
QUIENES SOMOS FADEMUR 

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 nivel 

regional, estatal e internacional, a unas 55.000 mujeres que viven y trabajan en el medio rural 

español.  

FADEMUR comenzó a trabajar hace más de 20 años con asociaciones del mundo rural, y hace 

16 años nos constituimos como Federación Estatal, siendo conscientes de las necesidades que 

nos trasladaban las mujeres rurales en cuanto a todas las problemáticas que las afectaban y que 

no veían que sus reivindicaciones fueran escuchadas y recogidas en las políticas puestas en 

marcha por las distintas administraciones.  

FADEMUR comenzó entonces a desarrollar una intensa actividad por pueblos de toda España, 

que nos ha convertido, con el paso de los años, en una organización de mujeres referente no 

solo a nivel nacional sino también a nivel internacional, trabajando para la consecución de la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y el fomento de la participación activa de 

las mujeres en todos los ámbitos: social, político, laboral, cultural, y económico.  

Uno de los grandes hitos conseguido por FADEMUR ha sido visibilizar la problemática de las 

mujeres rurales y darlas voz para reivindicar políticas que las tuvieran en cuenta. Visibilización 

en los medios de comunicación, en las administraciones públicas y en la sociedad en general, 

tanto la urbana como la rural.  

FADEMUR ha sido una organización pionera en nuestro país trabajando con mujeres del medio 

rural en municipios donde no llegaban muchas veces ni las administraciones públicas ni las 

privadas, abanderando hace ahora quince años, la lucha por la Titularidad Compartida de las 

Explotaciones Agrarias, que se materializó en la Ley 35/2011, de 4 de octubre y que supuso el 

reconocimiento legal al trabajo histórico de las mujeres en las explotaciones agrícolas y 

ganaderas familiares, corrigiendo una situación histórica de desigualdad que colocó a nuestro 

país como ejemplo internacional.  

FADEMUR nació con el objetivo de llevar la igualdad de oportunidades al medio rural español. 

Dentro de este objetivo se encuentra una de las injusticias que más daña nuestra sociedad hoy 

en día, la violencia de género. Si bien en todos nuestros programas se recoge la perspectiva de 

género en nuestro diseño y actividades, el novedoso y pionero programa Cultivando Igualdad 

recoge esta intención como base de desarrollo y sensibilización social del mismo. 

FADEMUR también ha llevado a cabo el primer estudio a nivel estatal enfocado en la violencia 

de género en los territorios rurales. El objetivo de este estudio ha sido analizar la situación de 

las mujeres del mundo rural víctimas de violencia de género, estudiando los factores que 

determinan la especial vulnerabilidad de dicho colectivo, con el fin de 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. 

Una de las riquezas de FADEMUR ha sido su capacidad de hacer RED y crear sinergias entre las 

mujeres rurales, entre emprendedoras, agricultoras y ganaderas y entre los distintos sectores 

que interactúan en el medio rural, administraciones, entidades locales, asociaciones..., 

http://cultivandoigualdad.org/ci/


recogiendo a través de nuestros principales ejes de trabajo las necesidades y reivindicación de 

las mujeres rurales, siempre “a pie de campo”. 

Nuestra contribución al desarrollo rural y al desarrollo en igualdad ha pasado por múltiples 
actividades a lo largo de estos años, dirigidas a que las mujeres rurales tuvieran las mismas 
oportunidades que las mujeres urbanas y que vivir en un pueblo fuera una decisión personal y 
no una heroicidad por la falta de servicios y empleo que caracteriza al medio.  
 
Todas nuestras actividades y líneas de trabajo nos permiten difundir y trabajar también sobre la 
Agenda 2030 y los ODS en diferentes y múltiples puntos del medio rural. FADEMUR trabaja para 
que las mujeres puedan quedarse a vivir en sus pueblos y desarrollar libremente su proyecto de 
vida. 
 

 
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS A FADEMUR  
A lo largo de estos años de trabajo, FADEMUR ha sido reconocida por diferentes entidades y 
administraciones con premios que queremos destacar:  
 

 PREMIO CRUZ ROJA ESPAÑOLA BUENAS PRÁCTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL.  

 PREMIO CORAZÓN DE OLAVIDIA EN JAEN.  

 INSTITUT CERDÁ A RURALTIVITY COMO INICIATIVAS MÁS INNOVADORAS DE ESPAÑA.  

 PREMIO FRANCISCO BERNIS DE SEO BIRDLIFE.  

 PREMIO 8 DE MARZO DE UGT.  

 PREMIO ANA TUTOR.  

 PREMIOS DE LA ASOCIACIÓN CERVECEROS DE ESPAÑA.  

 PREMIO FUNDACION SERES “ALIMENTOS SOLIDARIOS” DE RED ELECTRICA Y FADEMUR.  
 

 
FADEMUR CERTIFICA SU TRANSPARENCIA Y GESTION ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS  
FADEMUR lleva 4 años sometiéndose a auditorias dentro de su trabajo de transparencia y 
mejora de su gestión diaria con la certificación ISO 9001:2015, que garantiza nuestra 
organización trabaja “de forma transparente y cuidando la calidad de los procedimientos” de 
manos de la entidad Bureau Veritas un sistema de gestión del trabajo de calidad que garantiza 
la transparencia de sus procedimientos.  

 


