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grandes
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RESILIENTES
grandes Si el pasado año comenzaba estas líneas, sorprendida por la rapidez con la que 

había pasado el 2020, en este anuario, tengo que comenzar escribiendo que 
este 2021 me ha sorprendido la fortaleza, decisión y unión de miles de mujeres y 
familias que se han levantado ante la adversidad y han luchado porque todo 
volviese a la nueva normalidad.

Un año en el que las diferentes olas del virus no nos mermaron, seguimos luchando 
concienciados con las medidas sanitarias  hasta la llegada de la vacuna Por fin 
parece que comenzamos a ver la luz al final del túnel.

Por eso desde AFAMMER, hemos querido y sabido anteponernos a la realidad 
que nos acontecía, hemos sabido asumir el reto de la vuelta a la que llamaban 
nueva normalidad, sin dejar de lado nuestros principales objetivos, que en estos 
tiempos se han vuelto prioritarios para la sociedad en general, incluyendo la 
digitalización de la sociedad rural, rompiendo la brecha digital que la  pandemia 
ha puesto de manifiesto. 

Como Presidenta Nacional de Afammer, quiero agradecer a todas las mujeres 
rurales que han seguido luchando durante este año de recuperación, que no se 
hayan rendido .Han sido ellas y sus familias  las que con su trabajo incondicional 
lo han logrado.

No debemos de olvidarnos de las zonras rurales, aquellas que se llenaron durante 
los meses más duros de la pandemia, siendo nuetro refugio. Estos meses mucha 
gente se ha dado cuenta lo importante que son estas zonas, y lo importante que 
es cuidar nuestros pueblos y luchar por ellos.

Hay una mirada a lo rural. Aquellos territorios que fueron nuestros refugios y que 
se llenaron de gente, no pueden ser olvidados. . Estos meses nos han recordado 
lo importante que son nuestros pueblos y por ellos debemos luchar.

Mención especial a los miles de mujeres rurales que han luchado durante toda
la pandemia, haciendo mascarillas. Su labor ha salvado vidas, motivo por el 
que fueron reconocidas a través , del premio a la solidaridad civil otorgado 
por el Comité Europeo y Social europeo, a la Red Solidaria que formaron las 
mujeres de Afammer, que además se han ganado algo mucho más importante, el 
agradecimiento de la ciudadanía nacional.

2021 nos ha devuelto la alegría del volver a vernos, pero aún queda mucho 
camino por recorrer, por luchar y sobre todo por vivir. Como presidenta nacional 
de AFAMMER, os invito a que nos acompañéis en la consecución de los próximos 
objetivos, que nos hemos planteado para este nuevo año.

Presidenta Nacional 
de 

AFAMMER

Carmen Quintanilla Barba

EDITORIAL
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“LAS MUJERES 
RURALES SON LA CLAVE 

PARA LA 
CONSERVACIÓN 

DE NUESTROS PUEBLOS”

CARMEN QUINTANILLA 
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sobre 
nosotros 

ONG DECLARADA DE UTILIDAD 
PÚBLICA

ONG CON ESTATUS CONSULTIVO 
ESPECIAL ECOSOC, NACIONES 
UNIDAS

MIEMBRO DEL DEPARTAMIENTO 
DE COMUNICACIÓN GLOBAL DE 
NACIONES UNIDAS

MIEMBRO DE RURALITÈ-
ENVIRONNEMENT-DÉVELOPPEMENT 
(R.E.D.)

MIEMBRO DEL MOVIMIENTO 
MUNDIAL DE MADRES

NEW WOMEN FOR EUROPE
(NWFE)

CENTRO EUROPEO  PARA LOS 
ASUNTOS DE LOS TRABAJADORES
(EZA)

LOBBY EUROPEO DE MUJERES

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.

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 dieciséis 
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 Sostenible. 

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.

MUJER
R

R
A
L
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2

FORMACIÓN
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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 2021 ha sido el de no parar, el de apostar por 
llegar, adaptándonos a las inmensas dificultades a los que toda la sociedad 
nos hemos visto sometidos, con una vuelta a la normalidad en la que todo 
parecía cada día más difícil.

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 valiente 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.

AFAMMER
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nos formamos
oferta formativa
cursos presenciales

PROGRAMA INCORPORACIÓN A PROCESOS DE FORMACIÓN Y ACCESO AL EMPLEO DE LA MUJER 
RURAL . SUBVENCIONADO POR EL MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030.

Mediante actuaciones de formación y asesoramiento, se pretende contribuir al desarrollo y consolidación de 
las áreas rurales a través de la creación de empleo y autoempleo femenino. De manera general se pretende 

disminuir la brecha de género que se da entre mujeres y hombres a la hora de acceder a empleo y/o autoempleo.
A través de cursos de formación en función de las necesidades formativas de cada zona, marcamos como 

objetivos:
Formación de las mujeres rurales como colectivo más desfavorecido en áreas y destrezas específicas.

Formación en nuevos sectores de empleo en áreas rurales, diversificando actividades y permitiendo un 
desarrollo sostenible.

Reducción de brecha de género en cuanto a permitir a mujeres formarse para el empleo en sectores de actividad 
en los que tiene menos representación.

Formación de todas las beneficiarias en orientación para el empleo y/o autoempleo para facilitar su 
incorporación al mercado laboral.

Creación o mantenimiento de empleo y/o autoempleo en áreas rurales.
Orientación y apoyo al emprendimiento y empleo femenino rural.

     - Resultados: 6 cursos (300 horas lectivas) y un total de 84 alumnas formadas
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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:

- Proyecto “Iluminación Digital en el Medio Rural” Un proyecto que pretende contribuir 
a romper la «brecha digital» de las zonas rurales. Queremos impulsar la competitividad 
de las pymes rurales (micropymes y pequeñas empresas), en clara desventaja debido al 
desfase tecnológico existente entre éstas y las ubicadas en las grandes poblaciones.

- Programa American English for Work.. 75 alumnos comienzan su formación de inglés 
dentro del programa Go! American English for Work- Castilla y León, un proyecto piloto de 
la Embajada de EE.UU. coordinado por AFAMMER que pretende mejorar el nivel de inglés 
de estos alumnos facilitando su acceso a la educación post-secundaria en Estados Unidos 
en Community Colleges especializados en programas de informática

-Programa Mujer Rural y Oportunidades de autoempleo y promoción de productos 
locales en el entorno de los espacios naturales protegidos a través del turismo. 
Subvencionado por el ministerio de Derechos Sociales y Agreanda 2030 . . Programa 
que tiene entre sus objetivos la información y formación, el desarrollo de actividades 
de producción de variedades locales y la diversificación del sector agropecuario en los 
Espacios Naturales Protegidos Integrados en la Red Natura 2000.
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nos formamos
OFERTA FORMATIVA
CURSOS ON LINE

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

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

https://turisabor.es/

https://www.iluminaciondigitalrural.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

alumnas formadas
2 cursos

50 horas lectivas
ámbito estatal

80
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Carmen Quintanilla BARBA.

“Sin mujeres no hay futuro en 
nuestros pueblos”.

 no los dejes morir.



17

3

INFORMACIÓN

3



18

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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programa prevención 
de la violencia

3.1

PROGRAMA de asesoramiento y 
prevención de la violencia contra la 

mujer del medio rural

asistentes a charlas
25 charlas a lo largo de la 

geografía española
servicio de asesoramiento 

campaña de prevención ámbito 
estatal

Afammer Cordoba,2021

700

CONTRA LA 
VIOLENCIA

TOLERANCIA 0
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programa prevención 
de la violencia

3.1

Carmen Quintanilla  reivindica el manifiesto institucional 
que AFAMMER ha elaborado con motivo del día interna-
cional contra la violencia de género que se celebra el próxi-

mo 25 de noviembre.

El lema elegido por AFAMMER para este año es “Los retos 
que nos quedan por alcanzar – 10 años después del Con-

venio de Estambul”, que marcó un antes y un después en la 
lucha contra la violencia de género porque reconoció todas 

los tipos de violencia que se ejercen contra las mujeres.

En nuestro manifiesto, AFAMMER vuelve incidir en la 
necesidad de que se destinen más recursos y servicios para 

las víctimas que sufren violencia machista en el medio rural 
pues afirman que el 35% de los hogares en España en pue-

blos de menos de 10.000 habitantes solamente tiene acceso a 
un servicio público.

Además, desde la Asociación de Familias y Mujeres del 
Medio Rural piden que se promuevan más acciones que 
favorezcan el empoderamiento y el acceso de las mujeres 

al mercado laboral, para evitar que la violencia económica 
suponga un freno de decisión en las víctimas a la hora de 

tomar la decisión de separarse o denunciar.

Así mismo, en el documento expresa que se apuesten por 
modelos educativos que visibilicen a las mujeres en todos 

los ámbitos como una herramienta para romper con la fuer-
te masculinización de gran parte de la sociedad rural.

Y que se preste una atención especial a las víctimas de vio-
lencia de género de más edad y a las que sufren discapaci-

dad que viven en el medio rural.
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os 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 entidades de mujeres rurales de ámbito nacional ”El papel de las 
mujeres en el desarrollo rural después del covid 19”. Subvencionado por Ministerio de 
Agricultura Pesca y Alimentación.  Se han celebrado 23 jornadas presenciales, llegando a 
un total de 1.381 mujeres del medio rural.
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G r a n a d a Madrid

C a t a l u ñ a S e g o v i a

A s t u r i a s Valencia
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programa regionales
más destacados

3.2

 

Castilla-La Mancha-Puntodeencuentro 
virtual enmateria de igualdad de género. 
Afammer Ciudad Real en su lucha por la 

igualdad de género lanzó este entorno 
virtual para unificar en un solo lugar toda 
la información que sobre la igualdad de 
género existe, con la finalidad de que el 
interesado pueda tener acceso de forma 

rápida y con un solo clic a la información 
que en materia de igualdad existe desde 

diferentes puntos de vista. 

 

Murcia-Proyecto Prevención Escolar. El objetivo de este programa es 
favorecer actitudes y comportamientos de igualdad, practicando una 

relación positiva con uno mismo, con los demás y con el entorno, 
haciendo especial énfasis en la prevención de violencias que, con más 

frecuencia, se dan entre los adolescentes, como la violencia de género y 
el acoso escolar. 

Andalucía-Proyecto Semilla. PROYECTO SEMILLA busca la protección de la 
mujer, de manera que no tengan que renunciar a su embarazo o maternidad 
por falta de apoyos o medios económicos, a travésde la prevención, orienta-
ción, acompañamiento y protección de la mujer con hijos mejoresa su cargo 

de 0 a 3 años, que se encuentran en situación social desfavorecida: víctimas de 
violencia, abuso, o exclusión socio-laboral

Comunidad Valenciana- “Promoción de la participación de 
las mujeres del medio rural en el asociacionismo”. A través 

de reuniones con representantes de diversas asociaciones de 
mujeres de

varias comarcas hemos desarrollado grupos de discusión don-
de hemos identificado las principalesmotivaciones y obstáculos 

de las mujeres para su participación ciudadana a través del 
asociacionismo. Con todas las aportaciones hemos elaborado 
una “Guía para el fomento del asociacionismo de las mujeres 

rurales”.
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RURALESSomos
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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. 
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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
RECONOCEMOS TU TALENTO

RECONOCEMOS TU

COMPROMISO
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4
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 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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Acuerdo entre AgroBank y Afammer para mantener la red 
rural y la biodiversidad. AgroBank, en su firme compromiso 
por mantener la red rural y fomentar la diversidad, ha reno-

vado su acuerdo de colaboración con
AFAMMER.

Acuerdo entre Globalcaja y Afammer para la renova-
ción del Acuerdo de Colaboración.

Renovación del convenio de colaboración queambas 
entidades suscribieron en el año 2009

Acuerdo entre Afammer y Endesa para
la iluminación digital en el medio rural. Firma del convenio 

entre Endesa y AFAMMER para impulsar el empleo y la forma-
ción en nuevas tecnologías

Acuerdo entre Afammer y Funddatec para favorecer el empleo y 
el emprendimiento de lasmujeres del mundo rural. El convenio de 

colaboración pretende favorecerel empleo y el emprendimiento 
de las mujeres del medio rural a través del asesoramiento para la 
puesta en marcha de proyectos relacionados con el turismo rural, 
el ecoturismo, el agroturismo, la artesanía, la transformación de 

productos autóctonos y el sector agroalimentario.

El Colegio de Farmacéuticos de Madrid y AFAMMER reivindi-
can su papel durante la actual crisis sanitaria. Convenio de Cola-
boración para desarrollar acciones e iniciativas de interés mutuo 
dentro del área dela responsabilidad social y el ámbito sanitario.

AFAMMER y seguros desalud ACUNSA se unen para
mejorar las coberturas sanitarias de las mujeres. Las socias de 

AFAMMER y sus familiares directospodrán disponer de cobertu-
ras y tratamientosexclusivos en condiciones especiales gracias al 

convenio firmado entre AFAMMERy ACUNSA, seguros de salud 
en Clínica Universidad de Navarra.
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ADEMÁS, 2021 HA SIDO 
UN AÑO DONDE LA 

LABOR DE AFAMMER 
HA SIDO RECONOCIDA 
A NIVEL NACIONAL E 

INTERNACIONAL
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2021: un año lleno de reconocimientos

Carmen Quintanilla recibe el Premio Nacional a 
la Conciliación de la

Fundación Alares
Rocío Lorenzo Álvarez,

ganadora del Premio MARyE 
de AFAMMER-

Andalucía

AFAMMER-Murcia gana el Premio a la Mejor Asociación 
de Ruralmur 2021. La Asociaciónde Familias y Mujeres 

del Medio Rural de Murcia ha sido la ganadora del Premio 
en la categoría de Asociación en la VIII Edición de los 

premios RURALMUR 2021

Premio Berdinna para 
AFAMMER-Navarra por su lucha 

por la igualdad de género en el 
medio rural

El Gobierno de Aragón distin-
gue a AFAMMER- Alto Aragón 
con el sello a la Responsabilidad 

Social

Afammer participa en el corto “ Una palabra” donde 
se desgrana la realidad de la violencia de género en el 

ambito rural
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La Reina Doña Letizia ha enviado una carta de felicitación dirigda a la presidenta Nacional 
de Afammer, Carmen Quintanilla, con motivo del Premio Solidaridad Civil que el Comité 
Económico y Social Europeo ha entregado a la Asociación de Familias y Mujeres del Medio 

Rural por la GRAN RED RURAL SOLIDARIA que impulso a comienzo de la pandemia

En este comunicado, Su Majestad expresa en palabras de reconocimiento a las iniciativas 
solidarias llevadas a cabo por AFAMMER durante el confinamiento, pues según palabras 
literales responden desde la sociedad civil a la desigualdad y la falta de invisibilidad de la 

mujer en el ámbito rural.

Por su parte, Carmen Quintanilla, agradece el gesto de Doña Letizia y el apoyo que Su Ma-
jestad “ha demostrado siempre hacia las mujeres y familias del medio rural”.

 
La Reina Letizia estuvo presente en la Lectura de Conclusiones del II Congreso Internacio-
nal La Voz de las Mujeres Rurales en el Mundo, que AFAMMER celebró en Madrid en di-
ciembre de 2018, donde se dieron cita ministros de gobierno de diferentes países del mundo 
así como, expertos en igualdad y desarrollo rural y miles de mujeres rurales de España y de 

toda la comunidad internacional.

Carmen Quintanilla ha trasladado esta felicitación a las más de 190.000 socias que forman 
parte de la Confederación de Federaciones y Asociaciones de Familias del Medio Rural, que 
han recibido esta felicitación con gran alegría y orgullo porque Su Majestad reconozca su 
labor por alcanzar la igualdad de oportunidades en el medio rural y por mantener vivos a los 
pueblos de España, sobre todo en un momento tan complicado como el vivido actualmente.

Carta de Su Majestad La Reina Doña Letizia
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Nuestra asociación ha re-
cibido uno de los 23 galar-
dones concedidos por el 
Comité Económico y Social 
Europeo (CESE) a proyec-
tos llevados a cabo en Esta-
dos miembros de la UE y el 
Reino Unido que han con-
tribuido de manera excep-
cional a la lucha contra la 
COVID-19 y sus desastrosas 
consecuencias. 
 
Además, AFAMMER creó 
una red telefónica de vecin-
dad con el propósito de ali-
viar con llamadas periódicas 
la soledad y el aislamiento 
que padecieron muchas per-
sonas mayores durante los 
periodos de confinamiento, 
en particular enel medio 
rural. 
 

Además, AFAMMER creó una red tele-
fónica de vecindad con el propósito de 
aliviar con llamadas periódicas la soledad 
y el aislamiento que padecieron muchas 
personas mayores durante los periodos 
de confinamiento, en particular enel me-
dio rural. 
 
Carmen Quintanilla Barba, recibió el 
premio en nombre de las más de mujeres 
que forman parte de AFAMMER.  

Premio Del Comite Económico y Social Europeo
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 AFAMMER pide mayor protagonismo para la mujer 
rural en las distintas jornadas desarrolladas por toda

España

   15 de Octubre - Día Internacional de la Mujer Rural

Ciudad Real Granada

          Badajoz Navarra

Asturias
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Además, AFAMMER reconoce el trabajo para alcanzar la 
igualdad en el medio rural a través de la entrega los Premios 

Compromiso por la Igualdad en el Medio Rural en el acto 
conmemorativo del Día Internacionalde la Mujer Rural, que 

en 2021 celebró su II Edición

Las galardonadas han sido la cordobesa Lucía Sánchez emprendedora de “Yo 
soy tierra”, ganadora del premio “Mujeres que emprenden en rural”, las em-

presarias de la Sociedad Cooperativa Galega Outonia, Tania Sánchez, Araceli 
Macías y Paula Carrera, ganadoras del Premio «Mujer comprometida en el 

futuro rural» y el programa “Sector Agrario” de Telemotril, reconocido en la 
categoría “Difusión de la igualdad ligada al desarrollo rural”.

Además, las Fuerzas Armadas españolas destinadas en Kabul, recibieron el 
Premio a la Solidaridad de AFAMMER.

   15 de Octubre - Día Internacional de la Mujer Rural
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   15 de Octubre - Día Internacional de la Mujer Rural

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 tienen pocos recursos.

Es por esta razón que hace ya 18 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.
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C/MONTESA, 9 BAJO B

LOCALÍZANOS
C/ MONTESA 9, Bajo B
13001 Ciudad Real

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

2021 
Volvimos 

A la normalidad

Somos  Mucho 

¡Fuertes!
+

Ahora 
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“Para construir ciudades 
es necesario cuidar de nuestros  

pueblos 
y en ellos, las mujeres fueron, son  y 

serán esenciales”.

Carmen Quintanilla Barba
Presidenta Nacional de Afammer
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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 presentesen 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 Euro-

pea y de la
 

comunidad internacional y en programas de 
gran importancia comunitaria.

Tratamos de dar a conocer la realidad de la mu-
jer rural, una realidad diferente en cada parte 

del mundo y que queremos mejorar.

Seminario
Internacional
en Roma

Seminario 
Internacional Sintra 

(Portugal)

Videoconferencia Unión Europea de Mayores
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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 semina-
rios sobre Igualdad de Oportunidades de las Mujeres Rurales en países de la Unión Euro-
pea 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.

Seminario Internacional en Marsala, 
Sicilia

XXV Aniversario de la Unión Europea de Mayores “Cons-
truyamos el futuro” que se celebró en Madrid del 23 al 25 

septiembre

Seminario Internacional en Faro, Portugal

Videoconferencia con el Movimiento Mundial
 de Madres

Desayuno de laEmbajada de los 
Estados Unidos
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EL  SIDE  EVENT  MÁS  DIGITAL  DE  AFAMMER

AFAMMER reivindica el liderazgo de las 
mujeres rurales en el desarrollo sostenible 

ante la ONU

 

  

En 2021, AFAMMER organizó el evento paralelo 
“El liderazgo de las mujeres rurales en el desarro-
llo sostenible, enmarcado en la 65 Comisión de la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer (65CSW) 
de Naciones Unidas, el principal órgano intergu-
bernamental mundial dedicado exclusivamente a la 
promoción de la igualdad de género y el empodera-
miento de la mujer.

El Evento ha contado con figuras internacionales 
como Marcela Villarreal, Directora de la División 
de Asociaciones y Colaboración con las Naciones 
Unidas; Luis Mora, representante de la UNFPA en 
Marruecos y Guadalupe Valdes, Embajadora Espe-
cial BV Hambre Cero ALyC/FAO, además de con la 
presencia de Mª Jesús Bonilla, Directora de Cátedra 
Internacional Mujer, Empresa y Deportes de la 
UCAM, Ana Carmen Mata, Consejera de Salud y 
Familia de la Junta de Andalucía o Soledad de Juan, 
presentadora de Onda Agraria. 
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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.

En 2021 formamos parte de:

- Comite Ejecutivo de la Red Rural

- Consejo Nacional de participación de la 
Mujer

- Observatorio de Igualdad de RTVE

-Mesa Nacional de las Mujeres Rurales

- Foro Social contra la trata de seres humanos 
con fines de explotacion sexual

- Consejo Estatal Escolar

- Comisión Nacional para la Racionalización 
de Horarios Españoles 

- Grupo de trabajo del Pacto de Estado contra 
la Violencia de Genero

- Consejo Asesor Social de la Profesión 
Farmaceútica

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

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

También participamos en ferias, para dar 
a conocer la labor de nuestra asociación y 
promocionar los productos de emprededoras 
rurales.

Desarrollamos convenio de colaboración con 
otras entidades y organismos para compartir 
programas que puedan ofrecer mejoras en 
materias de empleo, formación e igualdad. 

Llevamos dos años de trabajo junto a  
Fundación ONCE e Inserta Empleo tras la 
firma de un convenio que ya ofrece multitud 
de ventajas a las personas con discapacidad 
del medio rural.

CRECEMOS, 

CREEMOS.
Ponencia “Mujer rural, pieza clave 

en el desarrollo sostenible”
Cordoba



50

“Cuando contagiamos 
felicidad, arrojo y valentía, 

somos capaces de conquistar 
sociedades enteras; y en eso, 
las mujeres somos expertas”. 

Carmen Quintanilla 
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¡GRACIAS!
A todos los que habeis hecho posible que 

un año más Afammer siga creciendo 

@AFAMMERMujer www.facebook.com/afammer.nacional AFAMMER

Puedes seguir nuestras actividaddes
 en nuestras redes o a través de nuestra revista
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