de asociacionismo y de 
autoestima y autoconocimiento de las personas. 

- Está previsto realizar una jornada de encuentro entre asociaciones 
para realizar actividades de manera conjunta. 

- Se está realizando la formación en trámites online. 

AMFAR  

C.PEÑARANDA - Han realizado varios cursos y encuentros. 

CERES CYL 

- Han ejecutado el proyecto casi al completo.  

- Los cursos en TIC finalizaron en septiembre. 

- Se han realizado todas las jornadas previstas de asociacionismo a 
excepción de una que se realizará en pocos días. 

- Se han publicado los cinco publirreportajes previstos. 

- El escaparate virtual y la línea de asesoramiento siguen en marcha 
durante todo el año. 

- Los talleres sobre violencia de género dirigidos a mujeres mayores ya 
se han realizado. 

- Los trípticos de nuevas masculinidades ya se han difundido. 
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FADEMUR 

- Se ha ejecutado la mayor parte del proyecto. 

- Se han llevado a cabo los talleres de TICS, a excepción de dos que se 
llevarán a cabo en los próximos días. 

- Está previsto finalizar la línea de asesoramiento. 

- A punto de finalizar el curso formativo sobre diferentes sectores de 
turismo rural que se realizarán sobre el certificado de profesionalidad. 

FEMUR 

- Se ha ejecutado el proyecto en su totalidad: 

– Formación de Emprendedoras en línea. 

– Taller Imparables con las participantes de Emprendedoras en 
línea. 

– Foro de Alianzas Emprendedoras. 

– Campaña de sensibilización. 

– Premios Hombres por la igualdad. 

– Talleres de prevención de la violencia de género en personas 
mayores. 

ISMUR 

- Están encontrando dificultades para desarrollar las actuaciones. 

- Se ha realizado un curso de gestión y administración. 

- Se han llevado a cabo cursos sobre trámites administrativos y por 
internet, quedan 5 cursos. 

- Se ha aplazado las jornadas de mujeres directivas y en puestos de 
decisión a la espera de encontrar más asistentes. 

- Se han realizado charlas de igualdad y prevención de violencia de 
género, pero aún quedan algunas por desarrollar.  

- Se han realizado charlas de igualdad y prevención de violencia de 
género para jóvenes en institutos, pero aún quedan algunas por 
desarrollar.  

- La plataforma de productos agroalimentarios estará disponible en 
pocos días. 

 

Las Federaciones que, por causas justificadas, necesiten solicitar una prórroga deberán ponerse 

en contacto con la Dirección General de la Mujer y la Dirección General de Desarrollo Rural. 
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4. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PARA EL AÑO 2022. 

AFAMMER 

- Formación dirigida a jóvenes en institutos. 

- Acompañamiento y apoyo a mujeres mayores. 

- Conexión con las nuevas generaciones. 

AMFAR  

C.PEÑARANDA 
- Agrupar asociaciones de mujeres rurales para realizar acciones de 

forma conjunta y coordinada. 

CERES CYL 

- Dar continuidad a los proyectos iniciados y que están dando buenos 
resultados. 

- Mejorar la difusión y el conocimiento de los recursos disponibles para 
las víctimas de violencia de género. Muchas mujeres del medio rural 
desconocen los recursos que tienen a su disposición en casos de 
violencia. 

- Incrementar la formación en competencias digitales en municipios 
pequeños a través de las Federaciones. Más talleres con menos 
asistentes para mejorar la asimilación de conceptos. 

FADEMUR 

- Continuar con la formación en competencias digitales en grupos 
reducidos. 

- Posibilidad de poner a disposición de las usuarias transporte para 
facilitar su asistencia a las formaciones y talleres. 

- Buscar instalaciones bien acondicionadas para impartir las 
formaciones. 

- Incrementar las actuaciones con jóvenes en institutos. 

- Trabajar con mayores para tejer una red de apoyo. 

- Continuar, de forma individualiza, la prevención y detección de 
violencia de género. 

FEMUR 

- Actividades con menos gente para que puedan participar todos los 
municipios, incluso los más pequeños. Llegar a más mujeres de más 
sitios. 

- Dar continuidad a las actividades que han dado buenos resultados. 

- Crear un sello o distintivo de calidad para los productos de mujeres 
rurales. Su consumo serviría de apoyo para evitar la despoblación del 
medio rural. 

- Asesoramiento para animar a hacer actividades en la situación 
sanitaria actual. 

ISMUR 

- Dar continuidad a las actividades que han funcionado bien. 

- Mayor captación de mujeres y promoción de sus productos. 

- Cursos de trámites por internet y competencias digitales. 

- Talleres de prevención y sensibilización en institutos y residencias. 
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5.RUEGOS Y PREGUNTAS.  

Está previsto que la Subvención Directa tenga continuidad el próximo año, en sucesivas 

reuniones se facilitará más información sobre plazos y líneas a desarrollar. Las Federaciones 

valoran positivamente la dotación de una partida presupuestaria para la contratación de apoyo 

técnico con continuidad para el desarrollo del proyecto. 

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

finalizada la reunión. 


