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• 31 AÑOS POR LA
IGUALDAD
• ONG DECLARADA DE
UTILIDAD PÚBLICA
• MIEMBRO DEL
DEPARTAMENTO DE
INFORMACIÓN PÚBLICA
DE NACIONES UNIDAS
• ONG CON ESTATUS
CONSULTIVO ESPECIAL
EN ECOSOC, NACIONES
UNIDAS
• MIEMBRO DEL
MOVIMIENTO MUNDIAL
DE MADRES
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AÑO 2013

Memoria de actividades

Presentación
Se cumple un año más en la
vida de nuestra asociación y
son ya treinta y uno. Un año
más de enorme esfuerzo por
continuar a vuestro lado. No
podemos negar la dificultad
de los tiempos que corren.
Tampoco que, por esta razón,
hemos dado algunos pasos
atrás. Pero estamos tomando
impulso para un futuro que
será mejor y del que el medio
rural debe, sin ninguna duda,
salir reforzado.
Como todos y AFAMMER
no puede ser menos, estamos
adecuando
nuestros
programas a las necesidades
actuales y de momento, la
fundamental es la generación
de puestos de trabajo.
Estamos intentando por
todos
los
medios
promocionar proyectos que
fomenten el emprendimiento
aprovechando la inmensa
riqueza cu ltural, patrimonial,
turística, gastronómica o
paisajística
de
nuestros
pueblos. Programas
que

permitan
que
nuestros
municipios
no
queden
abandonados a su suerte, sino
que aprovechen sus recursos
locales para lograr una
economía y un desarrollo
sostenible que permita una
auténtica vertebración de
nuestras zonas rurales.
Y para ello continuaremos
junto a vosotros y vosotras,
escuchando vuestras ideas y
buscando, entre todos y todas,
la manera de hacerlas realidad.
Y por supuesto, como no
puede ser de otra forma,
reconociendo siempre y
haciendo visible el papel que
la mujer del medio rural ha
desarrollado y desarrolla en la
mejora de las condiciones de
vida de su tierra y sus gentes.
La mujer es la vida y el alma
de los pueblos. Y a su lado,
como no puede ser de otra
manera, seguiremos.
Carmen Quintanilla Barba

Carmen Quintanilla Barba
Presidenta nacional

Pá gi na 6
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INTRODUCCIÓN
L a A s ociaci ón d e
Familias y Mujeres del
Medio Rural, Afammer
es una ONG sin ánimo
de lucro que nace en
1982.
Miles de mujeres rurales
de toda España avalan el
esfuerzo de 31 años de
trabajo.
AFAMMER nace con el
objetivo de promocionar
la mejora y defensa desde
el pu nt o d e v is t a
económ ico, social y
cultural de las mujeres
rurales.
Al mismo

tiempo reiv ind ica el
protagonismo de la mujer
en el desarrollo del
mundo rural, propiciando
su
form ación y
faci litand o
su
incorporación al difícil
mercado laboral a través
de varias iniciativas.

nuest ro trabajo, esta
as ociación quis o
nombrarla Presidenta de
Honor.

Afammer tiene el orgullo
de
tene r
como
“Presidenta de Honor”
a S.A.R. La Infanta
Doña Elena. Por su
apoyo y confianza en las
mujeres rurales y porque
ha valorad o siempre

Organigrama

EN 2004 AFAMMER
FUE DECLARADA
ONG DE UTILIDAD
PÚBLICA

A FA MME R es u na
ONG distribuida por
t od a la g eog ra fía
nacional, con u na
estructura descentralizada
p o r Co m u n id a d e s
A u t ónom as y u na
D irección N acional
coordinando sus acciones
a través de equipos de
v olu nt ariad o s ocial.
Estamos presentes en
dieciséis Comunidades

Afammer continúa vertebrándose
La sede nacional está en
Ciudad Real desde donde
se centraliza la mayor
parte del trabajo. Aunque
cada provincia tiene su
p r o p ia a u t on om í a
siempre coordinan su
trabajo con Afammer
Nacional.
Delegaciones de AFAMMER

A F A M M E R
C O N T I N Ú A
VERTEBRÁNDOSE
A d emás d e en las
comunidades y provincias
s eñala d as , es t am os
presentes en multitud de
pueblos dentro de cada
provincia, teniend o en
ellos autonomía propia.

¡Y CONTINUAMOS
TRABAJANDO POR
ESTAR CERCA DE
LA S
MU JE RES
RURALES!
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FINES Y OBJETIVOS
AFAMME R pret ende
s us citar u na m ayor
comprensión
y
s olid arid ad hacia la
sociedad rural por parte
de las Administraciones
P u blicas , ent id ad es
privadas y el conjunto de
la sociedad, con el
objetivo de facilitar a las
m u jeres ru rales 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

m u jer ru ral. E s tos
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.
Trabajamos con la mujer
rural, ya que por el medio
en el que vive, tiene
menos oportu nidades
que la urbana, para tratar
de conseguir una igualdad
real en distintas parcelas
de su vida como son
f o r m a c ió n , s a lu d ,

economía, empleo, poder
y toma de decisiones,
v iolencia, edu cación,
medios de comunicación
o medio ambiente.
P ara A fam m er, la
formación es uno de los
puntos básicos para el
desarrollo sostenible del
medio rural. Miles de
m u jeres s e form an
anualmente gracias a la
Asociación de Familias y
Mujeres del Medio Rural,
permitiéndoles, tras la
form ación, poner en
marcha proyectos a los
que antes nunca hubieran
podido optar.

Objetivos clave
1.

D efe ns a d e los
derechos y la ig ualdad
de oportunidades de la
mujer rural en materias
de formación, salud,
economía, empleo,
poder y t oma de
decisiones, violencia,
educación, medios de
c o m u n i ca c i ón y
medioambiente.

Junta Directiva Nacional

2.

Realizar convenios con
entidades públicas y
privadas y conseguir la
i m pl i c ac i ón
y
participación de las
administraciones en las
problemáticas de las
zonas rurales.

TRABAJAMOS POR Y
PARA LA MUJER
RURAL

Pá gi na 8
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ORGANIZACIÓN
A F A M ME R
está
organizada por Áreas de
Act iv id ad específicas,
dirigidas a cumplir los
objetivos programados.
Aunque las áreas están
interrelacionadas entre si,
las actividades se pueden
eng lobar en cinco
servicios:

Área de Formación
Área de Empleo y Desarrollo Empresarial
Área de Medio Ambiente
Área de Participación en Organismos y
Programas
• Área de Información
•
•
•
•

ÁREA DE FORMACIÓN
La formación es un
pilar clave en la
creación de empleo y/
o autoempleo en las
áreas rurales

Afammer cada año imparte
form ación a t rav és de
diferentes programas a lo
largo de la geografía española.
Consideramos la formación
como un pilar fundamental
para la generación de empleo
y/o autoempleo en las áreas
rurales, consiguiendo cumplir
con dos
objet iv os
fundamentales:

•

El desarrollo sostenible de las áreas rurales a través
de la creación de empleo estable y la diversificación
de actividades.

•

Evitar el éxodo rural de los/as jóvenes, que lleva a
un envejecimiento de la población rural y al
despoblamiento de nuestros pueblos.

Programa incorporación a procesos de formación y acceso al empleo.
Programas subvencionados con cargo al la asignación tributaria del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Subvencionado por el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
OBJETIVOS

-

Me d i an t e a ct u ac io nes
form ativas , se pret end e
integrar a las mujeres en el
mercado laboral, así como a
log rar la recu alificación
profesional.
A través de cursos de
formación en función de las
necesidades de cada zona,
marcamos como objetivos:

-

P reparar a aq u ellas
mujeres que nunca han
tenido un puesto de
trabajo para acceder al
mismo y lograr la
recual ific ación
profesional de mujeres
trabajadoras.
Conocimiento de los
programas de búsqueda
de empleo y de los

nuevos yacimientos.
-

Formación en
autoempleo y economía
social.

-

A dqu is i ci ó n
de
formación en la rama o
sector en el que se vaya
a trabajar.

-

Formar en el uso de
nuevas tecnologías.
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Actividades
• Animador sociocultural
• Animador
sociocultural
para la tercera edad
• Producciones ecológicas:
horticultura,
plantas
medicinales y aromáticas
• Contabilidad de gestión
informatizada
• Cuidados de enfermos de
Alzheimer
• Auxiliar de
Domicilio

Ayuda

a

• Auxiliar de Enfermería
Geriátrica
• Diversificación de la
economía ru ral: artesanía
cerámica
• Diversificación de la
economía ru ral: fotografía
digital
• Diversificación de la
economía rural: jard inería
• Diversificación de la
economía ru ral: artesanía
cerámica

• Diversificación de la
economía ru ral: artesanía
servicios a la familia y
trabajos en el hogar

• Informática e Internet
para la Mujer Rural
• Ofimática básica

• Educación
Medioambiental

• Iniciación a la enología y
la cata de productos
autóctonos

• Gestión de Empresas de
Turismo Rural

•

Prevención de riesgos
laborales: higiene postural
y salud

•

Restauración de Muebles

•

Hostelería
para
el
Turismo Rural: cocina
tradicional

• Tapicería

A lo largo del año 2013
se han realizado un
total de 57 cursos en
distintas provincias,
habiéndose beneficiado
de este proyecto un
total de 838 mujeres.

Pá gi na 1 0

La apuesta po r la
formac ión en el
aprovechamiento de lo s
recursos locales como
potencial de desarrollo
económico de lo s pueb los
es cada día mayor
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La formación es clave
para el desarrollo
económico sostenible
de nuestros pueblos.
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Plan Plurirregional de Formación. S ubvencionado por el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y el Fondo Social Europeo.
OBJETIVOS

dispone de los medios y
materiales necesarios para
log rar
el
mayor
aprovechamiento posible de
las actividades.

S UBP RO G R A MA
DIRIGIDO A ACTIVOS
NO OCUPADOS

FONDO SOCIAL EUROPEO
“El FSE invierte en tu futuro”

Se pretende dotar a los
beneficiarios finales de la
acción de las herramientas
necesarias para lograr ampliar
su formación de cara a lograr
la cons olidación y
diversificación de actividades
económicas para crear y
mantener empleo estable en
áreas rurales, así como la
protección y conservación de
recu rsos naturales y del
pat rim onio ru ral, con
objetivos finales de crear
empleo estable de personal
capacitado, así como lograr
complementar los ingresos
agrarios. Para ello se cuenta
con profesionales expertos en
cada materia a impartir y se

Muchas de estas acciones
están orientadas a permitir
u na d iv ers ificación d e
actividades en áreas rurales
que permitan la generación de
empleo y autoempleo en
servicios que no se están
prestando en las localidades
de destino de los cursos o en
la comarca.

su formación de cara a
mejorar la capacitación de
activos ocupados en el
ámbito de la gestión de
actividades agropecuarias, de
la d iv ers if ica ción d e
actividades que permitan
com p lem en t a r r en t as
familiares y de medidas
agroambientales. Para ello se
cuenta con profesionales
expertos en cada materia a
impartir y se dispone de los
m ed i os y m at er ia les
necesarios para lograr el
m ayor aprov echam ient o
posible de las actividades.

S UBP RO G R A MA
DIRIGIDO A ACTIVOS
OCUPADOS
Se pretende dotar a los
beneficiarios finales de la
acción de las herramientas
necesarias para lograr ampliar

Actividades cursos no ocupados
Dentro del
subprograma dirigido a
activos no ocupados se
han realizado a lo largo
del 2013 un total de 9
cursos. De los cursos se
han beneficiado un total
de 135 alumnos/as.

sociocu ltu ral
tercera edad

para

cooperativ as
autoempleo

la

•

Ofimática e Internet para
usuarios de zonas rurales

•

Dinamización de áreas
r u r a l es : a n im a d o r
sociocultural

•

Dinamización y atención
s ocial: au x i lia r d e
enfermería geriátrica

•

Dinamización de áreas
r u r a l es : a n im a d o r

•

Creación y puesta en
marcha de empres as:

•

y

Diversificación de la
ec o nom í a ru ra l:
conocim ient o d el
medio y alternativas
turísticas en el medio
rural

Actividades cursos ocupados
Dentro del
subprograma dirigido a
activos ocupados se han
realizado a lo largo del
2013 un total de 20
cursos. De los cursos se
han beneficiado un total
de 279 alumnos/as.

•

Producciones ecológicas:
horticultura, plantas
medicinales y aromáticas

•

Dinamización y atención
social: auxiliar de
enfermería geriátrica

•

Dinamización y atención
social: auxiliar de ayuda a
domicilio

•

Ofimática e Internet para
usuarios de zonas rurales

•

Dinamización de áreas rurales:
animador sociocultural

•

Dinamización de áreas rurales: •
animador sociocultural para la
tercera edad

•

Diversificación de la economía

rural: conocimiento del
medio y alternativas
turísticas en el medio
rural
Diversificación de la
e c o n o m ía r u r a l :
productos naturales y
su elaboración
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Gracias al
Plurirregional en 2013
se han impartido 29
cursos y se han
formado a 414
alumnos/as

Pá gi na 1 4
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Economía Social. Subvencionado por el Ministerio de Empleo y Seguridad
Social. Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y
de la Responsabilidad Social de las Empresas
OBJETIVOS
•

•

Crear nuevas fuentes
de riq ueza en el
ámbito local, a través •
d el fom ent o d el
a u t oe m p le o
y
cooperativismo.
Sensibilizar a la mujer
rural, sobre el papel
q u e j u eg a n las
cooperativ as en la

•

integración, y lucha
contra la exclusión
social.
Concienciar en la
unión de esfuerzos, a
fin de hacer viable un
p r o y e c t o
cooperativista.

agentes dinamizadores
d e fó rm u l as d e
emprendimiento, en el
marco de la economía
social.

Facilitar un cambio
social y económico,
actuando como

Actividades

Dentro de este programa
en 2013 se han realizado
un total de 6 cu rsos de las
que se han beneficiado un
total de 90 alumnas y 1
jornada que ha contado
con la asistencia de 300
mujeres del medio rural.

Dentro de este programa se
han realizado Cu rsos para
fomentar la creación de
cooperativas en el medio rural
con los siguientes contenidos:
• Asesoramiento y apoyo a
personas em prendedoras
en el ámbit o de la
economía social.
• F om ent o

de

emprendedora. Inserción
en el mercado laboral:
autoempleo y economía
social.
• Estrategias de comercio.
Calidad y competitividad.
• Implantación de nuevas
t e c n o l og í as d e l a
inform ación
y

comunicación ( Tic's )
• F iscalidad d e las
co op er at iv as.
F inanciaci ón
y
bonificaciones.
• I ns erc ió n s ocia l,
ig u ald ad
d e
op or t u ni d a d es
y
dignidad en el empleo.

cu ltu ra

También se ha realizado la jornada “Mujer rural
e innovación: fuente de desarrollo de nuestros
pueblos”.

Las cooperativas
siguen siendo
fundamentales a la
hora de dinamizar la
actividad económica
de nuestros pueblos.
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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.
Dentro de las
ayudas
destinadas a la innovación
tecnológica en el medio rural,
y gracias a la ayuda del
Ministerio d e Agricultura,
Alimentación
y
Medio
Ambiente y al Fondo
Europeo
Agrícola
de
Desarrollo Rural, AFAMMER
ha desarrollado este programa
a través del cual se ha creado

el espacio www.ruraltienda.es
donde las emprendedoras,
empresarias y artesanas del
medio rural pued en vender
sus productos y donde, a la
vez, se puede acced er a la
formación on-line orientada al
autoempleo,
estando
disponibles en la actualidad
dos cursos. El acceso a los
cursos se realiza a través de la

sede nacional, facilitando al
usuario una clave de acceso
para cada uno de los cursos
actualmente disponibles.

«Fondo Europeo Agr ícola de
Desarrollo Rural: Eur opa inv ierte en
las zo nas rurale s»

La formación on-line
es una apuesta firme
por las nuevas

Actividades

tecnologías en el
medio rural

En la actualidad hay dos cursos on-line disponibles en relación a este programa:
◊

Curso de Productos artesanales

◊

Curso de Artesanía Alimentaria

Proyecto Aula Virtual. Subvencionado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente y por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.
En años anteriores desarrollamos este programa gracias a las ayudas destinadas a la innovación tecnológica en el medio rural,
manteniendo la oferta formativa on-line a través de los sig uientes cursos:
◊

Alimentación saludable

◊

Trazabilidad y sistemas de calidad

◊

En tu entorno, gestiona tus recursos

◊

La conservación del medio ambiente como potencial de empleabilidad

El acceso a los cursos se realiza a través de la sede nacional, facilitando al usuario una clave de
acceso para cada uno de los cursos actualmente disponibles.

Pá gi na 1 6
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Programa de formación e información en nuevas tecnologías. Convenio de
colaboración con el Foro de Generaciones Interactivas.
Desde
A FA MME R
suscribimos en 2010 un
convenio de colaboración con
el Foro de Generaciones
Interactivas, a través del cual
las mujeres rurales se podrán
beneficiar de la información y
formación que ofrece el foro
para promov er un uso
correcto de las nuevas
tecnologías.
E l Foro G eneraciones
Interactivas trata de promover
el uso positivo de las TIC
como elemento de desarrollo
en niños y adolescentes.

La p rotec ción de los
menore s fren te a un u so
inadecuado de la s redes
socia les es funda menta l.
Nuest ras d ina mizado ras
informan a las fa milia s
rura les sob re un buen
uso de las redes.

Dentro de este convenio se
ofreció en 2012 el curso
Formación de Formadoras en
Nuevas Tecnologías "Buenas
prácticas en Internet y Redes
Sociales para l@s niñ@s".
Este curso pretende acercar a
las mujeres rurales el mundo
de las redes sociales como
Tuenti, de extendido uso
entre niñ@s y adolescentes,
con el objetivo de convertirlas
en dinamizadoras rurales que
estén informadas de los
riesgos y oportunidades que
las redes ofrecen y en

consecuencia, sepan cómo
pueden ayudar a sus vecin@s,
hij@s y alumn@s a hacer un
uso seguro y positivo de las
m is mas . E n 20 13 las
dinamizadoras formadas el
año anterior han colaborado
con coleg ios y ot ras
as ociaciones ofreciend o
charlas que han sido de gran
interés. Y han contado con
una gran acogida.
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Gráficos de formación

TABLA DE ALUMNOS/AS EN 2013 EN MODALIDAD CURSO
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Economía So cial
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Nº Alumnos

En 2013 AFAMMER ha

TABLA DE ALUMNOS/AS FORMADOS EN 2013 EN
MODALIDAD CURSO POR PROGRAMA,
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formado a través de
cursos presenciales a
un total de 1.342
alumn@s

Nº Alumnos

AFAMMER
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ÁREA DE
EMPLE O
DESARROLLO EMPRESARIAL

Necesitamos políticas
impulsoras de “lo
rural” para conseguir
empleo estable y de
calidad en nuestros
pueblos

En esta área se fomenta la
creación y potenciación de
empleo y/o aut oem pleo,
a s e s o r a n d o
a
e m p r e n d e d o r es / as
y
empresarios/as del medio
rural, contando para ello con
la colaboración de u n
consultor y de expertos en
cooperativas. AFAMMER a
lo largo de su trayectoria, ha
apoyad o y g es t ionad o
iniciativas de las mujeres
rurales para la creación de su
propia empresa, ya sea en
form a de cooperat iv as ,
s ociedad es o empresas
autónomas y ha fomentado la
participación de la mujer en
las
activ idades
de
comercialización de productos
ag rarios : tu rism o ru ral,
agrotu rism o, etc., como
alternativa a la agricultura y
ganadería; se ha creado una
cobert u ra d e s erv icios
sociales, como atención a la 3ª
edad, minusválidos y a la
educación medioambiental.
Este área se complementa con
el área de formación, siendo
este último fundamental para
la creación de empleo.
Se han conseguido crear:
• Cooperativas de ayuda a

d om icilio
sanitarios

con

fines

• Cooperativas de limpieza
de edificios y locales.
• S ociedad es au tónom as
(tostadero de almendras,
bordado de diseños por
o r d e n a d o r ,
com e rc ial i zac ión d e
pr od u ct os ag ra ri os ,
com e rc ial i zac ión d e
productos artesanos, etc.)
• C o o p e r a t i v a s
agroalimentarias de dulces
y pan.
• Casas de Turismo Rural y
Agroturismo.
• Cooperativas textiles.
• Cooperativas de tapiceras.
No hay que olvidar que la
formación es fundamental
para facilitar el acceso al
mercado laboral en mejores
condiciones. Por eso, este área
de empleo y desarrollo
empresarial está íntimamente
ligado al área de formación en
la que AFAMMER realiza
numerosos programas.
Los logros hasta hace poco
han sido notables. Cada vez
más mujeres formadas en

Y

A F A MME R cons eg u ían
acceder a un puesto de
trabajo. La crisis y la falta de
crédito, no obstante, han
afectado a la creación de
pu es t os d e t rabajo o
generación de autoempleo en
nu es t ros p u eb los . E l
despoblamiento de nuestros
pu eblos se pu ed e v er
agravado por la falta de
oportu nidades . Hay que
realizar políticas impulsoras
de lo rural, ya que puede ser el
motor que empuje a una
economía como la española,
tradicionalmente agraria.
AFAMMER considera un
fact or d et erm inant e el
conjugar la oferta y la
demanda. Siempre que se va a
d es arrollar u n proyect o
formativo AFAMMER realiza
un sondeo en el que pretende
detectar tanto las necesidades
fo rm at iv as com o las
pos ibilid ad es de acced er
posteriormente al mercado
laboral en esa zona. La oferta
form ativ a dirigida a no
ocupados/as se centra, así
siempre, en las posibilidades
posteriores de acceso al
mercado laboral dentro de las
áreas donde se desarrollan.

En 2013 AFAMMER ha participado en distintas ferias, donde se
han dado a conocer los productos de las mujeres del medio
rural.
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ÁREA DE MEDIOAMBIENTE
AFAMMER se marca
como objetivo el de
informar y formar en el
cuidado y conservación
de Medio Ambiente
como el camino a seguir
para lograr un desarrollo
sostenible de nuestras
localidades y por tanto,
una mejora en nuestro
entorno familiar.
El cuidado de nuestro
Medio Ambiente es una
obligación común, se
trata d e utilizar los
recu rs os de nu est ro
entorno rural de una
forma responsable, de tal
manera, que nuestro
beneficio actual no sea el
d ecliv e fut u ro para
nuestros pueblos y por
t ant o para nuest ros
hijos/as.
Hay que tener claro, que
nu es t ra act i t u d y
comportamiento frente al
medio ambiente será un
ejemplo a seguir por
otras generaciones, pues

la mujer rural desempeña
uno de los papeles
edu cad or es
más
importantes.
Por eso, hay que tomar
conciencia de que con
nuestra actitud frente al
Medio A m biente
podemos contribuir a que
problem as com o la
co nt am in ac i ón , la
deforestación o la sobreexplotación de nuestras
tierras, disminuyan en la
manera de lo posible.
Esta asociación lleva ya
muchos años trabajando
e n
m a t e r i a
med ioam biental y la
ex periencia nos ha
demostrado que la unión
hace la fuerza. De esta
misma forma, tenemos
que luchar porque las
palabras
"M edio
A mbient e" s ean u n
referente de bienestar
para cada una de las
mujeres ru rales que
luchamos día a día por

seguir adelante.
Si cuidamos de forma
res pons able nu es t ro
entorno conseguiremos
que nuestros hijos/as no
tengan que marcharse a
otras poblaciones para
poder continuar con sus
vidas. Nuestra población
seguirá siendo activa y se
mantendrá viva gracias al

Proyecto Piloto Piensa Globalmente, Actúa Localmente
innovando en la gestión de tus residuos desarrollado por
Afammer en el año 2011

AFAMMER apuesta por
la conservación del
medio ambiente a
través de las energías

Actividades

renovables

P or es o, en 2 0 13
A F A MME R cont inú a
abarcando los problemas
más acuciantes del Medio
Ambiente de hoy en día,
analizando y estudiando
todas aquellas soluciones
que estén en nuestras
manos y desarrollando
acciones informativas y de
difusión a través de la
Web de Afammer, en
m at er ia d e bu e nas
prácticas ambientales.
A d em ás ,

Portada de la Guía para la
sostenibilidad turística en el medio
rural y natural elaborada por
Afammer en el año 2002

A FA MME R

d es arrolla prog ram as
piloto qu e pret enden
cons eguir una gest ión
sostenible de los residuos y
que a la vez pueden
generar empleo, como
puede ser a través de la
elaboración de compost de
origen orgánico.
Y
por supuesto,
A F A MME R cont inú a
apostando por el uso de
energías renovables que
nos proporcionan un
mundo más sano y limpio

y que son generadoras
de puestos de trabajo en
el medio rural.

Pá gi na 2 0
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ÁREA DE PARTICIPACIÓN EN
ORGANISMOS Y PROGRAMAS
Durante estos años de
experiencia, Afammer no
sólo ha conseguido ser
una ONG pionera en la
defensa de la mujer rural
en España, sino que está
pres ent e en distintos
O rg anism os a niv el
Internacional.
Igualmente, ha participado
en diversos Seminarios
s obre I g u ald ad d e
•

Oportu nidades de las
Mujeres Rurales en países
de la Unión Europea y de la
Comunidad Internacional y
en programas de gran
importancia comunitaria.
Afammer trata con estos
programas y participaciones
de estar presente en la
realidad de la mujer rural.

cada parte del mundo y de la que
Afammer extrae conclusiones para
poder mejorar su trabajo en la
ayuda constante a la mujer rural.
La Asociación de Familias y
Mu jeres del Med io Ru ral,
Afammer, es miembro de:

Una realidad diferent e en

CEPFAR: Es el Comité Europeo de Formación y Promoción en el Medio Agrícola y Rural.
Es un Organismo de formación que trabaja a nivel europeo. Es una experiencia
transnacional con programas que cubren el área geográfica de los países de la UE.

AFAMMER, como ONG
con estatus consultivo
especial en ECOSOC,
viajó en 2013 a Nueva
York para acudir a la
57 Conferencia de la
CSW (CSW57).

Esta organización trata de mejorar la enseñanza en comunidades rurales creando un
observatorio permanente para permitir la reunión, el desarrollo, la evaluación, la difusión y
el intercambio de la información y de los productos referentes la enseñanza para adultos en
áreas rurales. Además permite el intercambio en la metodología educativa a través de la
Unión Europea, de la promoción de ideas comunes y de iniciativas referentes al
entrenamiento para la ciudadanía europea.
•

Es miembro del MOVIMIENTO MUNDIAL DE MADRES, que está presente en la
vida internacional desde 1947 y que quiere participar en la construcción de una Europa que
respete los valores humanos básicos.
El MMM reúne a las madres de todo el mundo por encima de política, cultura y religión
para buscar la manera de continuar desarrollando su misión, tan importante para el porvenir
del mundo.
La primacía de la maternidad es una especificidad de las mujeres, su jerarquía en relación
con el trabajo es distinta de la de los hombres. La maternidad da derecho a recibir un
reconocimiento de la sociedad, que debería conferirle unos derechos propios en materia
social.
La contribución de las madres de familia a la vida social es inestimable. Por eso, Afammer,
que lucha por la igualdad de la mujer rural, presta especial atención a la maternidad de estas,
ya que la madre rural t iene, por norma general, más cargas domésticas y menos ayudas, que
la mujer que viven en las zonas urbanas.
AFAMMER participó en la Conmemoración d el 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 Paris.

•

Carmen Qui ntanilla, durant e su
intervención, junto a Florence von
Erb, presidenta del Movimiento
Mundial de Madres

Es miembro del DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA ONU.
Cada año la ONU organiza una reunión entre todos los miembros del DPI. Afammer acude
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
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de un trabajo donde las ONG´s como Afammer tienen mucho que aportar en un mundo lleno
de desequilibrios.
•

AFAMMER es una ONG CON ESTATUS CONSULTIVO ESPECIAL DENTRO DEL
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE NACIONES UNIDAS desde el año 2003.
Una vez más, nuestra asociación ha conseguido el reconocimiento de Naciones Unidas al
esfuerzo en la lucha por la igualdad de oportunidades de las mujeres ru rales, por lo que nuestra
voz es escuchada en foros internacionales y en las propias Naciones Unidas.

•

Es miembro de la FUNDACIÓN CUMBRE MUNDIAL DE LA MUJER (FCMM)
FCMM es una organización humanitaria, no gubernamental e internacional, con estatus
consultivo en Naciones Unidas y que trabaja para un nuevo paradigma del desarrollo con y para
las mujeres y los niños. Creada en Ginebra el 8 de marzo de 1991 (Día Internacional de las
Mujeres), su objetivo promover el bienestar para mujeres y niños/as. Los programas de FCMM
sirven para ayudar a los derechos de las mujeres y de los niños/as. Es el instrumento para
generar ayuda creciente, para alcanzar la realización de las metas convenidas del desarrollo y
para apoyar a líd eres del mundo responsables ante las promesas hechas en las numerosas
cumbres de la ONU y en las conferencias internacionales Esta organización urge a los
gobiernos y organizaciones civiles de la sociedad para que desempeñen un papel más activo en
la promoción y el respecto por la mujer y el niño/a.

•

Es miembro de EURORURAL (Organización europea encargada de promover y potenciar el
turismo rural).

AFAMMER defiende en
los foros
internacionales el
papel fundamental de
las mujeres rurales en
el desarrollo sostenible
del planeta.
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ÁREA DE INFORMACIÓN
La Asociación desarrolla
ad e m ás u n ár ea d e
comunicación tanto externa
como interna. El objetivo es
dar a conocer Afammer y sus
actividades tanto fuera como
dentro.
Afammer edita de manera
tri me stra l l a re vi sta
“Afammer” con un servicio
informativo, novedades de
e m p l eo ,
re c u rs os ,
posibilid ades y secciones

sectoriales y de servicios con
amplia distribución por todo
el territorio nacional. El
número de revistas es de
10.00 0 ejem plares. Esta
revista sirve además para que
las socias de Afammer sepan
que tipo d e act ividades
realizan en otras regiones y así
poder desarrollar y tomar
iniciativas similares a las del
resto de España.
En 2013 se ha continuado

Podéis visitarnos en
www.afammer.es

También se ha continuado la
labor informativa en la lucha
contra la violencia doméstica.
En 2013, AFAMMER una
vez más, a través de dípticos
y mesas informativas a lo

largo de la geografía
e sp añ ol a,
si g u i ó
informando de las medidas
adoptadas en materia de
violencia doméstica y de
cómo luchar contra esta
lacra.

con el compromiso de
mantener constantemente
actualizada la web de
AFAMMER con el objetivo
de
su m i n i s t r a r l a
i n forma c i ón l o má s
actualizada posible en
relación a los programas
que se desarrollan y otras
noticias de interés.
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OTROS PROGRAMAS
Programa Mantenimiento y Funcionamiento de la Asociación. Difusión y
representación nacional e internacional. Subvencionado por el Instituto de
la Mujer y el Fondo Social Europeo.
Gracias a la ayu da del
Instituto de la Mujer, a través
del programa Mantenimiento
y funcionam iento d e la
as ociación, d ifu s ión y
represent ación nacional e
int ernacional, pod em os
trabajar con el objetivo de
conseguir una mejora en las
condiciones de vida basada en
la igualdad, de las mujeres del
medio rural.
Con la colaboración del

Instituto de la Mujer, a
través de este programa, en
2013 hemos continuado con
nuestra labor de llevar a
c ab o
ac ci o ne s d e
información, orientación,
asesoramiento, difusión y
representación de nuestras
asociadas que no se
podrían realizar sin unas
infraestructuras y unos
me d i os
té c n i c os
y
personales que permitan
que las acciones se

Reunión con la Secretaria General del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Desde la sede nacional se
coordinan y gestionan todas
l a s a c ti v id a d e s qu e
AFAMMER desarrolla en
todo su ámbito, sirviendo
de nexo entre las distintas
delegaciones a la vez que
con
las
d i s t in t a s
a d m in i s t r ac i on e s,
organismos y asociaciones
con las que AFAMMER
trabaja. Así mismo es el
punto de referencia tanto
para asociadas como para
mujeres del medio rural que
se quieran dirigir a nuestra
asociación. Se ha contado
con personal cualificado
para atender de manera

desarrollen.
Nuestro objetivo es como
siempre prestaros el mejor
servicio posible y dar a
conocer las necesidades de las
m u jeres ru rales y las
problemáticas específicas del
medio rural ante cualquier
organismo o foro, así como
seguir trabajando por la
i g u a l da d
real
de
oportunidades de las mujeres
rurales.

Firma de un convenio con Legalitas

efectiva las necesidades
existente s de muje res
rurales en general, afiliadas
o no,
voluntarios/as,
p e r so n a l
de
o t ra s
delegaciones, etc., así como
las
de r iv ad a s d el
funcionamiento habitual de
la asociación y de las
necesidades que se van
creando a medida que la
asociación crece.
La firma de convenios que
beneficien a las mujeres
del medio rural es también
un punto clave en los
servicios que prestamos
desde la asociación.

Subvencionado por:

Gracias al apoyo del
Instituto de la Mujer
nuestra organización
puede prestar
servicios de
orientación a las
mujeres rurales.

La representación de la
Mujer Rural ante diversos
organismos es fundamental
p a ra
h a c e rn o s
o í r.
AFAMMER forma parte del
Consejo de Participación de
la Mujer y del Comité de
Seguimiento de la Red Rural
Nacional, organismos desde
donde representamos a las
mujeres rurales.
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Programa Animación a la Lectura y Escritura en el Medio Rural. Fase
XI. Subvencionado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
dentro del Plan de Fomento de la Lectura.
Gracias a la ayuda del PLAN
N A CI O N A L
DE
F O ME N T O D E L A
LECTURA del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte
este año 2012 hemos llevado a
cabo la décima edición del
programa de ANIMACIÓN
A LA LECTURA para las
mujeres que viven en el medio
rural.

Este, al fin y al cabo, es el
guión que desea realizar el
Plan Nacional, formar en la
cultura, atraer, a nuestras
mujeres en nuestro caso, a
leer y hacer que empiecen a
disfrutar...y éste nuestro lema:
DÉJATE SORPRENDER
con la magia de la lectura.
En 2013 hemos creado dos
nuevos club de lectura, , por
lo que ya contamos con 39
clu bes abiertos . Además
hemos continuado trabajando
en Castilla-La Mancha, La
Rioja, Andalucía, Aragón y
Comunidad Valenciana. Las
actividades animadoras de
lectu ra, tanto en clubes
nuevos como en los ya
existentes, han supuesto un

Desde 2003, hemos puesto
m archa u na W eb d e
animación a la lectura y la
escritura, hemos realizado
acciones de animación lectora
entre padres y alumnos en los
col eg i os d e nu es t ras
localidades y hemos puesto en
marcha Clubes de Lectura en
nuestros pueblos.
En 2013 gracias al
Programa de
Animación a la
Lectura y Escritura en
el Medio Rural hemos
continuado la labor
iniciada hace 11 años
de animación y
difusión de la lectura.

gran éxito.
L a renov ación d e los
materiales y las actividades de
promoción han sido también
fundamentales.
Así mismo se ha mantenido la
Web www.tragalibros.org y se
ha utilizado para potenciar la
difusión de actividades y
lecturas.
También en 2013 hemos
cread o
el
b log
http://leyendoconafammer.bl
ogspot.com.es así como un
p e r f i l e n F a c e b oo k
(https://www.facebook.com/
affamer.lectura?fref=ts) con el
objetivo de dinamizar la
actividad de los clubes y darles
más visibilidad.

Actividades
•

Escuchando al vino

Encuentro con autores.
Pablo Albo

•

Encuentro
Félix Albo

autor.

•

•

Encuentro con autores.
Pedro A. Gonzalez

•

Encuentro con autores.
Carlos Carnicer

•

•

¿Qué leen y hacen otros
clubes de lectura?

•

La novela negra. Un
recorrido por la parte oscura de
la literatura

•

Romances tradicionales, su
origen y su paso al teatro del
Siglo de Oro

•

•

con

•

•

Otras Culturas. África.
Boniface Ofogo. Escritor y
Griott

•

Historia de la literatura de
humor

•

• Taller para padres y madres
sobre literatura infant il y juvenil.

•

Encuentros
Pep Bruno

•

Viajando en una maleta. La
literatura de viajes.

•

con autores.

• Encuentro con
Ana Cristina Herreros

autores.

•

La
narración
oral
tradicional. Cuentos de Castilla
– La Mancha
Los nuevos libros, el Ebook y otros formatos
Leer un cuad ro y otras
imágenes
Cuentan lo
que
cuenta. Función teatral basada
en cuentos cortos.

•

La novela realista en el
siglo XIX
Las novelas ejemplares
de Miguel de Cervantes
La novela histórica más
importante y la más actual
Como crear una ruta
literaria
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Este año en total de
1.115 personas han
participado en alguna
de las actividades del
Programa de
Animación a la
Lectura.
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Programa Difusión y Fomento del Asociacionismo. Subvencionado por la
Dirección General de Política Social, de las Familias y de la Infancia.
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
La familia es la institución
social mejor valorada por la
función que cumple en la
sociedad de solidaridad entre
g eneraciones , d e m ejor
convivencia, de tolerancia y de
cohesión.
A pesar de que los resultados
d e est e prog ram a s on
satisfactorios y de que ya se
han alcanzado muchos de sus
o b j e t i v o s , s eg u i m o s
detec tand o muchas
necesidades en el seno de la
familia rural. De aquí la
i m po r ta n c ia
d el
asociacionismo, ya que se
convierte en una herramienta
para el as es oram ient o,
información y formación de
estas familias en aspectos tan
importantes como el reparto
de las tareas domésticas, la
conciliación de la vida
profesional y familiar, etc.
AFAMMER reclama
políticas activas a
favor de las
familias del medio
rural.

El objetivo fundamental del
programa, teniendo en cuenta
el medio al que va dirigido, el
medio rural, consiste en
ana li za r la cr ec ie nt e
incorporación de la mujer de
estas áreas al trabajo fuera de
casa, c ono ce r sus
consecuencias más inmediatas
como el cambio sustancial en
el reparto de las tareas
domésticas y familiares, para
así crear un clima adecuado
que permita la conciliación
satisfactoria de la vida laboral
y familiar. Para lograr este
objet ivo se desarrollarán
jornadas que servirán de foro
de análisis y de intercambio de
ideas con el fin de:

• F o m e n t a r
e l
asociacionismo familiar
dentro del medio rural.
• Conocer los diferent es
com p or t am ien t os y
actitudes entre hombres y
mujeres en el ámbito rural.
• Dar a conocer las ayudas
existentes para las familias
del medio rural con hijos a
su cargo, indicar dónde se
solicitan y difundir las
com pet encias d e las
distintas administraciones
públicas en materia de
ayudas.

• Potenciar el valor de la
fam ilia com o pi lar
fu nd am e nt al d e la
sociedad actual.

Actividades
Lo mismo que en ediciones
anteriores con este programa
se ha pretendido la difusión
y e l fom e nt o d e l
asociacionismo familiar en
las áreas rurales. En 2013, en
Ciudad Real, se celebró una
jornada informativa bajo el
título “Familia y Mujer
Rural: difusión y fomento
del asociacionismo”, que
reunió a 400 asistentes y
donde se puso de manifiesto
la necesidad de establecer
acciones en las que no exista
un desfase entre hombre y
m u jer y ent re tod os
construir y definir el nuevo
concepto de familia, donde
l a c o nc i l i ac i ó n, l a
participación de lo público y
lo privado sea la apuesta de
futuro por la igualdad.

Gracias a este programa se suministra
información sobre medidas a favor de las
familias y derechos que las asisten a todos
aquellos/as que se dirijan a nuestra
asociación.
Haciendo uso una vez más de las nuevas
tecnologías, en la página Web de AFAMMER se
puede consultar la Guía de ayuda a las
familias, que cada año se actualiza.
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Programa Ciclo de seminarios informativos y de asesoramiento “Como
promocionar empresas innovadoras para la mujer rural”. Subvencionado
por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

La Asociación de Familias y
Mujeres del Medio Rural
( A F A MME R) , co n la
colaboración y financiación
del Ministerio de Agricultura,
A lim ent ación y Med io
A m b i e nt e, d es a r ro l l a
programas destinados a la
promoción de las mujeres en
el medio rural. En 2013 ha
llevado a cabo un ciclo de
seminarios.
OBJETIVOS
• Informar y asesorar como
crear
empresas
innovadoras
de

pr od u c ci ón ag r a ria
primaria en el ámbito
rural, que puedan generar
más empleo para la mujer
rural Acercar la cultura
emprendedora a la mujer
rural desde la Igualdad.
• Formar e informar sobre
la promoción y desarrollo
de estrategias de empleo
en el medio rural, para
potenciar la creación de
e m p le o e nt r e l os
colect ivos de mujeres
rurales .
• I nform ar s obr e la
es t rat eg ia
d e

emprendimiento y empleo
joven 2013/2016 .
• Notificar y asesorar sobre
el buen uso de las Nuevas
Tec no log ías d e la
Inf orm ac i ón
y
Comunicación para lograr
el éxito de crear una
empresa innovadora de
pr od u c ci ón ag r a ria
primaria en su ámbito
rural .

la vida laboral y familiar.
• F orm ación para el
m a nt e n im ie n t o d e
empresas innovadoras de
pro d u c ci ón ag ra ria
primaria en el medio rural.

• Avanzar sobre los Planes
de Empresas y conocer la
prestación de servicios de
su entorno para que
faciliten la conciliación de

Actividades
Se han celebrado 3 seminarios
en las provincias de Ciudad
Real, Navarra y Almería, con
una participación aproximada
de 330 mujeres rurales en
cada una.

El programa Ciclo de
seminarios ha
informado sobre la
promoción de
empresas innovadoras
a un total de 1.000
mujeres.
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Programa Foro Nacional “Situación actual de la mujer en el medio
rural” . Subvencionado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente.

L a As ociación d e L a
Asociación de Familias y
Mujeres del Medio Rural
( A F A MME R) , co n la
colaboración y financiación
del Ministerio de Agricultura,
A lim ent ación y Med io
A m b i e nt e, d es a r ro l l a
programas destinados a la
promoción de las mujeres en
el medio rural. En 2013 ha
llevado a cabo un foro
nacional.

OBJETIVOS
•

Conocer la situación de la
mujer rural de hoy.

•

Intercambiar experiencias
vividas, de los medios y
herram ientas ut ilizad as
para saber cómo crear una
em pres a innov ad ora
g e ne r a n d o e m p le o
femenino en el medio
rural .

•

Intercambiar información
y comunicar sobre las
em pres as innov ad oras
existentes en cada zona .

•

Hacer una puesta en
común de la creación de
pequeñas empresas que
sirven de modelo en otros
territorios .

Actividades
Mujeres de
diferentes
comunidades
autónomas
comparten
experiencias
gracias a la
Asociación.

El Foro Nacional se
celebró en Jaén. Han
participado un total de 50
mujeres procedentes de las
Comunidades Autónomas
de Castilla-La Mancha,
Aragón, Castilla León,

Ca t a lu ña , Com u n id ad
V alenciana , A nd alu cía ,
Navarra, Murcia, Madrid, La
Rioja, Galicia y Canarias.

Programa Jornadas “¿Conoces tus derechos como ciudadano europeo?”.
Subvencionado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
a través de la Secretaría de Estado para la Unión Europea y de la
iniciativa “Hablamos de Europa”.
Con esta jornada se ha
pret end id o inform ar y
concienciar a las mujeres y
familias del medio rural sobre
los derechos que tienen como
ciu dad anas de la Unión
Europea, en especial los/as
jóvenes de este entorno, e
informar mejor sobre el modo
en que se pueden beneficiar de
los derechos y de las políticas
de la UE.

OBJETIVOS
• Que las mujeres y familias del medio rural lleguen a
conocer sus derechos y encuentren el modo de
beneficiarse de ellos, en especial los jóvenes .
• Conocer mejor que es Europa para las mujeres y
familias del medio rural.

Me mo ria de a cti vid ade s
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Actividades
Se ha celebrado una jornada en Jaén con una
participación de 400 personas.

El conocimiento de los derechos que nos corresponden como
ciudadanos de Europa es una de las prioridades de
AFAMMER.

Programa “Jornadas de Sensibilización y concienciación en la lucha contra
la droga y el alcoholismo en áreas rurales”. Subvencionado por el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Delegación del
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
La lucha contra las

Gracias a este programa AFAMMER ha
realizad o dos jornadas de sensibilización y
concienciación bajo el título “El papel de
las familias del medio rural para prevenir el
consumo de alcohol y otras drogas”

OBJETIVOS
• Sensibilizar e informar a los/as
part icipant es sobre los riesgos
específicos del uso inadecuado del
alcohol y el uso de distintas drogas

• Saber
reconocer
actitudes
y
comportamientos de sus hijos que
pueden ind icar un posible consumo de
droga.

drogadicciones entre
los jóvenes en las
áreas rurales a través
de la prevención, es
una preocupación de
la sociedad rural.

• Debatir las vivencias y experiencias de
los/as participant es para llegar a una
respuesta sobre la lucha contra las
drogas y alcohol.

Actividades
Se han celebrado dos jornadas en Lucena (Córdoba)
y Torre Pacheco (Murcia) de las que se han
beneficiado un total de 600 mujeres del medio rural.

Pá gi na 3 0
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Gráficos de formación
TABLA DE ALUMNOS/AS FORMADOS/AS EN 2013
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En 2013 AFAMMER ha
formado a través de
jornadas a un total de
2.750 alumn@s

AFAMMER

Nº Alumnos
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OTRAS ACTIVIDADES
En 2013 AFAMMER realizó una
vez más Asambleas Generales,
presentando las cuentas y los
proyectos y propiciando el debate
entre las asociadas y los órganos
de representación.
También se ha continuado la labor
informativa en la lucha contra la
violencia d omést ica. En 20 13,
AFAMMER una vez más a través
de dípticos y mesas informativas a

lo largo de la geografía española
siguió informando de las medidas
adoptadas en materia de violencia
doméstica y de cómo luchar contra
esta lacra social.
En 2013 se ha firmado convenios
diversos que ofrecen beneficios a las
asociadas de AFAMMER.

Nuestra asociación
está abierta a
cualquier mujer del
medio rural que se
dirija a nosotras. Son
ya miles las asociadas.

Afammer

C/ Montesa, 9, Bajo B
13001 Ciudad Real
Teléfono: 926 232 798
Fax: 926 251 176
Correo: afammer@afammer.es

¡Estamos en la Web!
www.afammer.es
¡Juntas podemos!
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