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EDITORIAL
Todo saldrá bien
Es increíble echar la vista atrás y ver lo rápido que ha transcurrido este año
2020. Era imposible imaginar cómo iba a ser este último año que llegó para
cambiar nuestra forma de vida y que lo hizo sin avisarnos. Llegó en silencio,
envuelto en la normalidad cotidiana que tantas veces echamos de más y que
ahora echamos de menos.
Sin darnos cuenta nos vimos encerrados en casa, aislados del mundo,
protegiéndonos del virus y del miedo colectivo, aplaudiendo a las 20.00 desde
los balcones en un homenaje improvisado a nuestros sanitarios que acabó siendo
un aplauso extensivo para toda la sociedad. Un aplauso que rompía el silencio
de nuestras calles huérfanas que retumbaban y que nos hacía encogernos de
emoción mientras en nuestra cabeza se repetía el mantra que los más pequeños
tiñeron de arcoíris de colores en las ventanas de casa “Todo saldrá bien” (y en
ello estamos).
Para que todo salga bien, AFAMMER ha sabido asumir el reto que ha supuesto la
adaptación social a la que nos ha sometido la pandemia, apostando por sacar
su lado más solidario, más social y más compremetido, sin olvidarnos de nuestra
formación continua que ha tenido en la tecnología el soporte necesario para
llevarlo a cabo.
Esta situación ha sido el claro ejemplo de que debemos luchar para llevar la
tecnología hasta nuestros pueblos acabando con la evidente brecha digital a
la que se ven sometidos y en la que se pierden oportunidades que harían evitar
la desaparición de muchos de nuestros pueblos.
Este año hemos hecho de la palabra RESILIENCIA el apoyo necesario para seguir
trabajando cada día para ofrecer lo mejor de nosotros mismos, adaptándonos
a las espeluznantes cifras de contagios y muertes que nos han ido rompiendo el
corazón a trozos cada día desde el mes de marzo.
Pese a todo; pese a los abrazos olvidados, a los besos aparcados y las visitas
aplazadas, debemos seguir luchando por los que ya no están y nos piden desde
el cielo que sigamos disfrutando de la vida.
Como presidenta nacional de AFAMMER, quiero agradecer a las mujeres rurales
su esfuerzo desmesurado tejiendo mascarillas de forma desinteresada durante
todo este año con las que estoy convencida se han salvado vidas y cuya labor
nos ha sido reconocida con el premio “a la solidaridad civil” otorgado por el
prestigioso Comité Económico y Social Europeo.
2021 debe devolvernos la alegría que nos han robado, la esperanza para salir
reforzados como sociedad, llena de sueños y retos por cumplir. Como presidenta
nacional de AFAMMER, quiero invitaros a compartir todos los objetivos que nos
hemos planteado para este nuevo año.

Carmen Quintanilla Barba

Presidenta Nacional
de
AFAMMER
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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 39 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 mejorado 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.

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

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.
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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.

MUJER

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
población y el despoblamiento de nuestros
de la geografía española.
pueblos, a través de la aparición de nuevos
Consideramos la formación como un emprendedoras 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 contempladas 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.

PROGRAMA plurirregional DE
FORMACIÓN

123

alumnas formadas
9 cursos
525 horas lectivas
9 provincias

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

136

alumnas formadas
10 cursos
600 horas lectivas
9 provincias

FORMACIÓN
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nos formamos

programas presenciales

Alumnas del curso: “Actividades auxiliares en viveros y jardínes”. Tubilla del Lago.

Alumnas del curso:
“Dinamización”. Alicante.

Alumnas del curso:
“Socialízate a través de las redes sociales”
realizado en Granada.
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Curso dinamizador de ocio y tiempo libre realizado en Archena (Murcia).

AFAMMER
Nuestro compromiso con el medio rural no se frena. En el año más difícil de nuestra vida, nuestra
organización ha seguido luchando por llevar hasta nuestros pueblos herramientas que permitan
hablar de futuro en ellos, que consolide a su población y les brinde oportunidades de futuro que les
haga permanecer en nuestros municipios más pequeños.
Por ello, nuestro empeño este 2020 ha sido el de no parar, el de apostar por llegar, adaptándonos a
las inmesas dificultades a los que toda la sociedad nos hemos visto sometidos.
Por todo, queremos agradecer a todas las personas que han decidido formarse con AFAMMER, a
nuestras presidentas locales, así como a los formadores que de forma valienten han dado un paso al
frente para continuar con paso decidido con un proyecto social que 39 años después sigue latiendo
con fuerza.
A todos, GRACIAS.

Alumnas del curso: “Arreglos y
adaptación en prendas y artesanía
textil”. Langa de Duero.

Alumnas del curso: “Fabricación de conservas
vegetales”. Santa Cruz de la Salceda.
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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
9. Sanidad
11. Actividades físicas y deportivas

CURSOS IMPARTIDOS:
-Cursos de Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería.
-Servicios auxiliares de estética.
-Dinamización de actividades de tiempo libre educativo y juvenil.
-Atención sociosanitaria a personas en el domicilio.
-Atención sociosaniaria a personas dependientes en instituciones sociales.
-Arreglos y adaptaciones de prendas y artículos en textil y piel.
-Acciones digitales para promoción de empresas del medio rural: marketign digital
y RRSS.
- Fabricación de conservas vegatales: eleaboración de productos vegetales.
- Internet aplicado a explotaciones.
- Gestión y comercialización de alojamientos ruralres informatizadas: proyecto de
implementación del alojamiento rural.
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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 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 Renta 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.
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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/
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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
2 cursos
80 horas lectivas
ámbito estatal

Carmen Quintanilla BARBA.

“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 sujeta a cambios constantes.
Mantenernos bien informados es fundamental para entender el mundo de hoy, que
avanza a gran velocidad.
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 temas 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 relación 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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3.1 programa prevención
de la violencia

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

633

AFAMMER Zamora acogió una de las
charlas contra la violencia de género
este 2020.

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

CONTRA LA
VIOLENCIA
TOLERANCIA 0
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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 “VII 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 entidades de mujeres rurales de ámbito nacional. Subvencionado por
Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación.
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3.3 programa ADICCIONES

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

128

asistentes a
4 charlas a lo largo de la geografía
española
campaña de sensibilización y
concienciación ámbito estatal

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
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Informar, formar y sensibilizar a las familias y jóvenes del medio rural, respecto a los
consumos de las diferentes adicciones: alcohol, cannabis, cocaína, etc., y las consecuencias
de su consumo, es algo que no podemos dejar de hacer pese las dificultades impuestas por
la covid. Hemos adaptado nuestra forma de llegar a la sociedad, pero hemos mantenido
nuestro compromiso.

CONSUMO 0

Una de las cuatro charlas realizadas durante
el 2020 se celebró en Motril. Fue la única que
pudimos realizar de forma presencial, con
mascarillas de por medio.

Charla prevención adicciones realizada en
Murcia.
Región de Murcia, modalidad por
videoconferencia en la que participaron 35
asistentes.

Las provincias de Alicante y Navarra también se sumarona estas campañas de concienciación
a través del modelo online, llegando a 35 y 24 personas respectivamente.

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

178
asistentes a
las 3 charlas
organizadas en
Ciudad Real,
Valencia y Sevilla.
Acto Ciudad Real

Acto Sevilla

Acto Valencia

SomosES

L
A
R
RU
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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 preocupado por su futuro, se ha abordado
este 2020 en la Jornada “Mujer rural. Impulsado su futuro” que AFAMMER celebró en
Sevilla, los días el pasado 15 y 16 de octubre, con motivo del Día Internacional de la Mujer
Rural, ante mujeres procedentes de la organización procedentes de: Comunidad Foral
Navarra, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Principado de Asturias, Andalucía,
Castilla-la Mancha y Región de Murcia.
Esta jornada, contó con ponentes de reconocido prestigio a nivel internacional, abordando
temas de vital importancia para el futuro de nuestros pueblos. El acto contó con la intervención
de la presidenta de honor de AFAMMER, S.M.La Infanta Elena.

Dentro de las actividades de este día, por
primera vez, se entregaron los premios
“Compromiso con la Igualdad en el
Desarrollo Rural 2020”, convocados con el
propósito de sensibilizar a la sociedad en la
importancia de la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres para conseguir un
desarrollo rural sostenible. Las categorías
de premios fueron:
“Mujer comprometida en el futuro
rural”.
“Difusión de la igualdad ligada al
desarrollo rural”.
“Mujeres que emprenden en rural”.

nos INformamos
otras acciones
En AFAMMER avanzamos en el desarrollo de programas que dan 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 quienes así nos lo demandan.
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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nos INformamos
otras acciones

El asesoramiento y la información también llegan a las mujeres y familias del medio rural, a
través de campañas, como puede 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 sociales 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 servicio
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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AFAMMER

Instaura los premios

“Compromiso con la Igualdad en el Desarrollo Rural”

La Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER), convoca la I Edición de los

premios Compromiso con la Igualdad En el Desarrollo Rural, para visibilizar el papel que
desempeñan las mujeres del medio rural en el desarrollo sostenible e igualitario de sus pueblos y
entornos, así como en la lucha contra el despoblamiento de los municipios rurales.
Estos galardones distinguen tres categorías: “Mujer comprometida en el futuro rural”, “Difusión de
la igualdad ligada al desarrollo rural” y “Mujeres que emprenden en rural”.

Los premiados en cada categoría fueron:
“Mujer comprometida en el futuro rural”
Mª del Prado Márquez Ruíz.
“Difusión de la igualdad ligada al desarrollo rural”.
Compartieron premio:
Agrosfera y RTVE.
Web www.lamujerrural.es, de El Campo de Asturias
“Mujeres que emprenden en rural”.
Cristina Secades Cicero, por la iniciativa “Kiwín Bio”.

María del Prado Márquez

Cristina Secades Cicero

AFAMMER
RECONOCEMOS TU

TALENTO

RECONOCEMOS TU

COMPROMISO
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4

EMPLEO, NUEVAS
TECNOLOGÍAS Y
MEDIO AMBIENTE

4
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redes para el desarrollo rural
EMPLEO, NUEVAS TECNOLOGÍAS Y MEDIO AMBIENTE
El futuro rural está ligado a un desarrollo 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 ofrezcan 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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5

NUESTROS
CONVENIOS DE
COLABORACIÓN

5
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En AFAMMER tenemos la fortuna de contar con los mejores aliados para poder desarrollar
todos y cada uno de nuestros proyectos, donde el gran reto que perseguimos es conseguir
la ansiada igualdad de oportunidades para mujeres y hombres. Del mismo modo, uno de los
grandes objetivos por los que trabajamos es la visibilidad del medio rural, de su futuro, de
su historia y de su innegable patrimonio.
Por ello, cada año se suman en nuestra entidad el esfuerzo y el respaldo de grandes empresas
que nos permiten caminar con fuerza.
Pese al año tan complejo que hemos vivido, no hemos parado de crecer gracias a nuestros
socios como Endesa, Agrobank, la Embajada de los E.E.U.U o Comodonna. Todos ellos
nos han aportado:
- Herramientas que permiten visualizar la creación de empleo en zonas rurales, fomentan
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 fortalecer las economías locales.
- Fomento del empleo entre colectivos desfavorecidos.
- Servicio de asistencia, orientación y apoyo para la inserción laboral y la creación de
autoempleo de mujeres del medio rural.
Junto con Endesa, AFAMMER ha
firmado un acuerdo para el desarrollo
del proyecto “Iluminación Digital
para Pymes en el medio rural”, con
el que se llegará a 4.000 personas
en municipios de menos de 10.000
personas y 180 PYMES.

Carmen Quintanilla junto al CEO de Endesa, José Bogas

Carmen Quintanilla junto a Carlos Seara, director de AgroBank

Uno de los programas novedosos
que está desarrollando AFAMMER
desde el pasado año es el Go!
English for Work que está
coordinando junto a la Embajada
de los E.E.U.U. 75 alumnos de toda
España se están beneficiando de
él, aprovechando esta magnífica
oportunidad de futuro.

Gracias al acuerdo suscrito por las entidades, las socias de AFAMMER tienen acceso a las líneas
específicas de financiación destinadas a la adquisición y adaptación de sus fincas, maquinarias o
instalaciones, y a la implementación de energías renovables con finalidad de autoconsumo.
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AFAMMER y Sweet Dreams
firmaron un acuerdo en el mes
de novimebre, por el que las
socias de AFAMMER tendrán
descuentos en las dos tiendas
físicas de sofás y colchones que
el Grupo tiene en la provincia de
Ciudad Real.

Carmen Quintanilla junto a Félix Díaz, gerente de Sweet Dreams.

El Colegio Oficial de Farmacéuticos
de Madrid y AFAMMER lanzaron
la campaña “Tu farmacia es tu
refugio” con la intención de que
las mujeres rurales tengan un
punto donde acceder en busca
de ayuda e información específica
para combatir la violencia de
género.
Carmen
Quintanilla,
junto
al presidente del COFM, Luis
González y la vocal de Farmacia
Rural del COFM, Raquel Casado,
presentaron el proyecto.

Presentación del proyecto “Tu farmarcia es tu refugio” en Madrid.

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.

En la fotografía Virginia Carcedo, Alberto Durán,
Carmen Quintanilla y Teresa Palahí.

AFAMMER y Fundación ONCE
mantienen con fuerza el convenio de
colaboración firmado el pasado año,
para hacer visible la discapacidad en
el medio rural.
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6

FOMENTAMOS LA
CULTURA

6

RURALIDAD Y CULTURA
las mujeres, claves en el
fomento de la cultura
La cultura y las tradiciones de nuestros Es por esta razón que hace ya 16 años pusimos
pueblos forman parte de sus mayores en marcha el programa “Animación a la
lectura y escritura en el medio rural. Difusión
atractivos.
del libro y la lectura en el medio rural: clubes
Las mujeres siempre han jugado un papel de lectura y otras acciones colectivas de
fundamental como transmisoras y guardianas potenciación de la lectura”, subvencionado
por el Ministerio de Cultura y Deporte dentro
de las mismas.
del Plan de Fomento de la lectura.
La despoblación hace peligrar muchas de
estas costumbres tan arraigadas.
La creación de clubes de lectura en nuestros
pueblos, contando con la inestimable
Las asociaciones también debemos trabajar colaboración de muchas bibliotecas públicas,
para preservar toda esta riqueza a través nos han permitido fomentar la lectura en
de programas culturales que permitan el las zonas rurales y a la vez llevar a cabo
desarrollo de redes que eviten la pérdida del numerosas actividades culturales.
patrimonio cultural.
Este 2019 hemos empezado a valorar la
Y por supuesto, debemos acercar la cultura iniciativa “Escuelas de padre” que pusimos
a las zonas rurales, muchas veces carentes en marcha el pasado año.
de servicios básicos como bibliotecas o que
bien tienen pocos recursos.
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2020

NOS
GOLPEASTE
NOS
HICISTE

+
FUERTES
LOCALÍZANOS

También en RRSS:

C/ MONTESA 9, Bajo B
13001 Ciudad Real
@AFAMMERmujer

Prensa AFAMMER

@AfammerNacional

AFAMMER España

España
Teléfono: 926-232-798
Fax: 926-251-176
Correo-e: afammer@afammer.es

C/MONTESA, 9 BAJO B
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7

REPRESENTACIÓN
EN ORGANISMOS Y
PROGRAMAS

7
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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.

la manera de continuar desarrollando su
misión, tan importante para el porvenir del
mundo. La maternidad da derecho a recibir un
reconocimiento de la sociedad, que debería
conferirle unos derechos propios en materia
social. Desde AFAMMER, y nuestra lucha
por la igualdad de la mujer rural, prestamos
especial atención a la maternidad de éstas, ya
que la madre rural tiene, por norma general,
más cargas domésticas y menos ayudas, que
la mujer que vive en las zonas urbanas.

Tratamos de dar a conocer la realidad de la DEPARTAMENTO
DE
INFORMACIÓN
mujer rural, una realidad diferente en cada PÚBLICA DE LA ONU. Cada año la ONU
parte del mundo y que queremos mejorar.
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.
Nuestra asociación pertenece a diferentes
organismos:
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 madre de todo el mundo por encima
de política, cultura y religión para buscar

Nuestra asociación está declarada como ONG
CON ESTATUS CONSULTIVO ESPECIAL
DENTRO DEL CONSEJO ECONÓMICO Y
SOCIAL DE NACIONES UNIDAS desde el
año 2003. Una vez más, hemos conseguido
el reconocimiento de Naciones Unidas al
esfuerzo en la lucha por la igualdad de
oportunidades de las mujeres rurales, por
lo que nuestra voz es escuchada en foros
internacionales y en el propio organismo de
Naciones Unidas.

la voz de la mujer rural
representación
INTERnacional de las
mujeres rurales
En sus 39 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 del DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIÓN GLOBAL 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).

Somos
miembro
de
RURALITÈ
Nuestra intensa labor, decidida y con las mujeres rurales como centro de nuestros ENVIRONNEMENT-DÉVELOPPEMENT
(R.E.D.), que trabaja por el reconocimiento
objetivos, permite que AFAMMER sea:
de los territorios rurales como centros de
- Miembro de la MOVIMIENTO MUNDIAL desarrollo e innovación y por una política
DE MADRES, cuyo propósito es construir europea de desarrollo rural basada en
una Europa que respete los valores humanos enfoques territoriales, incluidos en estrategias
básicos, tales como la maternidad que en integradas para el desarrollo sostenible.
el medio rural ha generado históricamente
mayor carga doméstica y mayores dificultades - Somos miembro del Consejo Federal
para el acceso al trabajo en igualdad de Español del Movimiento Europeo (CFEME).
oportunidades.
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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, han 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 2020 formamos parte de:

La colaboración con las administraciones es
estrecha y todos continuamos trabajando
para logar avances en materia de desarrollo
rural e igualdad.

- Observatorio de Igualdad de RTVE.

En todas las reuniones trabajamos para lograr
avances en cualquier política o programa que
afecte al territorio rural y sus gentes.

- Consejo Nacional de Participación de la
Mujer.
También participamos en ferias, para dar
a conocer la labor de nuestra asociación y
promocionar los productos de emprededoras
- Red Rural Nacional.
rurales.
- Mesa Nacional de Mujeres Rurales.
Desarrollamos convenio de colaboración con
- Foro social contra la trata de seres humanos otras entidades y organismos para compartir
con fines de explotación sexual.
programas que puedan ofrecer mejoras en
materias de empleo, formación e igualdad.
- Comisión Nacional de participación
de la mujeres y objetivo transversal de Llevamos dos años de trabajo junto a
Empleo, Emprendimiento, Conciliación y Fundación ONCE e Inserta Empleo tras la
Corresponsabilidad.
firma de un convenio que ya ofrece multitud
de ventajas a las personas con discapacidad
- Comisión Nacional para la Racionalización del medio rural.
de Horarios Españoles (ARHOE).
- Comisión Nacional de violencia.
- Grupo de trabajo del Pacto de Estado contra
la Violencia de Género.
- Grupo de trabajo de seguimiento de
los Programas de Desarrollo Rural (20142020). Grupo de trabajo sobre los Derechos
económicos de las Mujeres

CRECEMOS,

CREEMOS.

además, hemos
participado en
convenios, premios,
ferias rurales
y reuniones
nacionales e
internacionales
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AFAMMER,
REFERENCIA NACIONAL E
INTERNACIONAL PARA LAS
MUJERES RURALES

Carmen Quintanilla durante su ponencia en Marsala (Italia)

La presidenta nacional de AFAMMER, Carmen Quintanilla, abordó el
papel de la mujer en el mundo agrícola español dentro del Seminario
Internacional de Estudios Europeos: “Las expectativas de cambio en la
sociedad” celebrado en Marsala (Italia) en octubre de 2020.

AFAMMER, presente en la
primera reunión del Consejo
de Europa de 2020
La
presidenta
nacional
de
AFAMMER,
Carmen
Quintanilla, estuvo presente en
la primera reunión del Consejo
de Europa del año 2020, antes
de que se iniciase la pandemia
y se impidiese las reuniones a
nivel nacional e internacional.

Carmen Quintanilla en el primer Consejo de Europa de 2020
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Carmen Quintanilla participó en la VIII Cumbre de Mujeres Juristas

La presidenta nacional de AFAMMER, Carmen Quitanilla, participó en el mes de octubre, en la VIII
Cumbre de Mujeres Juristas organizadas por ICAM, donde se analizó la situación de las mujeres
rurales en situaciones de crisis. Durante el encuentro, Quintanilla afirmó que: "mujer rural es futuro,
es justicia y es la vida que podrá mantener los pueblos de España".

La Junta Directiva regional de AFAMMER
Castilla-La Mancha, encabezada por la
presidenta nacional, Carmen Quintanilla,
mantuvieron un encuentro con el Alto
Comisionado del Reto demográfico de la
región.
En la reunión se pusieron sobre la mesa las
necesidades, retos y oportunidades que
la región tendrá que asumir a lo largo de
los próximos años y donde la mujer rural,
tendrá que liderar mucho de los proyectos
que generen la estabilidad en nuestros
pueblos.
AFAMMER Castilla-La Mancha junto al Comisionado del Reto Demográfico en la Región.

Pasión
Contigo
para seguir creciendo
En CaixaBank queremos reafirmar nuestro compromiso con el sector
agrario. Para ello, hemos especializado cerca de 1.000 oficinas AgroBank
en todo el país, formando a sus empleados para que puedan ofrecer apoyo
y asesoramiento a los profesionales del sector.
www.CaixaBank.es/agrobank

NRI: 2792-2019/09681

por el mundo agro

