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La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales FADEMUR, es una entidad de ámbito
estatal que lucha por alcanzar la igualdad y el progreso de las mujeres que viven y trabajan en
el medio rural. Actualmente estamos constituidas por más de ciento cincuenta Organizaciones
de Mujeres Rurales con implantación en 15 Comunidades Autónomas, y representamos a unas
55.000 mujeres que viven y trabajan en el medio rural.
Los ejes de trabajo en los que se enmarcan las actuaciones desarrolladas por FADEMUR son:
1.
2.
3.
4.

Igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres.
Participación y empoderamiento de las mujeres.
Fomento del uso de las tecnologías de la Información y Comunicación
Servicios e infraestructuras suficientes en el medio rural, especialmente en
actividades vinculadas al sector agroalimentario.
5. Formación- Empleo en actividades vinculadas al sector agroalimentario.
6. Convivencia intercultural e cohesión social.
7. Erradicación de la violencia de género.
Estos ejes se tienen en cuenta en todas las actividades de nuestra entidad y dichas actividades,
se pueden agrupar en:







Actividad Nacional
Actividad Internacional
Actividades divulgativas y formación
Información y sensibilización
Programas y proyectos
Interlocución y representación

ACTIVIDAD NACIONAL
CONSEJO ESTATAL DE PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres regula,
en su artículo 78, el Consejo de Participación de la Mujer como el órgano colegiado de consulta
y asesoramiento que sirva de cauce para la participación de las organizaciones facilitando la
consecución efectiva del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres y la lucha contra la discriminación por razón de sexo. Durante el año 2019 se han
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convocado varios grupos de trabajo para hacer aportaciones al. FADEMUR ha participado en
todos ellos haciendo aportaciones.








Plan Estratégico de igualdad de Oportunidades 2019-2022
Informe de España en el marco del Examen Periódico Universal (EPU).
Comisión de violencia de género.
Comisión de coeducación e imagen de la mujer.
Comisión de salud y otras políticas sectoriales.
Grupo de trabajo para elaboración del informe al PEIO 2018-2021.

RED RURAL NACIONAL Y COMITÉ EJECUTIVO
El comité de seguimiento de la Red Rural Nacional es el responsable, junto con la autoridad de
gestión, de controlar la calidad de la aplicación del programa a través del ejercicio de las
funciones que le asigna el artículo 78 del Reglamento 1698/2005. A través de la Red Rural
Nacional FADEMUR participa también en los Grupo de Trabajo convocados.

COMITÉ DE SEGUIMIENTO MARCO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL 2014-2020
El Comité de Seguimiento del Marco Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 analiza la ejecución
de los actuales programas de desarrollo rural y las nuevas perspectivas de futuro. FADEMUR
participa activamente en este Comité así como en las reuniones convocadas.
RED DE ESCUELAS DE SALUD PARA LA CIUDADANÍA
Desde el mes de julio de 2015, FADEMUR es integrante de la Red de Escuelas de Salud para la
Ciudadanía que depende del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. La Red nace
como una propuesta del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de España con la
finalidad de aportar a los/as pacientes, familiares y cuidadores/as una fuente de información y
herramientas de formación, a partir del compromiso de poner a su disposición las mejores
evidencias disponibles.

Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR), C.I.F. G84095389
Agustín de Betancourt 17, 3ª 28003 Madrid- Tel. 91 598 56 98 – Fax 91 554 26 21
www.fademur.es – info@fademur.es

3

MEMORIA DE ACTIVIDADES FADEMUR –-AÑOS 2019 y 2020

OBSERVATORIO DE MUJERES, CIENCIA E INNOVACION
Fademur ha participado en las reuniones de la Comisión de trabajo "Mujeres e innovación" del
Observatorio Mujeres, Ciencia e Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación celebradas
en 2019.

OBSERVATORIO SALUD DE LAS MUJERES
FADEMUR comparte esta responsabilidad con otras veintidós organizaciones con las que
buscará cumplir los objetivos del Observatorio: asegurar la transversalidad de género en las
políticas públicas, fomentar la formación de profesionales del Sistema Nacional de Salud,
mejorar la salud sexual y reproductiva, y luchar contra la violencia sexual contra las mujeres. En
la consecución de todos estos objetivos, FADEMUR aportará la visión rural.
GRUPO DE ESTRATEGIA DE SALUD SEXUAL
FADEMUR también forma parte del Comité Técnico de Estrategia de Salud Sexual del Sistema
Nacional de Salud, en el Plan Operativo 2019-2020. Actualmente FADEMUR contribuye en la
evaluación de buenas prácticas del Comité, actualizando el conocimiento de la salud sexual de
la población.
FADEMUR CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA
FADEMUR ha participado activamente en todas las iniciativas contra la violencia contra las
mujeres apoyando tanto las concentraciones convocadas como denunciando a través de los
medios de comunicación lo que supone esta lacra social y más en el medio rural. Durante los
últimos 20 años, la violencia machista se ha llevado la vida de casi 1.400 mujeres. FADEMUR
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FADEMUR RENUEVA EN 2020 SU CERTIFICACION ISO 9001:2015 Y SU AFAN DE
TRANSPARENCIA Y SUPERACIÓN

5

FADEMUR ha conseguido, un año más, la certificación ISO 9001:2015, que garantiza nuestra
organización trabaja “de forma transparente y cuidando la calidad de los procedimientos”. El
reto ahora “es continuar avanzando en esta línea. FADEMUR ha celebrado el segundo
aniversario desde que consiguió la certificación ISO 9001:2008 de manos de la entidad Bureau
Veritas. Y lo ha hecho renovando su compromiso con un sistema de gestión del trabajo de
calidad que garantiza la transparencia de sus procedimientos.
RURALTIVITY, ELEGIDA POR EL INSITUT CERDÁ ENTRE LAS VEINTE INICIATIVAS MÁS
INNOVADORAS DE ESPAÑA
La plataforma de emprendedor@s rurales de FADEMUR, Ruraltivity, ha sido elegida como una
de las iniciativas más innovadoras de nuestro país por el Observatorio de Innovación en Gran
Consumo en España (OIGC), promovido por el Institut Cerdá. El OIGC 2019 presentó su estudio
sobre las iniciativas más innovadoras de España esta semana en Madrid, en la sede de COTEC,
ante un centenar de representantes de diferentes empresas del sector. A la presentación
acudieron responsables de FADEMUR, quienes manifestaron su satisfacción por recibir este
reconocimiento del esfuerzo que han venido volcando en Ruraltivity, la primera lanzadera de
emprendimientos en el medio rural de España.
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FADEMUR RECIBE EL PREMIO CORAZÓN DE OLAVIDIA
La organización de mujeres rurales recibió el día de 13 de abril de 2019 los Premios Corazón de
Olavidia otorgados por el Ayuntamiento de Carboneros, Jaén. Además de premiar a FADEMUR
por su lucha contra la discriminación de género en los pueblos, estos galardones reconocen la
labor de otras once entidades y personalidades, como la Selección Española de Fútbol Femenino
sub’17, Javier Fesser, Vicente del Bosque o el programa Solidarios de Canal Sur.
FADEMUR Y LANZADERA POTENCIARÁN A LAS EMPRENDEDORAS RURALES
FADEMUR, la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, y Lanzadera, la aceleradora de
empresas creada por el empresario valenciano Juan Roig, firmaron el día 29 de mayo de 2019,
en la sede de Lanzadera en Marina de Empresas, un convenio de colaboración para que las
emprendedoras rurales pudieran recibir el apoyo de ambas entidades a partir del mes de junio
de dicho año.
Por dicho acuerdo, FADEMUR proporciona proyectos empresariales de emprendedoras a
Lanzadera, que por su parte las apoya mediante cualquiera de los programas de
emprendimiento que desarrolla en sus instalaciones.
Esta iniciativa surge con el objetivo de promover el emprendimiento entre las mujeres rurales,
a las que desde Lanzadera proporciona formación, mentorización y financiación, para ayudarles
en sus proyectos empresariales, además tienen a su disposición las instalaciones de la
aceleradora, dónde pueden compartir experiencias con otros emprendedores.

FADEMUR COLABORA CON CORREOS PARA IMPULSAR PRODUCTOS DEL MEDIO RURAL
La organización de mujeres rurales FADEMUR ha firmado un acuerdo con CORREOS para
colaborar con Correos Market, la plataforma de comercialización en la que el público puede
comprar directamente a los productores con la garantía de que son productos elaborados en
España. Correos Market nace en el marco del compromiso de CORREOS para afrontar el reto
demográfico en el ámbito rural, una de las líneas clave de responsabilidad social corporativa
(RSC) que rigen el desarrollo de nuevos productos y servicios
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FADEMUR REPRESENTA A LAS MUJERES ESPAÑOLAS EN LA VI CONFERENCIA GLOBAL DE
AGRICULTURA FAMILIAR
La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) participa en la VI Conferencia de
la agricultura familiar celebrada en marzo de 2019. En el Grupo de Trabajo en el que intervino,
FADEMUR fue la única organización nacional de mujeres rurales participante. En él se designó a
una representante mundial de las mujeres rurales para este decenio y se acordó un documento
que recoge los principales problemas de las mujeres en el mundo rural, así como las medidas
para atajarlos.

FADEMUR Y SECOT FIRMAN UN ACUERDO PARA POTENCIAR A LAS EMPRENDEDORAS
RURALES
La organización de mujeres rurales FADEMUR y la organización de Seniors para la Cooperación
Técnica (SECOT), han firmado en julio de 2019 un convenio de colaboración que impulsará a las
emprendedoras que participan en Ruraltivity, la lanzadera de emprendedor@s rurales de
FADEMUR.
Con la firma de este convenio de colaboración, FADEMUR cuenta con esta asociación de
profesionales seniors para impulsar proyectos de emprendimiento rural, a través de la
formación y la tutorización. Y es que en los pueblos, el autoempleo es, con frecuencia, la única
posibilidad de trabajo, sobre todo para las mujeres puesto que suele ser el primer grupo social
marginado del mercado laboral rural.
Ahora, con la ayuda de SECOT, los proyectos de emprendimiento rural contarán con acceso a la
alta capacitación de los voluntarios de SECOT: profesionales, directivos y empresarios que
ofrecen su experiencia y conocimientos en gestión empresarial o académica, con espíritu
altruista.
FADEMUR canalizará esta ayuda de SECOT a través de su programa de impulso del
emprendimiento rural, Ruraltivity. SECOT apoyará a las emprendedoras de Ruraltivity a través
de formación y mentorización y su participación en Talleres por diversas provincias del territorio.
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FADEMUR FIRMA UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA
FADEMUR y el transportista y operador del sistema eléctrico, han firmado un convenio que
servirá de marco para todas las acciones que ambas entidades desarrollen juntas en el futuro.
De esta forma, FADEMUR trabajará con Red Eléctrica de España para materializar su
compromiso con la igualdad de género en sus acciones. Además, mediante este convenio
también se constituye una Comisión de Seguimiento con paridad de representantes de ambas
entidades.

8

FADEMUR RECIBE UNO DE LOS PREMIOS FRANCISCO BERNIS DE SEO/BIRDLIFE
FADEMUR fue premiada el día 13 de noviembre de 2019 por SEO/BirdLife por su compromiso
con la sostenibilidad a lo largo de sus quince años de historia.
La relación de FADEMUR y SEO/BirdLife no comienza con este premio. Ambas organizaciones
trabajan juntas dentro de foros de lucha por el medio rural y el medio ambiente, como el Foro
de Acción Rural (FAR) o la Alianza por el Clima. Al cabo de años de colaboración, ambas
organizaciones han realizado trabajos conjuntos e incluso planteado unidas propuestas y
demandas a diferentes Administraciones.
De esta forma, FADEMUR implementa una perspectiva medioambiental a la de género en todos
sus proyectos, muchos de los cuales se desarrollan en zonas Red Natura 2000, además de los
proyectos de mujeres rurales que impulsa desde sus programas, como la lanzadera de
emprendimiento Ruraltivity.
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FADEMUR COLABORA EN LA CREACIÓN DE LA PRIMERA RED PARA JÓVENES DEL SECTOR
AGRARIO
Un grupo de organizaciones rurales, universidades y empresas, entre las que se encuentra
FADEMUR, ha comenzado a crear la primera plataforma online para jóvenes profesionales del
campo. El objetivo de la red será mejorar el relevo generacional en las explotaciones agrarias.
FADEMUR no estará sola en la tarea de crear esta primera plataforma digital colaborativa
específica para agricultores/as y ganaderos/as. Así, FADEMUR colabora con la Unión de
Pequeños Agricultores y Ganaderos, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Málaga,
Tragsatec y CaixaBank. El proyecto cuenta también con el apoyo financiero del Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural y del Programa Nacional de Desarrollo Rural.

FADEMUR EN FITUR: “LAS MUJERES RURALES GARANTIZAMOS EL TURISMO MÁS SOSTENIBLE
DEL MUNDO”
La organización de mujeres rurales FADEMUR participó el día 22 de enero de 2020 en FITUR para
resaltar la sostenibilidad del turismo rural, del que las mujeres son las principales valedoras a
pesar de las barreras: ellas son las principales gestoras de los alojamientos de este sector.
Al mismo tiempo que se celebraba la Semana Verde Europea y la primera Cumbre de Davos
centrada en la sostenibilidad, la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales
(FADEMUR), Teresa López López, aprovechó su participación en la Feria Internacional de
Turismo (FITUR) para poner en valor el turismo rural, el único que cumple con las tres patas de
la sostenibilidad.
Teresa López explico que ellas son las principales emprendedoras en este sector (según el
Observatorio de Turismo Rural, ellas gestionan el 58% de los alojamientos rurales), a pesar de
que también son uno de los grupos con mayor tasa de desempleo (casi el 43%). Además, el
turismo rural ayuda a diversificar la economía de los pueblos.
Estas dos cuestiones, la empleabilidad de las mujeres rurales y la renovación de la economía
rural, son muy importantes para detener el despoblamiento galopante, Así lo cree también el
39% de los propietarios de alojamientos rurales y el 50% de los viajeros, según el Observatorio.
Precisamente, el despoblamiento es el tema principal en el que se ha centrado la mesa redonda
titulada “¿Cómo puede contribuir el turismo a disminuir la despoblación de la España de
interior?”, que Teresa López compartió con Ricardo Blanco, jefe del área de Turismo Sostenible
(perteneciente a la Secretaría de Estado de Turismo); María Estrella Torrecilla, directora de
Turismo de Castilla y León; Antonio Martínez Puche, director Cátedra Interuniversitaria AVANTGV (de la Universidad de Alicante); y moderada por Eduardo Gutiérrez, director de desarrollo de
Negocio y Nuevas Tecnologías de SEGITTUR
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FADEMUR EN LOS II PREMIOS MUJER AGRO: “LA VISIBILIZACIÓN ESTÁ BIEN, PERO LAS
ACCIONES TODAVÍA NO HAN LLEGADO”
La presidenta de FADEMUR participo el día 29 de enero de 2020 en la tertulia sobre
emprendimiento de las mujeres rurales que tuvo lugar durante el acto de celebración de los
Premios Mujer Agro 2019, que reconocen el trabajo a favor de la igualdad de oportunidades en
la industria agroalimentaria y la cadena de valor.
En el debate, enmarcado en la segunda edición de los Premios Mujer Agro en Madrid, Teresa
López aprovecho presencia de numerosas personalidades para pedir que el despoblamiento sea
considerado una cuestión de Estado que hay que afrontar desde una perspectiva feminista.
Desde FADEMUR se recordó a las personas presentes que no sería justo que estemos en este
acto agrario sin recordar que las compañeras y compañeros del sector están en las calles
denunciando “la situación crítica que sufren las explotaciones familiares”. Para FADEMUR,
dejarles en una situación de desamparo ante las grandes empresas de la industria y la
distribución, es perpetuar el proceso de despoblamiento y, además, nos dirige en la dirección
opuesta a esfuerzos internacionales como el Decenio de la Agricultura Familiar, impulsado por
la FAO.

FADEMUR IMPULSA LA CAMPAÑA NINGÚN NIÑ@ SIN PUEBLO
En su lucha contra el despoblamiento, las mujeres rurales de FADEMUR han sumado alianzas
para lanzar una campaña que combate, por un lado, el envejecimiento de los pueblos y, por
otro, la creciente brecha entre la sociedad urbana y la rural. ¿La clave para conseguirlo? La
infancia. Bajo el nombre «Ningún niñ@ sin Pueblo», la campaña pretende dar la oportunidad a
todos los niños de tener un conocimiento y contacto real con el medio rural. «Es sobre todo
durante la infancia cuando es posible desarrollar el vínculo con el medio rural. Un vínculo
imprescindible para amarlo durante el resto de la vida», explico Marta Corella, impulsora de la
campaña y alcaldesa de Orea, el primer pueblo vinculado a este proyecto. Ningún niñ@ sin
pueblo pondrá en contacto a los pequeños municipios rurales con espacios de la infancia, como
colegios y asociaciones, para desarrollar una relación virtual y física entre ambos a través de
diferentes actividades. El estreno de la campaña ha incluido el lanzamiento del primer Decálogo
de Derechos Rurales de los Niños y Niñas.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Todos los niños tienen derecho a tener un pueblo
Todos los niños tienen derecho a disfrutar del medio rural
Todos los niños tienen derecho a tener un vínculo con el medio rural
Todos los niños tienen derecho a vivir en la naturaleza
Todos los niños, rurales y urbanos, tienen derecho a conocerse y relacionarse
Todos los niños tienen derecho a conocer la historia y cultura del medio rural
Todos los niños tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente sano
Todos los niños tienen derecho a estar comprometidos con los ODS para contribuir a
una sociedad más justa y sostenible.
9. Todos los niños tienen derecho a saber que el futuro dependerá del cuidado de la
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10. Todos los niños tienen el derecho a defender el medio rural.
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FADEMUR Y CORTEVA AGRISCIENCE PRESENTAN A LAS TRES GANADORAS DEL PROGRAMA
TALENTA, POR SUS PROYECTOS INNOVADORES DE EMPRENDIMIENTO RURALES
La primera edición del Programa TalentA, una iniciativa pionera de capacitación y financiación
para mujeres emprendedoras del entorno rural finalizó en marzo de 2020 con la entrega de
premios a los tres proyectos de emprendimiento rural, en un acto enmarcado en el Día
internacional de la Mujer.
El programa, puesto en marcha por FADEMUR (Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales
en España) y Corteva Agriscience, compañía líder en el sector agrícola en tecnología aplicada a
semillas, protección de cultivos y agricultura digital, recibió 55 solicitudes, de las que finalmente
se seleccionaron tres proyectos: un ganador y dos finalistas.
El jurado, formado por representantes expertos de ambas entidades, valoró los diferentes
criterios que van desde la innovación, la lucha contra la despoblación, el impacto y la
sostenibilidad, el empoderamiento económico hasta la posibilidad de réplica del negocio.
Las tres beneficiarias contarán con acceso a la Lanzadera de emprendedor@s rurales Ruraltivity,
de FADEMUR, que incluye programas de formación sobre diferentes áreas de negocio
(ecommerce, uso de redes sociales, plan de negocio, técnicas comerciales, etc.) y asesoramiento
empresarial continuo durante todo el año, así como una campaña de difusión y visibilidad entre
asociadas, instituciones, medios de comunicación y redes sociales. Por su parte, la ganadora
recibirá una dotación económica por valor de 5.000 € para impulsar su proyecto.
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LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO LANZA UNA COMPETICIÓN DE TURISMO PARA EL
DESARROLLO RURAL CON EL APOYO DE FADEMUR
La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales apoya una iniciativa liderada por la
Organización Mundial del Turismo (OMT) para impulsar los emprendimientos de turismo rural.
La competición, abierta el 20 de febrero de 2020, reconocerá y promocionará aquella oferta
turística rural de reciente creación que busque el equilibrio entre el desarrollo sostenible y la
rentabilidad del proyecto, maximizando sus impactos positivos. Por ello, valorará
favorablemente los proyectos liderados por mujeres dado el papel fundamental de éstas a la
hora de combatir el despoblamiento.
La competición se divide en dos categorías: Startups, dirigidas a emprendimientos de innovación
que den soluciones o nuevos servicios al sector turístico; y la categoría de impacto social dirigida
a iniciativas que contribuyan a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles.
El plazo de finalización de las candidaturas ha sido el 1 de junio del presente año. Tras este
período, se analizarán los proyectos, de los cuales se seleccionarán los cinco finalistas. El Día
Mundial del Turismo, el 27 de septiembre, la Organización Mundial del Turismo anunciará a los
ganadores.

FADEMUR Y RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA LANZAN UNA INICIATIVA PARA DONAR ALIMENTOS
DE EXPLOTACIONES FAMILIARES EN CRISIS POR LA CUARENTENA.
La organización de mujeres rurales FADEMUR canaliza una ayuda económica diaria que Red
Eléctrica de España dona para ayudar a los sectores alimentarios en crisis por la cuarentena. El
proyecto, en el que también colabora UPA, ayuda a diferentes explotaciones agrarias cada día,
compensándoles los costes de producción de sus productos y donando los alimentos a entidades
próximas a la explotación, por lo que cierra el círculo de la ayuda y lo hace de una manera
sostenible. La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) y Red Eléctrica de
España (REE) han firmado un convenio por el que ambas entidades se unen para ayudar a los y
las productoras del sector agroalimentario cuyas producciones están pasando por un aprieto
durante la cuarentena. Para este objetivo, FADEMUR y REE contarán con la asistencia de la Unión
de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA).
La colaboración consiste en una donación diaria, de lunes a viernes y hasta que termine el estado
de alarma por parte de REE. FADEMUR, gracias a su implantación en todo el territorio rural, se
encarga de elegir las producciones que se beneficiarán de esta ayuda.
Para ello, FADEMUR llevará a cabo la distribución de la ayuda entre las producciones más
dañadas y los diferentes territorios -priorizando a aquellas explotaciones familiares más
Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR), C.I.F. G84095389
Agustín de Betancourt 17, 3ª 28003 Madrid- Tel. 91 598 56 98 – Fax 91 554 26 21
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pequeñas así como a las dirigidas por mujeres-, la compensación de sus costes de producción
de los alimentos y la donación de estos a una entidad social cercana (como Mensajeros por la
Paz y Cáritas, entre otras) para minimizar la huella de carbono producida por el transporte.
FADEMUR y REE quieren hacer testigo de este proyecto a toda la sociedad. Para ello, a través de
las redes sociales, han puesto en marcha una campaña de difusión bajo el hashtag
#Alimentos_solidarios. “Queremos que sean las propias caras protagonistas quienes expliquen
este proyecto tan bonito como urgente dada la crisis creada por la COVID-19”, han indicado
desde FADEMUR en relación a los testimonios que son publicados diariamente.
FADEMUR ha distribuido ya más de 29.000 raciones entre de la Comunidad de Madrid, CastillaLa Mancha, Andalucía, Extremadura, Galicia, País Vasco, Baleares y Canarias

PREMIO FUNDACION SERES 2020 A #ALIMENTOS_SOLIDARIOS DE RED
ELECTRICA Y FADEMUR
La Fundación Seres premia “la innovación social y el compromiso empresarial” de Correos,
Fundación Mapfre y el Grupo Red Eléctrica en la undécima edición de sus ‘Premios Seres’, que
serán entregados el 28 de octubre en un formato virtual. Estos galardones “son un
reconocimiento a las mejores actuaciones estratégicas e innovadoras, generadoras de valor para
la sociedad y la empresa”.
El presidente de Fundación Seres, Francisco Román, señaló que “la crisis provocada por la Covid19 pone encima de la mesa dos retos fundamentales para la sociedad y la empresa. En primer
lugar, retomar la actividad económica y hacerlo sin dejar a nadie atrás. Y por otro lado, el
segundo gran desafío será contar con líderes responsables, capaces de cambiar el paso, esquivar
inercias y aplicar un equilibrio que combine la necesidad de resultados inmediatos con una visión
a largo plazo guiada por el propósito”.
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FORMACION REGLADA – CURSOS CON CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

CURSOS CON CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 2019
 CURSO ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EN INSTITUCIONES SOCIALES PARA
DESEMPLEADAS

14
La organización mantiene una intensa actividad formando a mujeres rurales en certificados de
profesionalidad relacionados con los cuidados profesionales. En este sentido, FADEMUR ha
realizado a lo largo del año 2019 tres nuevos cursos de atención sociosanitaria en instituciones
sociales. Todas las participantes son mujeres procedentes de las diferentes áreas rurales en los
que se celebra (Alaquas, El casar de Caceres y Valverde de Leganés) y al finalizar las 450 horas
teórico-prácticas de la formación con la superación de las pruebas pertinentes, han recibido el
certificado de profesionalidad necesario para ejercer esa profesión en sus pueblos. FADEMUR
lleva realizando estos cursos más de quince años. En el año 2011, la Cruz Roja española premió
esta labor como buenas prácticas de inclusión social.

 CURSO ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EN INSTITUCIONES SOCIALES PARA
DESEMPLEADAS EN LA COMUNIDAD DE EXTREMADURA
A lo largo del año 2019 se han realizado dos cursos de Atención socio sanitaria a
personas dependientes en Instituciones Sociales en Valverde de Leganés (Badajoz) y el
Casar de Cáceres. Han participado un total de 28 mujeres desempleadas que se han
formado y realizado las prácticas correspondientes en instituciones sociales.
 CURSO ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EN INSTITUCIONES SOCIALES PARA
DESEMPLEADAS EN LA LOCALIDA ALAQUAS –VALENCIA.
Se ha impartido una acción formativa en Alaquas (Valencia), en el siguiente certificado
de profesionalidad “Atención socio sanitaria a personas en instituciones sociales”
Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR), C.I.F. G84095389
Agustín de Betancourt 17, 3ª 28003 Madrid- Tel. 91 598 56 98 – Fax 91 554 26 21
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RD1379/2008 y sus modificaciones (450h) Para el desarrollo de la acción formativa, se
han entregado a las beneficiarias: manuales formativos acreditados para la formación,
así como uniformes y el material necesario a cada una para la realización de las prácticas
obligatorias para la formación. Además, el Ayuntamiento de la localidad donde se ha
puesto en marcha el curso nos ha cedido el aula necesaria para el desarrollo de las clases
teóricas y prácticas incluidas en la acción formativa. En este curso han participado 11
mujeres, de las cuales han superado todos los módulos del curso 8 mujeres.
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CURSOS CON CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 2020
En estos momentos estamos desarrollando dos cursos con certificado de profesionalidad
otorgado por el Servicio Extremeño de empleo “ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS
DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES”, los cursos constan de formación teórica y
prácticas en residencias.
 CURSO ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EN INSTITUCIONES
DESEMPLEADAS EN BURGUILLOS DEL CERRO, EXTREMADURA

SOCIALES

PARA

 CURSO ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EN INSTITUCIONES
DESEMPLEADAS EN ZALAMEA DE LA SERENA, EXTREMADURA.

SOCIALES

PARA

FERIAS DE EMPRENDIMIENTO Y VISIBILIZACIÓN EMPRENDEDORAS
A lo largo de 2019 se han realizado las siguientes Ferias de Emprendimiento dirigidas a mujeres
rurales:
 FERIAS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
 Valencia – Ribarroja del Turia- 15 de diciembre de 2019.17 artesanas





FERIAS EN LA COMUNIDAD DE LA RIOJA
Feria mercado Castañares de Rioja, 16 de junio de 2019.20 artesanas
Feria mercado Ábalos, 19 de octubre de 2019. 20 artesanas
Feria mercado Villamediana de Iregua, 26 de octubre de 2019. 20 artesanas






FERIAS EN LA COMUNIDAD DE ARAGON
Teruel – Burbáguena, 06 de abril de 2019. 13 artesanas
Huesca- Grañén, 27 de julio de 2019. 13 artesanas
Zaragoza- Ejea de los Caballeros, 26 de octubre de 2019. 13 artesanas
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 FERIAS EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
 Asturias –Villaviciosa,-11 de diciembre de 2019. 14 artesanas
 FERIAS EN CASTILLA LA MANCHA
 Ciudad Real- Argamasilla de Alba, 28 de diciembre de 2019. 11 artesanas
 FERIAS EN LA CONUNIDAD DE MADRID
 Madrid- Torrelaguna, 30 de noviembre de 2019. 10 artesanas
 Madrid-Escuela Julián Besteiro, 28 y 29 de septiembre de 2019. 21 artesanas

16

 FERIAS EN LA COMUNIDAD DE EXTREMADURA
 Badajoz- Zafra, 24 de octubre de 2019. 12 artesanas
 Cáceres- Jarandilla de la Vera, 30 de noviembre de 2019. 15 artesanas

RESULTADOS FORMACION ON LINE PROGRAMA REDMUR.ORG
TRIMESTRE

ESTATAL

CLM CYL GALICIA

LA RIOJA

VALENCIA

TOTAL

1º

32

2

14

25

1

2

76

2º
3º
4º

11
0
8

1
0
42

1
1
48

0
0
0

2
2
23

2
5
26

17
8
147

TOTAL

51

45

64

25

28

35

248
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ACTIVIDAD INTERNACIONAL FADEMUR 2019-2020
Desde FADEMUR consideramos imprescindible intercambiar experiencias, problemas,
demandas y reivindicaciones con mujeres del medio rural, tanto de la Unión Europea como del
resto del mundo. FADEMUR participa a nivel internacional representando a las mujeres rurales
españolas en los principales foros de debate y encuentro. FADEMUR tiene mucha experiencia
que aportar en estos foros y actúa internacionalmente representando los intereses y
reivindicaciones de las mujeres rurales y manteniendo relaciones estables con organizaciones
afines. FADEMUR participa en la Organización Mundial de Agricultores (OMA) y en la Comisión
Femenina del COPA (Comité de las Organizaciones Profesionales Agrarias de la Unión Europea).
COMISIÓN FEMENINA DE COMITÉ DE LAS ORGANIZACIONES PROFESIONALES AGRARIAS DE
LA UE
FADEMUR acudió el día 29 de enero de 2019 a Bruselas para reunirse con el resto de integrantes
de la Comisión de Mujeres del COPA (Comité de Organizaciones Profesionales Agrarias
europeas). Juntas buscan revertir la desigualdad del sector agrícola europeo desde la Política
Agraria Común (PAC). Por otra parte, conscientes de que la desigualdad en el campo no es un
tema que solo afecte a las mujeres europeas, la Comisión de Mujeres del COPA también abordó
el trabajo en la próxima sesión de la Comisión sobre la Situación de las Mujeres que tendrá lugar
en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.
FADEMUR DEFIENDE EN PARÍS LA IMPORTANCIA DEL SISTEMA DE CUOTAS PARA EL MUNDO
RURAL
La organización rural FADEMUR ha participado en marzo de 2019 en un encuentro internacional
de mujeres sindicalistas en París. En su intervención, FADEMUR ha explicado la situación de
infrarrepresentación que sufren las mujeres en el mundo rural español, “situación que se ha
visto agravada por los recortes en servicios básicos de los pueblos”. La organización ha afirmado
que “no podemos permitirnos esperar siglos para revertir esta situación, tenemos que impulsar
la igualdad obligando a la representación de las mujeres en los espacios públicos”.
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FADEMUR EN COETUR: “SIN SERVICIOS BÁSICOS EL TURISMO RURAL NO PUEDE AVANZAR”
FADEMUR participó el día 30 de mayo de 2019 en COETUR 2019 (Congreso Europeo de Turismo
Rural) celebrado en Sabugal (Portugal). La empresaria y representante de la organización,
Mónica Rodríguez, habló en primera persona de los beneficios de las emprendedoras de este
sector para luchar contra problemas de toda la comunidad rural, como la escasez de mercado
laboral, el envejecimiento y masculinización de los pueblos o el despoblamiento.
La integrante de FADEMUR participó en la mesa de debate «Jóvenes y mujeres emprendedores,
colectivos clave para el desarrollo rural ibérico» con otros emprendedores portugueses y
españoles.

LAS MUJERES RURALES LLEVAN SU AGENDA A LA COP25
FADEMUR quiere que en la lucha contra la crisis climática no se olvide el rol de las mujeres
rurales como agentes de cambio. Por ello, FADEMUR estuvo representándolas en una serie de
eventos dentro de la Cumbre del Clima. De forma paralela, FADEMUR también desarrollo una
amplia campaña de difusión y concienciación con la que quiere explicar a toda la sociedad las
razones por las que la lucha contra la crisis climática debe contar con el medio rural y sus
mujeres.
Para la entidad, la lucha contra el ascenso de la temperatura global está destinada al fracaso si
no se tiene en cuenta a las mujeres que viven en áreas rurales. Por eso, exigimos estar
involucradas tanto en el diseño como en la ejecución de las medidas para luchar y adaptarnos
al cambio climático.
FADEMUR se encargó de explicar este mensaje en todos los foros dentro y fuera de la Cumbre
del Clima, en la que nuestra entidad ha desarrollado una agenda de actividades que dio
comienzo el día 3 de diciembre y que terminó el día 12 de 2019.
FUNDACIÓN ACODEA (AGENCIA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO AGRICOLA)
FADEMUR y UPA han impulsado la creación de la Fundación ACODEA (Agencia de Cooperación al
Desarrollo de la Agricultura), que responde al compromiso de UPA y FADEMUR para ayudar a
mejorar las condiciones de vida y laborales de los hombres y mujeres de los países en desarrollo.
Desde el año 2017 se han ido desarrollando diversas actuaciones, entre las que destacan:



Programa de Formación de Voluntariado en medioambiente, educadoras ambientales
rurales.
Calculadora web de Huella de Carbono de Productos y Explotaciones del sector
agroalimentario.

ACODEA se dirige a las cooperativas y organizaciones de productores, principalmente en América
Latina y el Caribe y las ayuda a dotar de una base sólida a sus ideas de crecimiento y mejora, con el
objetivo de que puedan hacerlas realidad a la vez que profesionalizan su trabajo. ACODEA que
forma parte de la red Agricord, está creando una red estable de agripoolers que participen de forma
regular en proyectos de asesoría en países en desarrollo.
Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR), C.I.F. G84095389
Agustín de Betancourt 17, 3ª 28003 Madrid- Tel. 91 598 56 98 – Fax 91 554 26 21
www.fademur.es – info@fademur.es

19

MEMORIA DE ACTIVIDADES FADEMUR –-AÑOS 2019 y 2020

INFORME NUEVA PÁGINA WEB DE FADEMUR. WWW.FADEMUR.ES VISITAS
También contamos desde octubre de 2016 con nueva web más moderna y práctica,
www.fademur.es, donde las mujeres rurales así como organizaciones e instituciones públicas y
privadas pueden encontrar toda la información que sea de su interés sobre igualdad de
oportunidades e igualdad de trato, desarrollo rural, integración de la perspectiva de género…
así como documentos y estudios destacados sobre la situación de las mujeres, recursos,
subvenciones, notas de prensa, formación, etcétera. A través de la página se puede acceder a
las distintas plataformas que FADEMUR ha desarrollado en los últimos años www.sirural.org,
www.redderedes, www.webartemur.org y www.cashrural.org.
Durante 2020 hemos alcanzado más de 34.000 visitas con 64.891 páginas vistas y 13.413
usuarios únicos.

web de FADEMUR con secciones novedosas, videos, todo noticias….
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Agustín de Betancourt 17, 3ª 28003 Madrid- Tel. 91 598 56 98 – Fax 91 554 26 21
www.fademur.es – info@fademur.es

20

MEMORIA DE ACTIVIDADES FADEMUR –-AÑOS 2019 y 2020

REDES SOCIALES

Seguidores en Twiter: En 2019 y hasta el primer semestre de 2020 hemos llegado a más de
4.200 seguidores en esta red social. Sumando una media de 75 seguidores nuevos por mes.

Seguidores en Facebook: En 2019 y hasta el primer de 2020 hemos llegado a más de 11.000
totales. Lo que supone entre enero de 2019 y el primer trimestre de 2020, 4.000 seguidores
nuevos aproximadamente, un incremento de un 52,37 % en quince meses. Es decir, casi 267
seguidores nuevos de media al mes.

ACTIVIDADES DIVULGATIVAS Y DE FORMACIÓN
PROGRAMA PLURIRREGIONAL DE FORMACIÓN 2017 – MAPAMA . ULTIMA CONVOCATORIA
Recogemos aquí los datos de la última convocatoria de 2017 donde podemos observar que se
han realizado 39 acciones formativas, habiendo participado un total de 519 personas, habiendo
empleado un total de 843 horas para realizar las acciones formativas. Teniendo en cuenta las
acciones formativas, el nº de participantes y el nº de horas empleadas, obtenemos los siguientes
datos:
MODALIDAD
CURSOS
TOTAL

Nº ACTIV.

Nº PART.

Nº HORAS

39

519

843

39

519

843

Si diferenciamos entre hombres y mujeres que han participado en las acciones
formativas, podemos observar que son mujeres lo que supone un 96% del total alumnos que
se han formado.
MODALIDAD
CURSOS

Nº PART.

Nº HOMBRES

Nº MUJERES

519

15

504
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TOTAL

519

15

504

Distinguiendo nuestro destinatario objetivo en colectivo ocupado o no ocupados se obtiene por
modalidad.
MODALIDAD

Nº PART.

OCUPADOS

NO OCUPADOS

519

289

230

519

289

CURSOS

22
TOTAL

230

En relación con el perfil de los alumnos y distinguiendo por tramos de edades,
Nº ALUMN.
519

<25 años
17

de 26 a 54 años
307

Desde 55 años
194

Por especialidad las actividades más destacables son las relacionadas con la diversificación de
actividades en áreas rurales, informática aplicada al medio rural, seguidas de elaboración de
productos artesanales, yacimientos de empleo con aplicación en el medio rural y otros.

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD - MSSSI
A través de este programa de continuidad desde 2007 se ha formado a más de a más de 4.100
mujeres rurales en los siguientes certificados de profesionalidad:
ATENCION SOCIOSANITARIA EN EL DOMICILIO (RD1379/2008) 480 horas
ATENCION SOCIOSANITARIA EN INSTITUCIONES (RD1379/2008) 450 horas
OPERACIONES BASICAS DE COCINA (RD295/2004) 380 horas
OPERACIONES BASICAS DE CATERING (RD17/2007) 250 horas
PLATAFORMA DE TELEFORMACIÓN FADEMURFORMA
Fademur está en proceso de implantado de una plataforma de Formación Online moderna y
tecnológicamente adaptada al estado del arte actual en el campo de la teleformación. El objetivo
de esta nueva plataforma es acercar la formación a cualquier tipo de público, y específicamente
incorporar cursos de formación incluidos dentro del catálogo de Certificados de Profesionalidad
regulados por el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, en su modalidad de Teleformación. Para
cumplir este objetivo se ha implantado una plataforma que cumple los requisitos solicitados por
el Servicio Público de Empleo Estatal.
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ACCIONES DE INFORMACIÓN Y DE SENSIBILIZACION
Desde la creación de FADEMUR se han desarrollado distintas acciones de información,
formación, sensibilización y dinamización dirigidas a impulsar la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres, también, en el medio rural. Recogemos un resumen de las más
destacadas de este año.
FADEMUR FORMA A 320 MUJERES EN ENVEJECIMIENTO ACTIVO EN EL MEDIO RURAL
FADEMUR ha finalizado en febrero de 2020 su campaña de lucha por el envejecimiento activo
en el rural en doce comunidades autónomas donde se han realizado catorce jornadas de
sensibilización dirigidas a toda la población del medio rural. Con estas jornadas se ha
proporcionado orientación y apoyo de primera mano a las personas mayores para avanzar en la
implantación de un proceso de envejecimiento “de calidad, acorde con las expectativas de las
personas, sobre todo en el medio rural”.
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JORNADA “CONSTRUYENDO UN FUTURO SOSTENIBLE PARA EL MEDIO RURAL”
FADEMUR celebró el día 15 de octubre de 2019 la jornada “CONSTRUYENDO UN FUTURO
SOSTENIBLE PARA EL MEDIO RURAL” reuniendo a 600 mujeres en Madrid. Desde allí, se
aprovechó para proponer una batería de 11 medidas necesarias para las mujeres rurales y para
la sociedad en general. Un escenario urbano, desde el que seiscientas mujeres de FADEMUR
procedentes del medio rural de toda España han alzado sus voces ante la vicepresidenta del
Gobierno, Carmen Calvo; la directora general de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura,
Isabel Bombal; la eurodiputada Clara Aguilera García; la directora de RSC de Correos, Elena
Fernández; así como otros muchos representantes presentes procedentes de administraciones,
del mundo académico, del sector privado y de organizaciones civiles
Las mujeres rurales han aprovechado la jornada, que contó con el apoyo del Ministerio
Agricultura, Pesca y Alimentación, para debatir sobre temas como el emprendimiento, el rol de
las mujeres en la economía rural y el desarrollo del mundo rural, junto con otras cuestiones
específicamente relacionados con las mujeres del sector agrario, como la Titularidad Compartida
o la Política Agraria Común (PAC).

FADEMUR LANZA EL PROGRAMA REDMUR 2020 PARA FORMAR A MUJERES DESEMPLEADAS
DEL MEDIO RURAL
El proyecto ha puesto en marcha a lo largo de 2019 y 2020 itinerarios de inserción socio laboral
en cinco Comunidades Autónomas dirigidos a mujeres desempleadas en el medio rural. La
plataforma oferta gratuitamente 13 cursos online que van desde la formación sobre
medioambiente, mejora de producciones, huella de carbono, huertos ecológicos… hasta cursos
sobre cocina y sostenibilidad, legislación medioambiental o sensibilización sobre violencia de
género.
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25 DE NOVIEMBRE DE 2019 DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, FADEMUR ha
denunciado “el olvido de las víctimas rurales” y ha pedido “atención y recursos para ellas”.
FADEMUR ha detallado que, según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujeres de 2015,
en los municipios de menos de 2.000 habitantes el 6,2% de las mujeres habían sufrido violencia
física, el 5,9% violencia sexual, el 17,7% control por parte de sus parejas o exparejas, el 16,5%
violencia emocional, el 9,8% habían sentido miedo y el 8,6% violencia económica. Estos datos se
agravan a medida que aumenta el tamaño de los municipios objeto de estudio. Todas las formas
de violencia de género son superiores en un promedio de un 2% si nos fijamos en los municipios
de menos de 10.000 habitantes. Si hablamos de los municipios de más de 10.000 habitantes,
este porcentaje se dispara al 4%. La violencia de género en el ámbito rural se caracteriza por su
invisibilidad, falta de accesibilidad a los recursos, falta de recursos especializados y falta de
concienciación social. Por eso, en este Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de
Género FADEMUR denunció “el olvido de las mujeres vulnerables rurales” y pidió que se estudie
e investigue sobre lo que está pasando en los pueblos.
FADEMUR también demandó redoblar los esfuerzos en el ámbito rural, refiriéndose
específicamente a los recursos de prevención, de asistencia y de protección de las víctimas, así
como a la mejora de la coordinación de los recursos.

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE FADEMUR
Las diferentes actividades que se proyectan y se realizan desde la Federación de Asociaciones
de Mujeres Rurales FADEMUR, responden a las necesidades y demandas de las mujeres rurales
con las que trabajamos diariamente. A continuación, recogemos un resumen de los diferentes
proyectos que se han presentado a las distintas convocatorias de ayuda de organismos públicos
y que han obtenido financiación.
PROGRAMA ESTATAL: RURALTIVITY: “LANZADERA DE EMPRENDEDOR@S RURALES:
PROGRAMA DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO RURAL”
FADEMUR ha puesto en marcha desde 2018 una Lanzadera de emprendimientos para el medio
rural, a través del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y de la convocatoria de
subvenciones para la realización de actividades de interés general con cargo a la asignación
tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, correspondientes a la Secretaría
de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.
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El programa que presenta FADEMUR, Lanzadera de Emprendedor@s Rurales, contempla
acciones educativas basadas en el emprendimiento social, el emprendimiento verde y la
economía circular, como nuevos huecos de empleo. Impulsando la promoción y la formación
para el autoempleo procurando un carácter integral con un asesoramiento personalizado y con
perspectiva de género. En el segundo año de puesta en marcha se ha conseguido atender a más
de 190 proyectos de casi toda España.

SEGUNDO ENCUENTRO ESTATAL DE EMPRENDEDORAS RURALTIVITY MADRID 19 Y 20 DE
FEBRERO DE 2020.
El II Encuentro de Emprendedor@s Rurales Ruraltivity, organizado por FADEMUR en Caixaforum
Madrid, resumió los resultados de este proyecto que acaba de culminar su segundo año de vida.
Más de 200 personas se reunieron en Madrid, convocadas por la Federación de Asociaciones
de Mujeres Rurales (FADEMUR) en la culminación del segundo año del proyecto Ruraltivity, una
lanzadera de emprendedores y emprendedoras que llevan a cabo sus proyectos en el medio
rural y que cuenta con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. La
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presidenta de FADEMUR, Teresa López, defendió el papel del emprendimiento en la lucha contra
el despoblamiento.
En el encuentro participaron representantes de empresas e instituciones como Isabel Bombal,
directora general de Desarrollo Rural; Lorenzo Ramos, secretario general de la Unión de
Pequeños Agricultores y Ganaderos; la secretaria general para el Reto Demográfico del
Gobierno, Elena Cebrián; Teresa Ribera, vicepresidenta del Gobierno y ministra para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico o Begoña Gómez, experta en tercer sector e impacto
social. En dos años, Ruraltivity se ha convertido en la mayor plataforma de emprendimiento
especializada en el medio rural. Unos 200 emprendimientos apoyados y asesorados -la mitad
liderados por mujeres menores de 40 años- atestiguan los logros de este proyecto, que busca
ser un “laboratorio de innovación social”. El principal objetivo de Ruraltivity es buscar alianzas
para facilitar y enriquecer los emprendimientos en el medio rural, todo ello con la igualdad de
oportunidades como principio inspirador. “Igualdad entre hombres y mujeres y entre el medio
rural y el urbano”.

FADEMUR CONTINÚA LLEVANDO EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO A PUEBLOS DE TODA ESPAÑA
Tras el éxito de la primera edición de este programa, FADEMUR ha desarrollado en 2019 y a lo
largo de 2020, una nueva campaña estatal de sensibilización que aborda las especificidades y
carencias que detectamos en el medio rural para los mayores, así como la importancia de un
envejecimiento activo y la prevención de la dependencia.
“Cuidándonos para un Futuro Mejor” se dirige al conjunto de la sociedad, especialmente a
quienes habitan en el mundo rural, y con especial atención a las personas mayores de 65 años,
mujeres rurales y, entre ellas, también mayores que vivan solas, con el objetivo de visibilizar las
situaciones de los mayores y fomentar hábitos de vida saludables entre la población mayor en
aras de promocionar la salud y prevenir enfermedades.
El programa se centra en municipios de menos de 10.000 habitantes y en zonas rurales de
municipios de mayor tamaño, pero que reúnen los requisitos de “ruralidad” y donde se cuenta
con una población más envejecida y masculinizada. A través de este programa FADEMUR
visibiliza las situaciones de envejecimiento, soledad y aislamiento que se dan en el mundo rural,
y propone una serie de talleres para trabajar con las personas mayores a través de los
ayuntamientos, casas de la cultura y centros de mayores de los pueblos.
Para ello, FADEMUR ha diseñado y elaborado una serie de manuales para los talleres, así como
una explicación fácil y comprensible de cómo ponerlos en marcha; los talleres propuestos se
basan en distintas temáticas: alimentación saludable, salud y ajuste físico, control y manejo de
la ansiedad, estimulación cognitiva, cuidado de las cuidadoras y cuidadores, etc. También se
ofertan talleres de cómo hacer una biblioteca y una radio, sobre el uso de nuevas tecnologías,
animación a la lectura, “compartiendo saberes”…
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Las entidades que colaboran en el programa lo materializan también con la firma del
compromiso “Mayor Hoy”, que también se puede firmar a través de la web. FADEMUR cree
importante involucrar en la campaña de sensibilización a las organizaciones de la sociedad civil
presentes en el mundo rural: organizaciones profesionales agrarias, cooperativas, sindicatos,
organizaciones empresariales, comunidades de regantes y grupos de acción local, entre otros.
Se trata de un compromiso activo con la idea de sumar apoyos en la difusión del programa, para
que pueda consolidarse una red real y duradera de apoyo a nuestras personas mayores.

28

PROGRAMA PARA LA EDUCACIÓN SEXUAL, DIVERSIDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE
GÉNERO EN ADOLESCENTES DEL ÁMBITO RURAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID “EL BIEN
QUERER”
El “Bienquerer” se desarrolla gracias a la financiación de la Comunidad de Madrid,
concretamente, de la Consejería de Políticas sociales y Familia, dentro del Programa de
información, formación y sensibilización dirigidos a prevenir la comisión de delitos de violencia
contra las mujeres, cualquiera que sea su expresión.
Además del trabajo en los institutos rurales, FADEMUR ha desarrollado una página web propia
para este programa (elbienquerer.org) para facilitar recursos tanto a los jóvenes como a sus
familias y a los profesionales y docentes.
El programa contra la violencia de género entre adolescentes rurales, El Bienquerer, cierra el
año 2019 habiendo concienciado a 625 jóvenes de la Comunidad de Madrid.
Con los estudiantes que han participado en el programa, todos entre 13 y 18 años, FADEMUR
ha desarrollado un total de 72 talleres presenciales. También se utilizaron las redes sociales, y
la página web propia del programa, para trabajar con ellos en los canales de comunicación que
más usan. FADEMUR también realizó reuniones con los padres y madres, así como con los
equipos docentes, para elevar el objetivo del programa al entorno adulto de estos alumnos.
Por otra parte, a la lucha contra la violencia de género, El Bienquerer ha querido sumar el
combate a la desinformación entre adolescentes acerca de temas como las enfermedades de
transmisión sexual y diversidad sexual.

Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR), C.I.F. G84095389
Agustín de Betancourt 17, 3ª 28003 Madrid- Tel. 91 598 56 98 – Fax 91 554 26 21
www.fademur.es – info@fademur.es

MEMORIA DE ACTIVIDADES FADEMUR –-AÑOS 2019 y 2020

29

PROGRAMA CULTIVANDO IGUALDAD: PROMOCION DE ESPACIOS SEGUROS CONTRA LA
VIOLENCIA DE GENERO EN EL MEDIO RURAL
Durante el año 2020 FADEMUR está desarrollando un programa nuevo denominado:

CULTIVANDO
IGUALDAD. PROMOCIÓN DE ESPACIOS SEGUROS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL
MEDIO RURAL, dentro de la convocatoria del año 2019 de la asignación tributaria del IRPPF a
nivel estatal financiado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar social. CULTIVANDO
IGUALDAD se dirige al conjunto de la sociedad rural, para la que se busca mayor cohesión social
e igualdad. El proyecto estará centrado en los municipios y las zonas rurales que reúnen los
requisitos de "ruralidad" según la Ley 45/2007 para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural.
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El contenido del programa se alinea con el objetivo de desarrollar pautas para el fomento de la
seguridad ciudadana y la prevención de la delincuencia. Mediante la difusión, prevención,
sensibilización y empoderamiento de las personas que viven o trabajan en el medio rural. Para
ello, tendremos en cuenta singularidades reveladas a través de los datos analizados
anteriormente, como la mayor vulnerabilidad de las mujeres rurales que viene determinada por
residir en espacios geográficos de menor tamaño, con menor población y densidad, que
requieren una actuación específica para apoyar la ruptura del silencio, dado que como hemos
visto, las mujeres de entornos rurales tienen menor inclinación a denunciar. Los objetivos que
se pretenden alcanzar a través del programa son: Establecer espacios seguros en el medio rural,
prevención, información y protocolos de actuación, visibilizacion del funcionamiento de la
violencia, concienciación social y empoderamiento, sensibilización y acompañamiento. Para
conseguir estos objetivos se realizarán las siguientes actividades: Campaña de difusión y
sensibilización sobre la violencia de género adaptada al medio rural, puesta en marcha de una
web informativa, talleres de empoderamiento, reconocimiento y prevención de la violencia de
género, talleres de protocolo de actuación en caso de sufrir violencia de género, talleres con
adolescentes y talleres de prevención de la violencia de género en colectivos vulnerables

PROGRAMA REDMUR: RED DE EMPRENDIMIENTO E INSERCION SOCIO LABORAL PARA LA
DIVERSIFICACIÓN DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MEDIO RURAL
Este programa está dirigido por un lado, a mujeres desempleadas del medio rural para que
puedan realizar itinerarios personalizados de inserción socio laboral, y por otro se dirige a
empresarias y emprendedoras que viven y desarrolla su actividad empresarial en el medio rural
con el objetivo de hacer redes de apoyo e intercambio de experiencias. Este programa de
continuidad se viene desarrollando desde 2017 en diferentes Comunidades Autónomas: Castilla
y León, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid y Castilla la Mancha. El programa cuenta con la
plataforma www.redmur.org como vinculo del programa e incorpora 14 cursos on line
gratuitos.
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PROGRAMA SELECCIONADO COMO BUENA PRÁCTICA EN EL BOLETÍN DEL GRUPO DE
ENVEJECIMIENTO ACTIVO DE LA COMISIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE ONU PARA EUROPA
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PROGRAMA CASHRURAL: PLATAFORMA RURAL DE ABASTECIMIENTO AGROALIMENTARIO Y
SERVICIOS FADEMUR. www.cashrural.org
FADEMUR presenta este proyecto bajo el título “Plataforma Rural de Abastecimiento
Agroalimentario y Servicios FADEMUR: www.cashrural.org”. El objetivo que se pretende es la
cooperación interterritorial y la economía en red entre productores/as, artesanas y cooperativas
rurales de servicios de proximidad impulsados por mujeres de manera que se genere un modelo
de central de compras basado en las nuevas tecnologías, gestionado por mujeres del medio
rural que facilite la entrega de producciones y mercancías físicas en el mayor número de
localidades posibles desde el/la proveedor/a al/la consumidor/a, sin intermediarios
tradicionales, mejorando la demanda de servicios logísticos.

INTERLOCUCIÓN Y REPRESENTACIÓN
FADEMUR ha participado y realizado aportaciones a los textos y normativas más importantes
que se han aprobado en los últimos años, consiguiendo que las mujeres rurales estuvieran mejor
representadas y sus derechos mejor defendidos.
SUBCOMISIÓN PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
FADEMUR ha participado el 25 de abril de 2017 en la subcomisión del Congreso para el pacto
de Estado contra la violencia de género. Fademur ha trasladado a las integrantes de la
subcomisión las particularidades que padecen las víctimas que viven en el medio rural, así como
las medidas que permitirían a las mujeres rurales combatir esta lacra en igualdad de condiciones
que las mujeres urbanas. La presidenta de Fademur, Teresa López, comenzó su comparecencia
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con una “fotografía del contexto a pie de campo”. De esta manera, López ha señalado que las
causas directas de su “especial vulnerabilidad” están relacionadas con el aislamiento que
padecen las damnificadas rurales. La nueva subdirectora fue muy receptiva ante los temas
planteados por Fademur y expuso también las líneas de trabajo con las asociaciones de mujeres
de ámbito estatal para este periodo.
AÑO 2019. ESTUDIO “MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL MUNDO RURAL”
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ESTUDIO “MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL MUNDO RURAL”
Desde la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género se ha impulsado el Estudio sobre
“MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL MUNDO RURAL” en el marco del
desarrollo de las medidas contenidas en el Pacto de Estado en materia de violencia de género.
La realización del estudio es importante porque contribuirá a la mejora del conocimiento de la
situación de las mujeres en el mundo rural y los factores que determinan su especial
vulnerabilidad, para poder diseñar medidas y actuaciones que contribuyan a la detección precoz
de los casos de violencia de género, faciliten su acceso a los recursos especializados y les
permitan poner fin a las relaciones de maltrato a las que se enfrentan. Dicho estudio se ha
encargado a la FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE MUJERES RURALES y se ha estado
desarrollando a lo largo de 2019.
PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO “MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL MUNDO
RURAL” 16 DE OCTUBRE DE 2020
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El Pacto de Estado en materia de violencia de género demandaba arrojar luz sobre la situación
de la violencia de género en el medio rural. Hoy, la Federación de Asociaciones de Mujeres
Rurales (FADEMUR) responde a esa petición publicando el primer estudio sobre esta
problemática específicamente en los pueblos.
Durante la presentación del estudio, que ha tenido lugar esta mañana en la sede del Ministerio
de Igualdad, FADEMUR ha mostrado los datos de su investigación y, más importante, propuestas
para afrontar esta lacra desde una óptica rural. Y es que son estrechos los lazos de este
fenómeno con otros que también afectan la sociedad rural. Así lo ha expresado la delegada del
Gobierno para la Violencia de Género, Meritxell Batet, durante su intervención en la que ha
relacionado la vulnerabilidad de las mujeres en el medio rural con el despoblamiento: «Si no
queremos una España Vaciada, llenémosla de recursos y derechos».
El estudio se ha realizado en siete comunidades autónomas, elegidas por su ruralidad y
dispersión como variables más influyentes en la representatividad y utilidad de los datos:
Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla – La Mancha, Extremadura, Galicia y La Rioja.

JORNADA DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES RURALES 15 OCTUBRE DE 2020

La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) ha reunido a más de 1.500
personas en la mayor jornada online celebrada hasta la fecha con motivo del Día Internacional
de las Mujeres Rurales. Más de cincuenta voces representativas han compartido sus ideas y
propuestas en relación con este grupo de población, que se postula como una de las claves de
la recuperación económica y social de Europa. Las mujeres rurales, que suman más de siete
millones en España, son un grupo de población heterogéneo, con ciertas características
comunes, pero sobre todo con ciertos retos y amenazas que se ciernen sobre ellas. La escasez
de oportunidades laborales dificulta “enormemente” emprender un proyecto de vida en los
pueblos, lo que fuerza a muchas mujeres, sobre todo las más jóvenes, a la emigración hacia
poblaciones más grandes.
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“En el principio del despoblamiento está la marcha de las mujeres del pueblo”, ha explicado
Teresa López, la presidenta de FADEMUR. “Es urgente que se articulen políticas de apoyo directo
a las mujeres rurales, así como que políticas tan importantes como la PAC destinen fondos de
forma especial a las agricultoras y ganaderas”, ha señalado.
Bajo el título «Las mujeres en la agricultura familiar: equidad de género y liderazgo», el acto con
formato de un programa de televisión dividido en cuatro bloques. De esta forma, FADEMUR
abordará algunas de las cuestiones en las que la organización trabaja para lograr la igualdad de
género en el medio rural: el sector agrario (con un especial hincapié en la agricultura familiar),
el emprendimiento y las oportunidades en la economía rural, la participación real en la toma de
decisiones y la innovación tecnológica y la digitalización en el medio rural.
Para tratar estos temas, FADEMUR ha invitado a un elenco de 50 voces procedentes de distintos
países y representantes de entidades como la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO), los ministerios de Agricultura de Portugal e Italia, el
Instituto Iberoamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) o la Asociación de Periodistas
Agroalimentarios de España (APAE).

FADEMUR ha logrado consolidarse en estos años y ser una organización de referencia y consulta
cuando hablamos de mujeres rurales. Somos la única voz que quiere cambiar el mundo en el
que vive desde un punto de vista progresista y de igualdad como objetivo de desarrollo rural
sostenible.
FADEMUR también ha estado presente en todos los actos entorno a días conmemorativos de
las mujeres: 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, Día contra la violencia a
las mujeres, Día Internacional de las mujeres rurales

FADEMUR-Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales
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