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EDITORIAL
Volver a nuestros orígenes
Este año 2019 ha servido para que la figura de la mujer rural siga reivindicándose
como una necesidad para abordar el futuro de nuestros pueblos y ciudades en
los próximos años.
El lema “Sin mujeres no hay futuro en nuestros pueblos” que desde AFAMMER hemos
lanzado, ha calado en la sociedad, que ahora es consciente de la necesidad
de procurar que el papel femenino esté respaldado, respetado y potenciado en
un entorno tan desfavorable como es el de nuestros pueblos.
Cada mujer que se registra como cootitular en una explotación agrícola o
ganadera, cada mujer autónoma que asume el reto de llevar a cabo su propio
modelo de negocio, o cada mujer que apuesta por formarse y regresar a nuestros
pueblos, deben ser referenciadas como ejemplos para las próximas generaciones
de mujeres que hoy se preguntan si merece la pena apostar por echar raíces ahí
Carmen Quintanilla Barba
donde lo hicieron sus madres.

Presidenta Nacional
de
AFAMMER

Al mismo tiempo deben ser espejos en los que veamos reflejados nuestros
objetivos, nuestros retos y el trabajo que desde hace 37 años desempeñamos
como organización pionera en la reclamación de los derechos de las mujeres
del medio rural.
Debemos creer en las posibilidades reales y en las oportunidades que nos
ofrece el campo, germen de materia prima y garante de la consecución de
objetivos tan importantes como la seguridad alimentaria, o en el orden social, el
reconocimiento de derechos fundamentales como el de la igualdad entre mujeres
y hombres reconocido por Naciones Unidas.
Cada una de vosotras, que sois anclas del medio rural español, debéis sentiros
importantes, relevantes y ejemplo de vuestra capacidad, vuestro talento y vuestra
aportación innegable para mejorar la salud de nuestros pueblos.
Ahí radica la importancia de los programas que anualmente desarrollamos desde
AFAMMER para luchar contra la violencia de género, para promover escenarios
de empleabilidad y promoción de la mujer rural a través de la educación y su
empoderamiento, ofreciendo herramientas formativas que a muchas de vosotras
os han servido para abrir las puertas de par en par del difícil mercado laboral.
Como presidenta nacional de AFAMMER me siento orgullosa de cada una
de vosotras que hacéis posible que pese a los años esta gran familia que
conformamos siga creciendo y sigamos siendo una referencia a nivel internacional.
Gracias por vuestro trabajo, vuestro desempeño y vuestro ejemplo. Juntas
conseguiremos reanimar a nuestros pueblos, reivindicando la necesidad de volver
a nuestros orígenes.
Cuento contigo.
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¿QUIÉNES SOMOS?

1

75

sobre
nosotros

La Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural,
AFAMMER es una ONG sin ánimo de lucro que nace en
1982 con un objetivo claro, defender la igualdad real
entre mujeres y hombres.
Con este propósito, miles de mujeres rurales de toda
España se han adherido a un proyecto al que avala el
esfuerzo de 38 años de trabajo y grandes pasos logrados
durante su trayectoria, con presencia en foros nacionales
e internacionales.

ONG DECLARADA DE
UTILIDAD PÚBLICA
ONG CON ESTATUS
CONSULTIVO ESPECIAL
ECOSOC, NACIONES
UNIDAS

MIEMBRO DEL
DEPARTAMIENTO DE
INFORMACIÓN PÚBLICA DE
NACIONES UNIDAS

MIEMBRO DE RURALITÈENVIRONNEMENTDÉVELOPPEMENT (R.E.D.)

MIEMBRO DEL MOVIMIENTO
MUNDIAL DE MADRES

Desde su creación, AFAMMER ha mejorarado y defendido,
desde el punto de vista económico, social y cultural, las
condiciones de vida de las mujeres rurales y sus familias. Al
mismo tiempo reivindica el protagonismo de la mujer en
el desarrollo del mundo rural, propiciando su formación
y facilitando su incorporación al difícil mercado laboral a
través de varias iniciativas.
AFAMMER es una ONG con presencia en toda España,
con una estructura descentralizada por Comunidades
Autónomas y una dirección nacional que coordina las
acciones y proyectos. Estamos presentes en dieciseis
comunidades autónomas. También estamos presentes en
multitud de pueblos dentro de cada provincia, teniendo
en ellos autonomía propia.
Creemos en la mujer rural, en nuestros pueblos, en sus
historias, sus patrimonios históricos culturales y en sus
aportaciones a la sociedad global.
Sabemos que tenemos mucho que aportar en los retos
contemplados en la Agenda de Desarrollo 2030 y
conocemos los desafíos de una sociedad rural que debe
ser cuidada para hablar de futuro, de sostenibilidad y de
derechos sociales a través de servicios como la sanidad
o la educación cubiertos.

DÍA A DÍA CONTINUAMOS
TRABAJANDO
POR ESTAR CERCA DE LAS MUJERES
Y FAMILIAS RURALES.
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Nuestros
fines y
objetivos

AFAMMER
pretende
suscitar una mayor
comprensión y solidaridad hacia la sociedad
rural por parte de las Administraciones Públicas,
entidades privadas y el conjunto de la sociedad,
con el objetivo de facilitar a las mujeres rurales la
creación de redes que les permitan promover y
participar activamente en las políticas de desarrollo
rural.
Los fines de AFAMMER persiguen la defensa de
los derechos y la igualdad de oportunidades de la
mujer rural. Estos coinciden con los de los planes
para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres, los de distintas áreas de la Plataforma de
Beijing´95 en la que AFAMMER estuvo acreditada y
los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

R

MUJER
R
A
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Trabajamos con la mujer rural, que por el medio
en el que vive, tiene menos oportunidades que
las mujeres urbanas, para tratar de conseguir una
igualdad real en distintas parcelas de su vida como
son formación, salud, economía, empleo, poder y
toma de decisiones, violencia, educación, cultura,
medios de comunicación o medio ambiente.
Para AFAMMER, la formación es uno de los puntos
básicos para el desarrollo sostenible del medio rural.
Miles de mujeres se forman anualmente gracias a
los programas que desarrollamos, permitiéndoles
poner en marcha proyectos a los que antes nunca
hubieran pensado optar.
OBJETIVOS CLAVES
1. Defensa de los derechos y la igualdad de
oportunidades de la mujer rural y sus familias en
materia de formación, salud, economía, empleo,
poder y toma de decisiones, violencia, educación,
medios de comunicación y medio ambiente.
2. Realizar convenios con entidades públicas y
privadas y conseguir la implicación y participación
de las administraciones en las problemáticas de las
zonas rurales.
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FORMACIÓN
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nos formamos
formación a la carta y gratuita
AFAMMER cada año imparte formación a * Evitar el éxodo juvenil del medio
través de diferentes programas a lo largo rural que provoca envejecimiento en la
de la geografía española.
población y el despoblamiento de nuestros
pueblos, a través de la aparición de nuevos
Consideramos la formación como un emprendedores y nuevas posibilidades
pilar fundamental para la generación de desarrollo, que fomentamos a través
de empleo y/o autoempleo en las áreas de la resolución de dudas y la aportación
rurales, consiguiendo cumplir con dos de herramientas formativas de calidad.
objetivos fundamentales:
* El desarrollo sostenible de las áreas
rurales a través de la creación de
empleo estable y la diversificación de
actividades contemplado en la Agenda
de Desarrollo Sostenible 2030 para la
comunidad internacional, contribuyendo
además a factores como la lucha contra
el cambio climático y la conservación
de la biodiversidad.
Alumnas del curso: “Cocina tradicional para el
turismo rural” . Rajamancera (Cádiz).

Alumnas del curso:
“Dinamización de actividades
de tiempo libre educativo
infantil y juvenil”. Guardamar.
(Alicante).
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nos formamos

programas presenciales
La formación a la carta es una garantía de éxito para quienes la emprenden. Nuestros
programas se diseñan teniendo en cuenta las necesidades formativas de las mujeres
de las diferentes zonas rurales, fomentando programas a la carta donde se ofrecen
herramientas adaptadas a las posibilidades del entorno donde se desarrollan.
Nuestros programas presenciales en municipios rurales en 2019 han sido:
- Programa incorporación a procesos de formación y acceso al empleo. Programas
subvencionados con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social.

PROGRAMA INCORPORACIÓN A
PROCESOS DE FORMACIÓN Y ACCESO
AL EMPLEO DE LA MUJER RURAL

881

alumnas formadas
62 cursos
4.650 horas lectivas
18 provincias
Alumnas del curso: “Jardinería y restauración de paisaje”. Los Molares (Sevilla).
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Alumnas del curso:
“Dinamización de
actividades de tiempo
libre educativo infantil
y juvenil”. Méntrida
(Toledo).

Alumnas del curso: “Marquetería
y marroquinería”. Castrillo de la
Vega (Burgos).

Alumnas del curso: “Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones
sociales”. La Mojonera (Almería).
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Alumnas del curso: “Operaciones auxiliares en la organización de actividades y
funcionamiento de instalaciones deportivas”. Motril (Granada).

Alumnas del curso: “Operaciones
ofimáticas” (Navarra).
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Alumnos del curso: “Agricultura ecológica”. Puebla del Río. (Sevilla).

Alumnas del curso “Arte Floral y Gestión de Floristerías”. Adra (Almería).
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Alumnas del curso: “Restauración de muebles” Berja. (Almería).
Alumnas del curso: “Economía
para el día a día”. Miranda
de Arga (Navarra).

Alumnas del curso:
“Atención sociosanitaria
para personas
dependientes en
instituciones sociales”.
Zamora.

nos formamos
oferta formativa

cursos presenciales
ÁREAS DE TRABAJO:
1. Servicios socioculturales y a la comunidad
2. Agraria
3. Textil, confección y piel
4. Informática y comunicaciones
5. Industrias alimentarias
6. Imagen personal
7. Hostelería y turismo
8. Comercio y marketing
9. Sanidad
10. Imagen y sonido
11. Actividades físicas y deportivas

CURSOS IMPARTIDOS:
Cursos de Atención sociosanitaria a personas en el domicilio.
Cursos de Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales.
Cursos de Prestación de servicios bibliotecarios.
Cursos de Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil.
Cursos de Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo infantil y
juvenil.
Cursos de Actividades auxiliares en floristería.
Cursos de Jardinería y restauración del paisaje.
Cursos de Asistencia a la conservación y restauración de tapices y alfombras.
Cursos de Reparación de calzado y marroquinería.
Cursos de Cortinaje y complementos de decoración.
Cursos de Masajes estéticos y técnicas sensoriales asociadas.
Cursos de Recepción en alojamientos.
Cursos de Operaciones básicas de cocina.
Cursos de Implantación y animación de espacios comerciales.
Cursos Atención al cliente, consumidor o usuario.
Cursos Actividades de venta.
Cursos de Animación física-deportiva y recreativa
Cursos de Operaciones auxiliares en la organización de actividades y funcionamiento de
instalaciones deportivas.
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nos formamos

PROGRAMAS ON LINE
Las nuevas tecnologías han irrumpido con fuerza y en las zonas rurales, las plataformas de
formación on-line se muestran como herramientas potentes alternativas a la formación
presencial y que permiten una mayor adaptabilidad a las circunstancias laborales,
personales y geográficas del alumnado.
Los programas de AFAMMER que ofrecen formación on-line, cada vez con mejores
resultados y aceptación del alumnado son:
- Programa Mujer Rural y oportunidades de autoempleo y promoción de productos
locales en el entorno de los espacios naturales protegidos a través del turismo. Programa
subvencionado con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Rente de las
Personas Físicas. Subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
- Proyecto Aula Virtual. Subvencionado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente y por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.
- Proyecto Tecno-Ventas, Fomento del Autoempleo. Subvencionado por el Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y por el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural.
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PROGRAMA MUJER RURAL y
oportunidades de autoempleo y
promoción de productos locales
en el entorno de los espacios
naturales protegidos a través del
turismo

96

alumnas formadas
4 cursos
270 horas lectivas
ámbito estatal
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nos formamos
OFERTA FORMATIVA
CURSOS ON LINE
* Diseño de rutas ecoturísticas con sistema de información geográfica (gvSIG)
* Comercio Electrónico y Emprendimiento Agroalimentario
* Dinamizador-Guía Ecoturístico
* Gestión de calidad para emprendimientos ecoturísticos

Más información sobre la oferta formativa on-line entrando en:

https://www.afammer.es/on-line/
https://turisabor.es/

sin mujeres no hay futuro en
nuestros pueblos.
no los dejes morir.
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INFORMACIÓN
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nos INformamos
LA INFORMACIÓN COMO HERRAMIENTA

En AFAMMER somos conscientes de la importancia de mantenerse bien informados.
Esto nos facilita el poder resolver determinadas situaciones, tomar decisiones, analizar
consecuencias de determinadas acciones, o simplemente, enriquecernos a nivel personal.
La sociedad actual está sujetas a cambios constantes.
Mantenernos bien informados es fundamental para entender el mundo de hoy, que
avanza a mucha rapidez.
Nuestra asociación:
- Realiza charlas y jornadas sobre temas de actualidad diversos, que pueden ser de interés
para las familias y mujeres del medio rural.
- Edita de manera trimestral la revista “AFAMMER” donde se informa de las actividades
de la asociación, de termas de interés para la sociedad rural, novedades de empleo,
recursos, etc. La revista sirve para que las socias sepan qué tipo de actividades realizan en
otras comunidades autónomas y así poder desarrollar iniciativas similares en el resto de
España.
- Mantenemos constantemente actualizado nuestro portal web con el objetivo de
suministrar la información lo más actualizada posible en realación a los programas que se
desarrollan y otras noticias de interés.
Además, informamos de nuestras actividades a través de nuestras redes sociales
(Facebook, Twitter y Linkedin).
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NUESTROS
PROGRAMAS
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nos INformamos
CHARLAS Y TALLERES EN ZONAS RURALES

PROGRAMAS

La información sobre temas de actualidad que preocupan e interesan a la sociedad
rural es uno de nuestros objetivos prioritarios. Encontrar un pequeño espacio común,
donde además de informarnos, podamos debatir, preguntar, compartir inquietudes, etc...
nos enriquece como sociedad.
Nuestros programas se diseñan teniendo en cuenta las inquietudes que mujeres y
familias de las zonas rurales nos trasladan:
- 3.1 Programa de asesoramiento y prevención de la violencia contra la mujer del
medio rural, subvencionado con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas. Subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social.
- 3.2 Programa “VI Campaña de prevención y sensibilización en drogodependencia en
el medio rural”. Subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
- 3.3 Programa Campaña estatal de sensibilización y concienciación para la inserción
laboral y el fomento del emprendimiento femenino a través del empoderamiento de
la mujer rural. Programa subvencionado con cargo a la asignación tributaria del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas. Subvencionado por el Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social.
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3.1 programa prevención
de la violencia

PROGRAMA de asesoramiento y
prevención de la violencia contra la
mujer del medio rural

26
asistentes a charlas
26 charlas a lo largo de la
geografía española
servicio de asesoramiento
campaña de prevención ámbito
estatal

Diversos centros educativos de distintas
provincias han acogido charlas para la
prevención de la violencia de género.

CONTRA LA
VIOLENCIA
TOLERANCIA 0
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PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA
de asesoramiento y prevención
de la violencia contra la mujer
del medio rural EN LAS DISTINTAS
CHARLAS ORGANIZADAS POR TODA
ESPAÑA
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3.2 programa

empoderamiento

PROGRAMA campaña estatal de
sensibilización y concienciación
para la inserción laboral y el
fomento del emprendimiento a
través del empoderamiento de la
mujer rural

636
asistentes a talleres
20 talleres a lo largo de la
geografía española
campaña de sensibilización y
concienciación ámbito estatal
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PARTICIPANTES EN las
charlas de empoderamiento
organizadas en afammer en
TODA ESPAÑA
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3.3 programa ADICCIONES

PROGRAMA vi campaña estatal para la
prevención y sensibilización en adicciones
en el medio rural

230

asistentes a
8 charlas a lo largo de la geografía
española
campaña de sensibilización y
concienciación ámbito estatal
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PARTICIPANTES EN
las charlas del
programa para
la prevención
de adicciones
organizadas por
afammer en TODA
ESPAÑA con una gran
aceptación por parte
de la sociedad

SomosES

L
A
R
RU

3.4 programa entidades

Con este programa estatal desarrollado por el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, del que AFAMMER ha formado parte, se pretende fomentar el
emprendimiento, la incorporación y el mantenimiento de las mujeres en la actividad
económica del medio rural.
Del mismo modo, el objetivo perseguido es dar a conocer las oportunidades que ofrecen los
instrumentos de la Política Agraria Común (PAC) para la incorporación de mujeres jóvenes
a la actividad agraria y el acceso al resto de medidas de los programas de desarrollo rural.
Por último, el gran reto que se marca en este programa es la difusión de la titularidad
compartida de las explotaciones agrarias, con la figura de la mujer rural como gran
oportunidad de futuro en nuestros pueblos.

PROGRAMA entidades
de mujeres rurales de
ámbito nacional

700
asistentes a
las 3 charlas
organizadas en
Málaga, Badajoz y
Cantabria.
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nos INformamos
otras acciones
La información sobre temas de actualidad que preocupan como padres y madres, jóvenes,
trabajadores, etc, de un medio rural cada vez más preocupados por su futuro, se ha
abordado este 2019 en la Jornada “Mujer rural. Impulsado su futuro” que AFAMMER
celebró en Málaga, el pasado 14 de octubre, con motivo del Día Internacional de la Mujer
Rural, ante más de 400 mujeres de toda España.
Esta jornada, contó con ponentes de reconocido prestigio a nivel internacional, abordando
temas de vital importancia para el futuro de nuestros pueblos.

Málaga en

Clave Rural
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nos INformamos
otras acciones
En AFAMMER avanzamos en el desarrollo de programas que den respuesta de manera
personaliza en materias diversas. Prestamos información y asesoramiento dirigido a la
población rural, orientada entre otros, a temas de:
- Igualdad
- Familia
- Violencia contra la mujer
- Orientación para el empleo
Nuestra oficina está abierta a la población del medio rural, donde contamos con personal
que realiza tareas de asesoramiento y acompañamiento a las personas que lo soliciten. Los
servicios se prestan de manera presencial en nuestra oficina, pero también lo hacemos a
través de consultas telefónicas o por correo electrónico.
Estos servicios se ofrecen gracias a la ayuda del Instituto de la Mujer y para la Igualdad
de Oportunidades, la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia y el
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, dentro de los programas con cargo
a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
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El asesoramiento y la información también llegan a las mujeres y familias del medio rural, a
través de campañas, como pueda ser la que cada 25 de noviembre celebramos en la que
reivindicamos “tolerancia cero” contra la violencia contra las mujeres.
También a través de las redes informamos de medidas y recursos disponibles en las
diferentes materias que hemos indicado.
Nuestro objetivo: poner a disposición de las mujeres y familias del medio rural un
servicios al que se pueden dirigir para cualquier consulta que quieran realizar.

Jornada para conmemorar el Día Internacional contra la violencia de género, celebrada
en Ciudad Real el pasado 25 de noviembre.
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nos INformamos
en papel y en red
siempre al día
El medio rural se pone de moda, para ello la información juega un papel fundamental en
este proceso. La velocidad a la que se suceden los acontecimientos requiere del uso de las
nuevas tecnologías para no dejar escapar nuevas oportunidades y estar al día.
Podéis seguirnos en redes y leernos a través de la revista AFAMMER que se encuentra
disponible en versión digital en nuestra página web www.afammer.es
En nuestra web mantenemos constantemente actualizados todos los temas de interés, así
como las actividades que llevamos a cabo en todos los lugares de España.
El compromiso de AFAMMER con el acceso de la población rural a la información es
constante.
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EMPLEO, NUEVAS
TECNOLOGÍAS Y
MEDIO AMBIENTE
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redes para el desarrollo rural
EMPLEO, NUEVAS TECNOLOGÍAS Y MEDIO AMBIENTE
El futuro rural está ligado a un desarrollo rural, que debe beber de las nuevas tecnologías y
del cuidado del medio ambiente.
En AFAMMER somos conscientes que debemos tejer redes que fomenten el emprendimiento
en las zonas rurales, pero siempre sin perder de vista las nuevas tecnologías, que sin lugar
a dudas son imprescindibles para no quedar descolgados en un mundo tan competitivo y
global.
También hemos aprendido de la enorme importancia que tiene el diversificar actividades
para poder crear negocios sólidos y que el crear valor añadido del medio rural, está sin
duda en el medio ambiente y la producción ecológica, que a la vez nos permiten mantener
nuestro medio rural con todo su encanto y sus tradiciones, como fuentes de un turismo que
cada vez ofrece más atractivos.
Nos enfrentamos al reto de evitar la despoblación rural, por lo que debemos impulsar
proyectos que ofreczan un atractivo para conseguir que las mujeres, los jóvenes y las familias,
encuentren un horizonte en las zonas rurales que evite que abandonen los pueblos y les
anime a volver a vivir en ellos.

#CONECTADOS
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Fomentamos el emprendimiento a través de:
- Recursos
- Fomento del empoderamiento de las
mujeres del medio rural
- Orientación para emprender
- Fomento del empleo y autoempleo ligado
a un desarrollo sostenible y a la
preservación del entorno.
- Creación de redes de emprendedores y
productores.
- Compartir buenas prácticas que nos ayudan
a emprender.

EMPODERAR
ES

AVANZAR
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NUESTROS
CONVENIOS DE
COLABORACIÓN
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- Herramientas que permitan visualizar la creación de empleo en zonas rurales, así como
fomentar el consumo de productos de calidad y de kilómetro cero, así como la utilización de
canales a corto para la distribución, con el objetivo de fomentar y hacer crecer las economías
locales.
- Convenios de colaboración que fomenten el empleo entre colectivos desfavorecidos.
- Contamos con un servicio de asistencia, orientación y apoyo para la inserción laboral y la
creación de autoempleo de mujeres del medio rural que se ha puesto en marcha este año
y que queremos consolidar en ejercicios futuros y que esperamos ayuden a consolidar el
tejido productivo de nuestros pueblos.
Visor GIS de Turisabor, herramienta de
visualización de la Red de productores y
productos que ya forman parte de nuestra
plataforma digital

Elena Faba, presidenta de CMN y Carmen
Quintanilla durante la firma del convenio
entre entidades.

Durante este año AFAMMER firmó un
convenio de colaboración con FECIR, para
la promoción de las actividades del medio
rural.

El Círculo de Mujeres de Negocios y AFAMMER
firmaron un convenio este año para impulsar y
dar visibilidad a las mujeres rurales y poner en
valor el talento femenino.

Según la EDAD2008, el número total de personas
residentes en hogares que reconocen vivir en situación
de discapacidad asciende a 3.787.447, que, unidas a las
269.400 residentes en centros, suman algo más de cuatro
millones de personas, es decir el 9% de la población.
La tasa de discapacidad en el Medio Rural (10,4%) es
por tanto superior a la de la población con discapacidad
general.

Nuestro convenio con
Fundación ONCE e
Inserta Empleo sigue
siendo un gran respaldo
para las personas con
discapacidad.
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6

FOMENTAMOS LA
CULTURA

6
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RURALIDAD Y CULTURA
las mujeres, claves en el
fomento de la cultura
La cultura y las tradiciones de nuestros
pueblos forman parte de sus mayores
atractivos.
Las mujeres siempre han jugado un
papel fundamental como transmisoras y
guardianas de las mismas.
La despoblación hace peligrar muchas de
estas costumbres tan arraigadas.
Las asociaciones también debemos trabajar
para preservar toda esta riqueza, a través
de programas culturales que permitan el
desarrollo de redes que eviten la pérdida
del patrimonio cultural.
Y por supuesto, debemos acercar la cultura
a las zonas rurales, muchas veces carentes
de servicios básicos como bibliotecas o que
bien tiene pocos recursos.

Es por esta razón que hace ya 16 años
pusimos en marcha el programa “Animación
a la lectura y escritura en el medio rural.
Difusión del libro y la lectura en el medio
rural: clubes de lectura y otras acciones
colectivas de potenciación de la lectura”,
subvencionado por el Ministerio de Cultura
y Deporte dentro del Plan de Fomento de la
lectura.
La creación de clubes de lectura en nuestros
pueblos, contando con la inestimable
colaboración de muchas bibliotecas
públicas, nos han permitido fomentar la
lectura en las zonas rurales y a la vez llevar a
cabo numerosas actividades culturales.
Este 2019 hemos empezado a valorar la
iniciativa “Escuelas de padre” que pusimos
en marcha el pasado año.
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REPRESENTACIÓN
EN ORGANISMOS Y
PROGRAMAS
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la voz de la mujer rural
las mujeres rurales
traspasan fronteras
Durante estos años de experiencia, desde
AFAMMER no solo hemos conseguido ser
una ONG pionera en la defensa de la mujer
rural en España, sino también estar presentes
en la comunidad internacional, a través de
distintos organismos.
Igualmente hemos participado en diversos
seminarios sobre Igualdad de Oportunidades
de las Mujeres Rurales en países de la Unión
Europea y de la comunidad internacional y en
programas de gran importancia comunitaria.

DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN PÚBLICA
DE LA ONU. Cada año la ONU organiza una
reunión entre todos los miembros del DPI.
Desde AFAMMER acudimos como parte del
diálogo continuo entre los miembros de
las ONG,s pertenecientes al Departamento
de Información Pública (DPI). La Asamblea
anual es un punto de encuentro, análisis y
reflexión, acerca de la situación mundial. En
estas Conferencias se sientan las bases de un
trabajo donde ONG,s como la nuestra tienen
mucho que aportar en un mundo lleno de
desequilibrios.

Tratamos de dar a conocer la realidad de la
mujer rural, una realidad diferente en cada Nuestra asociación está declarada como
parte del mundo y que queremos mejorar.
ONG CON ESTATUS CONSULTIVO ESPECIAL
DENTRO DEL CONSEJO ECONÓMICO Y
Nuestra asociación pertenece a diferentes SOCIAL DE NACIONES UNIDAS desde el
organismos:
año 2003. Una vez más, hemos conseguido
el reconocimiento de Naciones Unidas al
MOVIMIENTO MUNDIAL DE MADRES, esfuerzo en la lucha por la igualdad de
que está presente en la vida internacional oportunidades de las mujeres rurales, por
desde 1947 y que quiere participar en la lo que nuestra voz es escuchada en foros
construcción de una Europa que respete los internacionales y en el propio organismo de
valores humanos básicos. El MMM reúne Naciones Unidas.
a las madre de todo el mundo por encima
de política, cultura y religión para buscar Somos
miembro
de
RURALITÈ
la manera de continuar desarrollando su E N V I R O N N E M E N T - D É V E L O P P E M E N T
misión, tan importante para el porvenir del (R.E.D.), que trabaja por el reconocimiento
mundo. La maternidad da derecho a recibir un de los territorios rurales como centros de
reconocimiento de la sociedad, que debería desarrollo e innovación y por una política
conferirle unos derechos propios en materia europea de desarrollo rural basada en
social. Desde AFAMMER, y nuestra lucha enfoques territoriales, incluidos en estrategias
por la igualdad de la mujer rural, prestamos integradas para el desarrollo sostenible.
especial atención a la maternidad de estas, ya
que la madrerural tiene, por norma general,
más cargas domésticas y menos ayudas, que
la mujer que vive en las zonas urbanas.
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AFAMMER,
REFERENCIA NACIONAL E
INTERNACIONAL PARA LAS
MUJERES RURALES
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la voz de la mujer rural
representación nacional
de las mujeres rurales
Nos ha costado mucho esfuerzo, pero el
reconocimiento de las asociaciones de
mujeres rurales ante las instituciones y
organismos, ha logrado ser un potente
altavoz a través del cuál se ha dado a conocer
la problemática específica de las mujeres
rurales y sus familias.

- Grupo de trabajo elaboración del informe
al borrador- del Plan Estratégico de Igualdad
de Oportunidades (PEIO).
En todas las reuniones trabajamos para lograr
avances en cualquier política o programa que
afecte al territorio rural y sus gentes.

En 2019 formamos parte de:

La colaboración con las administraciones es
estrecha y todos continuamos trabajando
- Consejo nacional de participación de la para logar avances en materia de desarrollo
Mujer Grupo de trabajo del Pacto de Estado rural e igualdad.
contra la Violencia de Género
También participamos en ferias, para dar
- Observatorio de Igualdad de RTVE.
a conocer la labor de nuestra asociación y
promocionar los productos de emprededoras
- Red Rural Nacional
rurales.
- Foro social contra la trata de seres humanos Desarrollamos convenio de colaboración con
con fines de explotación sexual
otras entidades y organismos para compartir
programas que puedan ofrecer mejoras en
- Grupo de trabajo de seguimiento de materias de empleo, formación e igualdad.
los Programas de Desarrollo Rural (20142020). Grupo de trabajo sobre los Derechos El pasado año empezamos a trabajar con
económicos de las Mujeres
Fundación ONCE e Inserta Empleo tras la
firma de un convenio que ya ofrece multitud
- Mesa de Mujeres Rurales
de ventajas a las personas con discapacidad
del medio rural.
- Comisión de participación de la
mujeres
y
objetivo
transversal
de
Empleo, Emprendimiento, Conciliación y
Corresponsabilidad.

CRECEMOS,

- Comisión Nacional para la Racionalización
de Horarios Españoles (ARHOE).
- Comisión de violencia

CREEMOS.
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la voz de la mujer rural
representación
INTERnacional de las
mujeres rurales
En sus 38 años de experiencia, AFAMMER,
no solo ha conseguido ser una ONG
pionera en la defensa de los derechos de
la mujer rural en España, sino que ha sido
que también ha abanderado su conquista
feminista a nivel internacional, participando
en diversos seminarios sobre Igualdad de
Oportunidades de las Mujeres Rurales
en países de la Unión Europea y de la
Comunidad Internacional y en programas
de gran importancia comunitaria, gracias a
su reconocimiento como ONG con estatus
consultivo en Naciones Unidas desde el
año 2003.

AFAMMER Participó en la Conmemoración
del 60º Aniversario del nacimiento del
MMM, celebrado bajo el patrocinio de la
Organización de Naciones Unidas para la
Ciencia, la Educación y la Cultura (UNESCO),
en marzo de 2007, en París.
- Miembro de la DEPARTAMENTO DE
INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA ONU,
donde cada año, AFAMMER acude a la reunión
anual organizada por ONU como parte del
diálogo continuo entre los miembros de las
ONG´s pertenecientes al Departamento de
Información Pública (DPI).

Nuestra intensa labor, decidida y con las - Miembro de la FUNDACIÓN CUMBRE
mujeres rurales como centro de nuestros MUNDIAL DE LA MUJER (FCMM),
organización humanitaria, no gubernamental
objetivos, permite que AFAMMER sea:
e internacional, del estado
consultivo de
- Miembro de CEPFAR (Comité Europeo de Naciones Unidas.
Formación y Promoción en el Medio Agrícola
y Rural) cuyo trabajo se centra en los países Los programas de FCMM sirven para ayudar
a los derechos de las mujeres y de los niños.
de la Unión Europea.
- Miembro de la MOVIMIENTO MUNDIAL - Miembro de EURORURAL (Organización
DE MADRES, cuyo propósito es construir europea encargada de promover y potenciar
una Europa que respete los valores humanos el turismo rural).
básicos, tales como la maternidad que en
el medio rural ha generado históricamente
mayor carga doméstica y mayores dificultades
para el acceso al trabajo en igualdad de
oportunidades.
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además, hemos
participado en
convenios, premios,
ferias rurales
y reuniones
nacionales e
internacionales

AFAMMER participó como jurado de la 8ª edición
de los Premios Internacionales Madrid Woman’s
Week, junto con otras importantes organizaciones
de carácter internacional que reconoce anualmente
la labor de mujeres cuya labor es ejemplo para
otras mujeres.

LOS ACTOS INSTITUCIONALES
SON FUNDAMENTALES PARA
DAR A CONOCER LA LABOR QUE
DESEMPEÑAMOS Y HACER EFECTIVAS
LAS DEMANDAS DE LAS MUJERES
RURALES Y SUS FAMILIAS

Este 2019, AFAMMER, a través de
su presidenta nacional, Carmen
Quintanilla, ha sido distinguida con el
premio ARHOE, por la aportación a
los estudios de la racionalización de los
horarios para la implementación de la
conciliación laboral y familiar.

Carmen Quintanilla, presidenta nacional de
AFAMMER junto al resto de galardonados por
ARHOE
ENTRE OTRAS, PARTICIPAMOS EN REUNIONES
DE LA MESA DE MUJERES RURALES, MESA DE
DESPOBLACIÓN U OBSERVATORIO DE IGUALDAD
DE RTVE

En la imagen, la presidenta nacional de AFAMMER,
Carmen Quintanilla tras la reunión Closinglap donde
se estudió el valor que tiene para la economía
española y para el conjunto de la sociedad la
aportación de las mujeres.
AFAMMER presente en la cop 25
La Asociación de familias y mujeres del
medio rural ha estado presente en la
Cumbre Mundial del Clima, organizada
en Madrid, en la mesa de debate
“Green New Deal, como oportunidad
para la igualdad en el empleo y el
emprendimiento” que ha estado
moderada por la secretaria de estado de
igualdad, Soledad Murillo.
Participación en la COP 25
las reuniones de trabajo forman parte de la dinámica habitual
de afammer para lograr mayor efectividad en los objetivos que
proponemos
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las ASAMBLEAS DE AFAMMER SON UN ESPACIO DE ENCUENTRO EN EL QUE PONEMOS
EN COMÚN OBJETIVOS, PROYECTOS Y EXPERIENCIAS. eSTE AÑO LA CELEBRAMOS EN
MÁLAGA.

La participación en ferias es
fundamental para el desarrollo
y la promoción de la economía
rural. el liderazgo de las
mujeres es nuestro objetivo. EN
LAS IMÁGENES NUESTROS STAND EN
MUNDO RURAL, FERDUQUE-FERCATUR
Y FERIA ARTESANA DE MORAL DE
CALATRAVA (CIUDAD REAL)

ESTAMOS EN TODA ESPAÑA

COMUNIDAD DE MADRID
COMUNIDAD VALENCIANA
CATALUÑA ASTURIAS
NAVARRA
CASTILLA-LA MANCHA
CANARIAS MURCIA
CANTABRIA GALICIA
EXTREMADURA
LA RIOJA PAÍS VASCO
ANDALUCÍA ARAGÓN
CASTILLA Y LEÓN

O
L
L
U
G
R
O

rURAL

16 COMUNIDADES AUTÓNOMAS
39 PROVINCIAS
187.000 MUJERES

LOCALÍZANOS
NOS ENCONTRAMOS EN:
C/ MONTESA 9, Bajo B
13001 Ciudad Real
España
Teléfono: 926-232-798
Fax: 926-251-176
Correo-e: afammer@afammer.es

C/MONTESA, 9 BAJO B

También en RRSS:

@AFAMMERmujer

Prensa AFAMMER

@AfammerNacional

AFAMMER España

