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Nuestra organización 
nace en 1982 con el 
objetivo de promocionar, 
mejorar y defender el 
medio de vida económico, 
social y cultural de las 
mujeres rurales y sus 
familias y al mismo 
tiempo reivindicar el 
protagonismo de la mujer 
en el desarrollo del mundo 
rural, propiciando su 
formación y facilitando 
su incorporación al 
mercado laboral.

Queremos que nuestros 
pueblos sigan vivos y 
hacer frente al problema 
de la despoblación y el 
envejecimiento de las 
zonas rurales.

Reclamamos políticas 
activas por parte de 
las administraciones 
públicas para alcanzar 
la igualdad de 
oportunidades de las 
mujeres rurales, así 
como promover políticas 
de desarrollo rural y 
participar activamente 
en ellas.

Para alcanzar nuestras 
metas en materia 
de igualdad para las 
mujeres del medio rural, 
realizamos actuaciones 
en materia de:

• Formación para 
el empleo y 
recualificación 
profesional

• Información y 
orientación

• Asesoramiento para el 
empleo y autoempleo

• Defensa del medio 
ambiente

• Promoción cultural

• Digitalización

• Prevención de la 
violencia contra 
la mujer de zonas 
rurales

Estamos comprometidas 
con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y la 
Agenda 2030.

Impulsamos la igualdad 
de oportunidades de las 
mujeres del medio rural.

Promovemos la 
participación de la mujer 
en el proceso de toma 
de decisiones y acceso a 
puestos de poder

Llevamos a cabo 
políticas y actuaciones 
de "tolerancia cero" 
frente a cualquier forma 
de violencia contra las 
mujeres.

COMPROMETIDAS 
CON LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE Y LA 
AGENDA 2030



Entre los servicios y 
actividades gratuitas  que 
ofrecemos a las mujeres 
rurales, destacamos:

Cursos y jornadas de 
formación presencial y 
online para el empleo y 
autoempleo

Cursos y jornadas 
de formación en 
competencias digitales

Servicios de información 
y asesoramiento en 
materia de igualdad y de 
empleo y autoempleo

Servicios de asistencia a 
mujeres rurales víctimas 
de violencia

También intentamos 
llegar a todos los rincones 
a través de la Revista 
Afammer, disponible 
también en formato 
online a través de nuestra 
Web

Colaboramos con otras entidades, estableciendo 
alianzas y redes que nos permitan alcanzar 
nuestros objetivos en materia de igualdad para las 
mujeres del medio rural.

Nuestras entidades aliadas son Fundación ONCE e 
Inserta Empleo, Colegio oficial de Farmaceúticos 
de Madrid, Foro Interalimentario, Universidad 
UNIR, Centro Internacional de Formación de 
la Universidad de Huelva, Fundación Mapfre, 
Fundación ENDESA Pueblos Proactivos o el Colegio 
Oficial de Ingenieros Industriales del Principado 
de Asturias, entre otros.

https://www.afammer.es/revista-afammer/


CONSTRUYENDO 
CAMINOS HACIA 
LA IGUALDAD 
DESDE 1982



Representación nacional

Nuestra organización forma 
parte de:
• Asamblea de la Red Rural 

Nacional
• Consejo Nacional de 

Participación de la Mujer
• Observatorio de Igualdad 

de RTVE
• Mesa Nacional de Mujeres 

Rurales
• Foro social contra la trata 

de seres humanos con 
fines de explotación sexual

• Comisión Permanente del 
Consejo Escolar

• Comisión Nacional para 
la Racionalización de 
Horarios Españoles 
(ARHOE)

• Grupo de trabajo del 
Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género

• Consejo Asesor Social de 
la Profesión Farmacéutica

• Mesa de diálogo civil de la 
Comunidad de Madrid con 
el Tercer Sector de Acción 
Social

DAMOS VOZ A 
LAS MUJERES 
DEL MEDIO 

RURAL PARA 
QUE NUESTRAS 

REIVINDICACIONES 
SEAN ESCUCHADAS 

Y TENIDAS EN 
CUENTA



Representación internacional

Nuestra organización da voz a las mujeres a nivel internacional. Somos miembro de:
• Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC). Afammer tiene estatus 

consultivo especial.
• Departamento de Comunicación Global de Naciones Unidas (DGC)
• Ruralitè-Environnement Développement (R.E.D.)
• Movimiento Mundial de Madres (M.M.M.)
• New Women for Europe (NWFE)
• Centro Europeo para los Asuntos de los Trabajadores (EZA)
• Lobby Europeo de Mujeres – LEM



Domicilio social:

C/ Montesa, 9, Bajo B
13001 Ciudad Real
Teléfono: 926 232 798

Delegaciones en:

Andalucía
Aragón

Asturias
Canarias

Cantabria
Castilla-La Mancha

Castilla y León
Cataluña

Comunidad Valenciana
Extremadura

Galicia
Madrid
Murcia

Navarra

@AfammerNacional

@AFAMMERmujer

AFAMMER Mujer Rural

AFAMMER España

Correo-e: afammer@afammer.es
Web: www.afammer.es

https://www.facebook.com/AfammerNacional/
https://twitter.com/afammermujer?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UCNLs5x2XlTLm3MxemaQ0_Sg
https://www.linkedin.com/in/afammer/
mailto:afammer%40afammer.es?subject=
https://www.afammer.es/

