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Boletín informativo para la mujer del medio rural

En 2018 se puso en marcha esta 
iniciativa que cuenta hoy con más 
de 450 personas emprendedoras 
socias de la plataforma que co-

necta a emprendedores y em-
prendedoras para que gene-
ren sinergias.

Su misión es crear un 
ecosistema de empren-
dimiento en toda la 
geografía española, po-
niendo un énfasis es-
pecial en el mundo ru-
ral con el fin de que las 
personas socias sirvan 
de ejemplo para mentori-
zar a otras. 

Además, en la plataforma 
también participan diferentes en-
tidades e instituciones públicas y privadas 
como agencias de desarrollo, incubadoras 
y aceleradoras de negocio, medios de co-
municación, etc.

Conocer para aprender
convocatoria

RECURSOS EN LA RED

ENTIDAD

EL LINKEDIN DE LAS PERSONAS
 EMPRENDEDORAS

TRABAJO DECENTE 
PARA FRENAR LA POBREZA

El acceso es gratuito y para poder for-
mar parte de la plataforma es necesario 
registrarse. Para ello, una vez en su web 

www.territorioemprendimiento.org 
hay que pinchar en ´Registrar-

se´. Es muy sencillo, tan solo 
es necesario un nombre, 

un email y el teléfono, 
una vez realizado este 
paso, recibes una cla-
ve de acceso para que 
completes el alta y ya 
puedes entrar en con-
tacto y participar con 

otras personas y em-
presas registradas.

En la web además, puedes 
encontrar otros servicios, como 

testimonios, un blog con diferentes in-
formaciones y también formación.  

D https://territorioemprendimiento.org/ 
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Es una plataforma de impulso de 
iniciativas de autoempleo y apo-
yo creado por FADEMUR, para la 
formación, información y asesora-
miento en el campo de atención a 
personas con necesidades educati-
vas o de inserción social y laboral.
thttp://www.ruraltivity.com/ 

HOLA PUEBLORURALTIVITY

Proyecto apoyado por Red Eléctri-
ca de España y Correos y gestio-
nado por AlmaNatura, con el pro-
pósito de impulsar la repoblación 
en las áreas rurales facilitando el 
contacto de personas que desean 
hacer realidad su proyecto.
thttps://holapueblo.com/ 

VENTE A VIVIR A UN PUEBLO 

Asociación de producción ecoló-
gica sostenible que busca ofrecer 
a las productoras y productores 
españoles amplios beneficios 
en formación, asesoramiento, 
promoción y defensa del sector 
agroecológico.
t https://venteaviviraunpueblo.com/
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! TERESA LÓPEZ
Presidenta de FADEMUR

Nacida en Cabanas (A Coruña) en 1973. Es In-
geniera Agrónoma, especializada en Industrias 
Agroalimentarias. Luchadora infatigable por la 

igualdad y los derechos de las mujeres rurales fue ele-
gida por unanimidad Presidenta de la Federación de 
Asociaciones de Mujeres Rurales -FADEMUR-cargo 
que ostenta desde su creación en 2004. Desde enton-
ces trabaja por la defensa de los derechos de las mu-
jeres rurales, su reconocimiento y la visibilización de 
su trabajo y sus aportaciones al desarrollo del medio 
rural.

Teresa López representa a nivel nacional a las mu-
jeres rurales en el Consejo Estatal de Participación 

EDITORIAL

E
l riesgo de pobreza y de exclu-
sión social en España es una 
realidad que sufren más las zo-
nas rurales que las ciudades. En 
concreto, el 35 por ciento de la 
población española que vive en 

los pueblos tiene más posibilidades de caer 
en la pobreza que una persona que vive en 
la ciudad, según señala la tasa AROPE, el 
indicador europeo de riesgo de pobreza o 
exclusión social.

Actualmente, el entorno rural sufre gra-
ves problemas de despoblación, abandono, 
envejecimiento y masculinización. Ante 
esta situación, y con el objetivo de eliminar 

CON LOS SEIS SENTIDOS

NOS INTERESA SABER

HOJAS INFORMATIVAS DEL COLECTIVO TIERRA DE CAMPOS

No te pierdas ninguna ayuda ni subvención, estatal, autonómica o provincial. El Colectivo Tierra de Campos 
pone a tu disposición un servicio de información completo y gratuito online y presencial acerca de todo tipo de 
ayudas y subvenciones, así como hojas informativas de empleo, becas y ayudas a la formación por provincias. 
Llama al 983 725 000 o escribe un correo a colectivo@cdrtcampos.es y solicita tu inclusión en este servicio.
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«LAS MUJERES LIDERAN 
EL CAMBIO HACIA EL 
CAMPO SOSTENIBLE»

h

la pobreza y también el riesgo de padecer 
la misma, solo cabe el crecimiento econó-
mico sostenido e inclusivo, que no genere 
desigualdades sociales y que fomente un 
empleo digno y de calidad. 

Para ello, es importante tener en cuenta 
que las zonas rurales son espacios de cre-
cimiento económico en todos los sentidos, 
ya sea agrícola, turístico, artístico o tecno-
lógico. Se debe fomentar esta realidad y 
dejar a un lado la imagen de la zona rural 
pobre, vacía e improductiva. Teletrabajo, 
start-ups, coworking, hubs… todo ello re-
presenta una oportunidad para el medio 
rural y es necesario fomentarla de la mano 

de una ampliación de las infraestructuras 
tecnológicas y de una mayor flexibilidad 
burocrática. 

La sociedad ha comenzado a cambiar 
sus hábitos de consumo y actualmente, el 
proceso de fabricación de los productos o 
la procedencia son elementos que son es-
pecialmente valorados por la población 
consumidora. Asimismo, el turismo rural 
de interior se presenta como una oportu-
nidad generadora de riqueza y de dinami-
zación territorial. Esto puede constituir un 
elemento esencial de cara a la creación de 
nuevos nichos de mercado y a la consolida-
ción del tejido empresarial, así como a la fi-
jación de jóvenes y familias en el territorio. 

Es esencial fomentar desde las adminis-
traciones públicas legislaciones más flexi-
bles que faciliten el emprendimiento y la 
apertura de nuevos servicios en las áreas 
rurales. En España, las diferentes legisla-
ciones y normas son excesivamente res-
trictivas y rígidas, por lo que frenan una 
mayor actividad económica y una creación 
de empleo digno en las zonas rurales.

D https://bit.ly/3Ifmh7i 

RED EUROPEA 
DE LUCHA 
CONTRA LA 
POBREZA Y LA 
E X C L U S I Ó N 
SOCIAL EN EL 

ESTADO ESPAÑOL). EAPN (Euro-
pean Anti Poverty Network) es una 
coalición independiente de ONGs y 
otros grupos involucrados en la lu-
cha contra la pobreza y la exclusión 
social en los Estados miembros de la 
Unión Europea. Creada en diciembre 
de 1990, trabaja para la erradicación 
de la pobreza y la exclusión social, 
buscando permitir que aquellas 
personas que sufren la pobreza y la 
exclusión social puedan ejercer sus 
derechos y deberes. 
En España, EAPN-ES (Red Europea 
de Lucha contra la Pobreza y la Ex-
clusión Social en el Estado Español) 
nace en 1991 y se refunda en 2004 
como red de ONG comprometidas 
por la inclusión social de personas 
que sufren pobreza y exclusión so-
cial. 
Su actividad se desarrolla en torno a 
cuatro ejes fundamentales: 
1. Incidencia política y social
2. Investigación y conocimiento
3. Participación y base social
4. Capacitación.
WEB española: https://www.eapn.es
WEB general: https://www.eapn.eu

de las Mujeres y a nivel internacional representa a FADEMUR en 
el COPA (Comité de Organizaciones de Profesionales Agrarios en la 
Unión Europea), de cuya Comisión Femenina fue vicepresidenta en 
el período 2011-2015.

Así mismo, es vicepresidenta de la Fundación ACODEA, la prime-
ra Agriagencia de cooperación al desarrollo agrario de habla hispa-
na, impulsada por UPA y FADEMUR.

D https://congresoceapi.com/speaker/sra-dna-teresa-lopez/ 

Guia Práctica para Mujeres
 Rurales Emprendedoras

Estrategia de Emprendimiento
de la Mujer Rural en Castilla y León

L
a Red Española de Desarrollo Ru-
ral ha elaborado una Guía práctica 
para mujeres rurales emprende-

doras, que recoge proyectos, ideas y 
programas que quieren servir de inspi-
ración y de fuente de información para 
conocer más de cerca las iniciativas que 
se están llevando a cabo en España y el 
resto de la Unión Europea destinadas a 
mujeres y emprendedoras rurales.

La idea de esta guía, es impulsar y apo-
yar la creatividad y ganas de las mujeres 
emprendedoras. Su objetivo es acer-
car buenas prácticas llevadas a cabo, así 
como programas y proyectos con voca-
ción empresarial femenina para que sir-
van de ejemplo a la multitud de mujeres 
en el mundo rural que deseen iniciar su 
andadura profesional. Desde la agroeco-

logía hasta el arte, pasando por la salud, 
la moda o la hostelería, sin olvidarnos de 
los nuevos entornos digitales y el soft-
ware, muchos son los proyectos ideados 
e impulsado por mujeres que se pueden 
encontrar en esta guía, además, también 
encontraras información sobre diversos 
proyectos y programas ideados y pensa-
dos para ayudar de primera mano a las 
mujeres que deseen emprender.  

Esta publicación se elaboró hace 
varios años en el marco del Convenio-
Programa suscrito junto al Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad, para la realización de programas 
de interés general, con cargo a la asig-
nación tributaria del IRPF (2017).

D https://bit.ly/3pumLhw 

R Las mujeres juegan un papel fun-
damental para el desarrollo eco-
nómico y la vertebración del te-

rritorio. Para lograr que las mujeres no 
se vean obligadas a abandonar su medio, 
es preciso cubrir dos necesidades 
básicas: el acceso a los servi-
cios básicos y las posibili-
dades de desarrollo profe-
sional. Visibilizar la labor 
de las mujeres en el medio 
rural, como fijadoras de po-
blación, es vital, y para ello 
es necesario que su presen-
cia se extienda a los ámbitos 
económicos, políticos y sociales.

Desde la Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural de la Jun-
ta se ha elaborado la Estrategia de Em-
prendimiento de la Mujer Rural en los 
Ámbitos Agrario y Agroalimentario.

La consejería encomienda las actua-
ciones de la estrategia a los 44 Grupos 

de Acción Local (GAL) de Castilla y 
León, entre los que se encuentra el Co-
lectivo para el Desarrollo Rural de Tie-
rra de Campos, que desde junio de 2021 
hasta 2023 trabajará prestando asesora-

miento personalizado a las mu-
jeres emprendedoras.

El GAL ha creado cuatro 
puntos informativos y de 
asesoramiento dentro de la 
red PAME. Desde julio está 
activo el punto permanen-
te en la sede de Medina de 

Rioseco y desde los meses 
de noviembre y diciembre de 

2021 en los municipios de Villa-
brágima, Villafrechós y San Pedro de La-
tarce, en los cuales se ha atendido a más 
de treinta mujeres en temas relaciona-
dos con su empleabilidad y emprendi-
miento en ‘Campos y Torozos’.

D https://bit.ly/3EPPfb9


