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Boletín informativo para la mujer del medio rural

Desde hace ya varios años se habla 
mucho del papel que desempeñan 

las mujeres del medio rural. Se reivindi-
can sus derechos como trabajadoras, su 
derecho a la Igualdad de Oportunidades, 
a la formación, al acceso 
a recursos, al poder y a la 
toma de decisiones…

Las mujeres que habi-
tan nuestros pueblos ne-
cesitan que se avance en 
la búsqueda de fórmulas 
que permitan su reconoci-
miento personal, profesio-
nal y les ayude a su incor-
poración al mundo laboral.

Conciliación, integra-
ción laboral y autoempleo 
y empoderamiento de las 
mujeres en el medio rural 
son los pilares fundamen-
tales de este proyecto piloto 
de cooperación territorial que se enmarca 
dentro de la medida 19 LEADER y en el que 
colaboran un total de trece comarcas ara-
gonesas y ocho Grupos de Acción Local.

Conocer para aprender
convocatoria

RECURSOS EN LA RED

ENTIDAD

CONCILIA. UN PROYECTO DE 
COOPERACIÓN TERRITORIALIGUALDAD, LA CLAVE

PARA UN FUTURO JUSTO Entre sus múltiples actividades y 
acciones, las ultimas destacas son los 
Talleres de RAP Feminista impartidos 
por la cantante de hip hip Nerea Lo-
rón, conocida como La Furia, en varios 

pueblos de la zona y la 
implantación en las bi-
bliotecas rurales de Pun-
tos Violetas para señali-
zar las zonas de lectura 
con bibliografía específi-
ca sobre igualdad.

Al igual que estos Gru-
pos de Acción Local, el 
Colectivo Tierra de Cam-
pos también se posiciona 
en su territorio como un 
referente en su lucha por 
la igualdad, situando esta 
como eje transversal en 
todos sus proyectos y 
desarrollando progra-

mas específicos de promoción de la 
igualdad.

D Fuente: https://concilia.org/ 
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La falta de justicia 
social hace que las 

perspectivas de 
futuro de las personas 
en diferentes partes 

del mundo sean 
totalmente diferentes

AFAMMER es una organización 
pionera en España con un claro y 
primer objetivo: que las mujeres ru-
rales dejen de ser invisibles y que su 
voz se escuche para alcanzar el reto 
de la igualdad real de oportunidades.
thttps://www.afammer.es/

FADEMURAFAMMER

La Federación de Asociaciones de 
Mujeres Rurales (Fademur) es una 
organización progresista que lucha 
por alcanzar la igualdad y el progreso 
de las mujeres que viven y trabajan 
en el medio rural. 
thttps://fademur.es/fademur/

INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA 
LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

El Instituto de las Mujeres tiene 
como finalidad la promoción y el 
fomento de las condiciones que po-
sibiliten la libertad, la igualdad real 
y efectiva entre mujeres y hombres.
thttps://www.inmujeres.gob.es/¡q
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! ALICIA PULEO

Doctora en Filosofía y Catedrática de Filosofía Moral

Alicia Puleo es Doctora en Filosofía por la Uni-
versidad Complutense de Madrid y Catedrática 
de Filosofía Moral y Política en la Universidad 

de Valladolid. Es miembro del Consejo de la Cátedra 
de Estudios de Género de esta misma universidad y 
también del Consejo del Instituto de Investigaciones 
Feministas de la Universidad Complutense de Ma-
drid. En esta última Universidad, ha formado parte 
del seminario pionero en filosofía y feminismo crea-
do y ha dirigido los cursos Feminismo y Ecología y 
Discurso sobre la sexualidad y Crítica Feminista. Des-
de el año 2014, es la directora de la colección Femi-
nismos de Editorial Cátedra.

EDITORIAL

C
ontinuando con la línea de los 
ODS, el Objetivo de Desarro-
llo Sostenible número 16 es el 
llamado Paz, Justicia e Institu-
ciones Sólidas, el cual persigue 
el impulso de la justicia social 

en nuestras sociedades, evitando, para ello, 
el conflicto, la inseguridad y la corrupción, 
ya que, según Naciones Unidas, en todo el 
mundo, entre las instituciones más afecta-
das por la corrupción se encuentran el po-
der judicial y la policía. 

Las metas que pretende alcanzar podrían 
resumirse en: la reducción de las formas 

La realidad de cerca

Un camino para la igualdad
en el medio rural

CON LOS SEIS SENTIDOS

NOS INTERESA SABER

El trabajo de cuidados, no siempre 
reconocido e invisibilizado, es uno 
de los ámbitos donde más se desa-

rrollan y enquistan las desigualdades de 
género. Las mujeres han sido las que han 
tenido que cargar con esta ocupación, no 
siempre reconocida y remunerada, a lo 
largo del tiempo, algo que no hace más 
que perpetuar los roles y estereotipos de 
género que sustentan la desigualdad. 

Ante las necesidades demográficas 
actuales que presenta el medio rural 
envejecido y el deseo que manifiestan 
las personas dependientes de continuar 
viviendo en sus casas, la labor de cui-
dados como un trabajo formal y nece-
sario se posiciona como un importante 
factor, no solo como motor de empleo 

sino también como mecanismo de lu-
cha por la igualdad. 

La solución pasa por la reorganización 
del modelo de atención a las personas 
mayores y dependientes a través de la 
incorporación de nuevos actores –hom-
bres y cuidadores formales– y de pro-
gramas de formación y apoyo a mujeres 
y hombres que deseen trabajar como 
asistes personales y cuidadores/as. 

El Colectivo para el Desarrollo Rural 
de Tierra de Campos implementa  desde 
hace unos años un programa específico 
de promoción del servicio de asistencia 
personal en el medio rural, que tiene 
como objetivo fomentar esta figura.

D https://bit.ly/3eU1E48 
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DESAFÍO MUJER RURAL AL SERVICIO DE EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIAS DEL MUNDO RURAL

Sigue en marcha el Programa de Asesoramiento y Formación para Mujeres emprendedoras del ámbito rural 
'Desafío Mujer Rural' por el que el Instituto de las Mujeres, que ofrece formación y acompañamiento a 
mujeres emprendedoras del medio rural. Más detalles a través del teléfono 915 246 836 o escribiendo a desa-
fiomujerrural@inmujeres.es, la web www.desafiomujerrural.es y sus redes sociales (Facebook y Twitter).
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D
esde la Red Española de Desarrollo 
Rural son conscientes de la nece-
sidad de trabajar por conseguir la 

igualdad efectiva entre mujeres y hom-
bres en el medio rural. 
La igualdad pasa por la 
acción y concienciación 
de la ciudadanía rural, 
por ello, desde la Red han 
querido contribuir a la 
igualdad de género me-
diante estas dos publica-
ciones. 

Estudio RedPoblar: 
analizando el medio rural 
en clave positiva. Busca 
reflejar la realidad de la 
sociedad rural, con sus 
debilidades, retos y desafíos y, a la vez, 
servir para alzar la voz sobre un riesgo 
tan patente como es la situación demo-
gráfica de nuestros territorios.

El estudio cuenta con un capítulo de-
dicado a visibilizar la realidad de las mu-

jeres rurales, en el que se realiza una re-
copilación de datos reales que muestran 
la opinión de las mujeres con respecto 
al acceso a servicios básicos y sobre lo 

que consideran que de-
berían ser temas priori-
tarios para luchar contra 
la discriminación.

Guía práctica para 
Mujeres Rurales Em-
prendedoras: Publica-
ción que recoge proyec-
tos, ideas y programas 
que sirvan de guía prác-
tica, recopilación de 
Buenas Prácticas e ins-
piración para mujeres 
rurales emprendedoras.

Es un recurso práctico que permite a 
las mujeres contar con una cierta orien-
tación a la hora de decidir emprender en 
una zona rural.

D https://bit.ly/3B1YZOG 

«EL FEMINISMO SIEMPRE HA SABIDO 
DIALOGAR CON LOS MOVIMIENTOS 

EMANCIPATORIOS»

h

de violencia y mortalidad en el mundo, la 
promoción del estado de derecho y la jus-
ticia social, la lucha contra la delincuencia 
organizada, la reducción de la corrupción, 
el fortalecimiento y la transparencia insti-
tucional y el acceso a la información y to-
das las libertades. 

Como se puede observar, este objetivo 
busca sociedades inclusivas y justas, donde 
no únicamente se dé la ausencia de guerra, 
sino que exista una paz duradera y trans-
versal. Para ello, las dinámicas participati-
vas y horizontales cobran una especial rele-
vancia, siendo indispensable que exista una 

calidad democrática. La participación y la 
escucha ciudadanas deben siempre tenerse 
en cuenta y deben habilitarse cauces segu-
ros y accesibles para ello: la democracia no 
es sinónimo de votar cada cuatro años, sino 
que conlleva una serie de libertades y dere-
chos que son exigibles por el pueblo. 

ACNUR afirmó que el número de per-
sonas que huyen de los conflictos habían 
alcanzado la cifra más alta en 2018. En 
cuanto al desplazamiento forzado, a me-
diados de 2020, superaba los 80 millones 
de personas. 

En España, según el Informe de Desa-
rrollo Sostenible 2020, había mejorado 
notablemente en la consecución de este 
objetivo, con la excepción de la venta de 
armas, no obstante, son varios los dere-
chos garantizados por la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos y la Consti-
tución Española que no se cumplen en la 
práctica, como por ejemplo el acceso a la 
vivienda, el trabajo y la igualdad. 

Dhttps://bit.ly/3AWn4pY 

LA CONFEDERA-
CIÓN DE ASOCIA-
CIONES DE MUJE-
RES DEL MEDIO 
RURAL CERES, 
nace en el año 1997 

fruto de la necesidad detectada en-
tre un grupo de mujeres agricultoras 
y ganaderas reivindicativas sobre 
los derechos profesionales de las 
campesinas para dar cobertura a las 
demás necesidades y expectativas 
como mujeres que viven y se desa-
rrollan en las zonas rurales. Nues-
tro objetivo principal es promover 
y trabajar para la consecución de la 
igualdad real y efectiva de oportu-
nidades entre hombres y mujeres y 
nuestras actividades complementan 
en diversas perspectivas para ir in-
troduciendo cambios encaminados a 
la incorporación de los derechos de 
las mujeres.

Puedes consultar toda la informa-
ción en su web: https://ceres.org.es/

Y, aunque tienen representación 
en toda España, en Castilla y León 
puedes ponerte en contacto en:
Federación de Asociaciones de Muje-
res Rurales CERES Castilla y León
hCalle Pío del Río Hortega 6, bajo
34005 – Valladolid
hTeléfono: 983 336 975
hCorreo electrónico: ceres@coag-cyl.org

Sus ensayos sobre ecofeminismo han sido publica-
dos en España, Francia, Estados Unidos, Italia, Por-
tugal, Brasil y otros países de América y Europa. 
Entre sus libros cabe destacar Ecofeminismo para 
otro mundo posible; El reto de la igualdad de género. 
Nuevas perspectivas en Ética y Filosofía Política; Eco-
logía y Género en diálogo interdisciplinar y Dialéctica 
de la sexualidad. Género y sexo en la Filosofía Con-
temporánea (libro con el que fue finalista del Premio 
Nacional de Ensayo).

D https://aliciapuleo.net/ 


