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Sensibilización y fomento del asociacionismo rural

¡Cuenta con nosotras!
Por un medio rural más justo



Nuestra organización, Asociación de 
Familias y Mujeres del Medio Rural 
(AFAMMER), se crea en el año 1982, 
siendo la primera asociación nacional 
dedicada a trabajar por y para las mujeres 
y familias de las zonas rurales.

El envejecimiento de las poblaciones 
rurales y la despoblación son los 
grandes problemas que sufren nuestros 
municipios más pequeños.

La falta de servicios e infraestructuras 
ha llevado a la población rural más 
joven y a las mujeres a buscar nuevas 
oportunidades  fuera de sus pueblos.

En AFAMMER sabemos que un medio 
rural vivo y con futuro es imprescindible 
para garantizar la seguridad alimentaria 
y conservar nuestro patrimonio rural. 

Por estas razones llevamos la voz 
de la sociedad rural y sus demandas 
a las diferentes administraciones 
y organismos, tanto nacionales 
como internacionales, en busca de 
compromisos firmes que garanticen su 
futuro.

A nivel nacional estamos presentes en:

• 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
• Grupo de trabajo del Pacto de Estado 

contra la Violencia de Género
• Consejo Asesor Social de la Profesión 

Farmaceútica

A nivel internacional, formamos parte de:

• Consejo Económico y Social de Naciones 
Unidas (ECOSOC)

• Departamento de Comunicación Global 
de Naciones Unidas (DGC)

• Ruralitè-Environnement Développement 
(R.E.D.)

• Movimiento Mundial de Madres (MMM)
• New Women for Europe (NWFE)
• Centro Europeo para los Asuntos de los 

Trabajadores (EZA)
• Lobby Europeo de Mujeres - LEM 



Desde Afammer trabajamos por un 
medio rural donde se garantice que las 
mujeres y familias de nuestros pueblos 
tienen acceso en igualdad de condiciones 
que en las zonas urbanas a:

• Servicios sociales básicos en 
educación y sanidad

• Red de transporte público
• Acceso a Internet de Banda Ancha
• Empleo y desarrollo
• Atención a personas mayores
• Atención a mujeres víctimas de 

violencia

Y desarrollamos proyectos de formación, 
asesoramiento y orientación para el 
empleo y para ayudas a familias, de 
alfabetización digital, de prevención 
de violencia contra las mujeres y otras 
acciones dirigidas a población de zonas 
rurales.

Queremos así mismo asegurar que los 
mayores de nuestros pueblos tienen 
todos los servicios necesarios para poder 
llevar a cabo sus actividades diarias en 
condiciones dignas y de autonomía, así 
como garantizar sus cuidados cuando 
sea necesario.  

Nuestra organización está 
comprometida con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. 

Trabajamos para la reducción de 
las desigualdades, promoviendo la 
inclusión social y económica de todas 
las personas de las zonas rurales.

Trabajamos para asegurar el trabajo 
en condiciones dignas para todas las 
mujeres y hombres de zonas rurales, 
así como la igualdad de remuneración 
para trabajo de igual valor.

Trabajamos para alcanzar el 
desarrollo económico sostenible de 
las sociedades rurales a través de la 
formación, el impulso del empleo y el 
emprendimiento y el fomento de las 
microempresas y las pymes.

Trabajamos para lograr el 
reconocimiento y valoración de los 
cuidados y el trabajo doméstico 
no remunerados, reclamando 
políticas activas de conciliación y 
responsabilidad compartida en el 
hogar y la familia.



¡Contamos contigo!

Por un futuro rural en 
igualdad, justo y sostenible

Puedes encontrarnos en:

C/ Montesa, 9, bajo B
13001 Ciudad Real
Teléfono: 926 232 798
Correo-e: afammer@afammer.es
Web: www.afammer.es

@AFAMMERmujer

@AfammerNacional

AFAMMER España

AFAMMER Mujer Rural

Delegaciones en:

Andalucía
Aragón
Asturias
Canarias
Cantabria

Castilla-La Mancha
Castilla y León

Cataluña
Comunidad Valenciana

Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
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http://www.afammer.es
https://twitter.com/afammermujer?lang=es
https://www.facebook.com/AfammerNacional/
https://www.linkedin.com/in/afammer/
https://www.youtube.com/channel/UCNLs5x2XlTLm3MxemaQ0_Sg

