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¿QUÉ HACEMOS? 

Desde AFAMMER trabajamos por y 

para las familias y mujeres del medio 

rural desde las siguientes áreas: 

 Formación para el empleo y 

recualificación profesional 

 Empleo 

 Información y orientación 

 Asesoramiento en materia de 

prevención de violencia de 

género 

 Defensa del medio ambiente 

 Promoción cultural 

 Fomento de las nuevas 

tecnologías 

 Empoderamiento de las mujeres 

 Favorecer la conciliación de las 

mujeres 

 Ruptura de la brecha salarial 
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¿QUÉ ES AFAMMER? 

AFAMMER nace como ONG en 1982 con el objetivo 

de promocionar la mejora y defensa desde el punto 

de vista económico, social y cultural de las mujeres 

rurales y sus familias y al mismo tiempo reivindica el 

protagonismo de la mujer en el desarrollo del mundo 

rural, propiciando su formación y facilitando su 

incorporación al mercado laboral a través de varias 

iniciativas. Trabajamos por la igualdad de 

oportunidades, así como para promover políticas de 

desarrollo rural y participar activamente en ellas. 

AFAMMER trabaja con diversos organismos internacionales haciendo oír la voz de las 

mujeres rurales y visibilizando su situación. 

AFAMMER es la primera organización de mujeres rurales creada en España. 

NUESTROS PROYECTOS 
 

Con ayuda de las administraciones desarrollamos programas formativos para facilitar 

el acceso de las mujeres rurales al mercado laboral y facilitar su recualificación 

profesional: 

 Programa Incorporación a procesos de formación y acceso al empleo de la mujer 
rural. 

 Plan Plurirregional de formación. 

 

Participación de AFAMMER en 

la CSW63 en Nueva York 

Trabajamos por el fomento del emprendimiento en el medio rural basado en el 

uso de nuevas tecnologías, el respecto al medioambiente y el desarrollo 

sostenible: 

 Proyecto las mujeres y las nuevas tecnologías en la dinamización económica 
del medio rural.  

 Mujer rural y oportunidades de autoempleo y promoción de productos 
locales en el entorno de los espacios naturales protegidos a través del 
turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamos de construir una sociedad rural informada y formada en temas 

diversos que afectan a la vida diaria, incluyendo aquellos relacionados con la 

salud y la prevención de violencia contra la mujer: 

 Campaña de prevenc ión y 
sensibilización en drogodependencia en el 
medio rural. 

 Programa asesoramiento y prevención 
de la violencia contra la mujer en el medio 
rural 

 

Fomentamos la promoción cultural en el medio rural: 

 Programa animación a la lectura y la escritura en 
el medio rural. 
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