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BREVE CONTEXTO DEL MEDIO RURAL EN ESPABREVE CONTEXTO DEL MEDIO RURAL EN ESPAÑÑAA

SegSegúún la ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenin la ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del ble del 

medio rural, medio rural, ““el medio rural espael medio rural españñol integra al 20 por ciento de la poblaciol integra al 20 por ciento de la poblacióón, que n, que 

se elevarse elevaríía hasta el 35 por ciento si se incluyen las zonas periurbanas y a hasta el 35 por ciento si se incluyen las zonas periurbanas y afecta afecta 

al 90 por ciento del territorioal 90 por ciento del territorio””. . 

En nuestro paEn nuestro paíís, existen 6.694 municipios rurales en los que viven el 17,7 % ds, existen 6.694 municipios rurales en los que viven el 17,7 % de e 

la poblacila poblacióón total.n total.

La poblaciLa poblacióón del medio rural asciende a 8.195.233 personas, de las cuales en del medio rural asciende a 8.195.233 personas, de las cuales el l 

4.014.807 son mujeres y el 4.180.426 son varones ( el 10% y el 10,4 % de las 

mujeres y hombres españoles)

EL 80 por ciento de la poblaciEL 80 por ciento de la poblacióón vive en el 10 por ciento del territorio.n vive en el 10 por ciento del territorio. En En 
AragAragóón, el 95,2 % de la superficie es rural.n, el 95,2 % de la superficie es rural.



PRINCIPALES CARACTERPRINCIPALES CARACTERÍÍSTICAS DEL MEDIO RURALSTICAS DEL MEDIO RURAL

�� DespoblamientoDespoblamiento

�� Envejecimiento Envejecimiento 

�� MasculinizaciMasculinizacióónn

PRINCIPAL CAUSA PROBLEMPRINCIPAL CAUSA PROBLEMÁÁTICA TICA ……

Falta de oportunidadesFalta de oportunidades

–– en cuanto al acceso a los servicios e infraestructuras,en cuanto al acceso a los servicios e infraestructuras,

–– en relacien relacióón a la formacin a la formacióón, n, 

–– en lo que respecta al mercado de trabajo, en lo que respecta al mercado de trabajo, 

–– en el ocio y tiempo libreen el ocio y tiempo libre..



¿¿QUIQUIÉÉNES SOMOS?NES SOMOS?

�� FADEMUR, FederaciFADEMUR, Federacióón de Asociaciones de Mujeres Ruralesn de Asociaciones de Mujeres Rurales, es una , es una 
organizaciorganizacióón progresista que lucha por alcanzar la igualdad y el progreso n progresista que lucha por alcanzar la igualdad y el progreso 
de las mujeres que viven y trabajan en el medio rural de las mujeres que viven y trabajan en el medio rural 

�� FederaciFederacióón estatal que trabaja en n estatal que trabaja en 12 CCAA y las Islas Baleares y 12 CCAA y las Islas Baleares y 
CanariasCanarias

�� Actualmente estamos constituidas por mActualmente estamos constituidas por máás de s de ciento setenta ciento setenta 
Organizaciones de Mujeres RuralesOrganizaciones de Mujeres Rurales con implantacicon implantacióón en casi todos los n en casi todos los 
territorios, y representamos a unas territorios, y representamos a unas 55.000 mujeres55.000 mujeres que viven y trabajan que viven y trabajan 
en el medio rural espaen el medio rural españñol. ol. 

�� FADEMUR trabaja para la consecuciFADEMUR trabaja para la consecucióón de la igualdad de oportunidades n de la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres y el fomento de la participacientre mujeres y hombres y el fomento de la participacióón activa de las n activa de las 
mujeres en todos los mujeres en todos los áámbitos: social, polmbitos: social, políítico, laboral, cultural, econtico, laboral, cultural, econóómico.mico.



� Formación

� Información

� Reivindicación de derechos y oportunidades para las mujeres

� Puesta en marcha de programas de ámbito nacional (iniciativas 
emprendedoras, cooperativismo, nuevas tecnologías, nuevos yacimientos de 
empleo, mejora de explotaciones agrícolas y ganaderas…)

� Interlocución 

� Elaboración de estudios con enfoque de género 

� Visibilización del trabajo y reconocimiento de las mujeres rurales en el 
sector agrario

PRINCIPALES PRINCIPALES ÁÁMBITOS DE TRABAJOMBITOS DE TRABAJO



IDEAS CLAVE IDEAS CLAVE –– OBJETIVOSOBJETIVOS
� Nuevos servicios relacionados con la atención a personas 

dependientes, menores y la demanda de otros servicios de 
proximidad en los municipios rurales

� Visibilizar y revalorizar el medio rural. La importancia de la 
calidad de los productos locales, de los y las productoras de 
ellos y la riqueza de nuestra gastronomía 

� Crear servicios rurales de proximidad demandados por la 
población y que son fundamentales para la supervivencia de 
nuestros pueblos

� Impulsar el diálogo entre los actores locales buscando un 
desarrollo rural más equitativo y con visión de futuro y género

� Acabar con los estereotipos e impulsar la Igualdad de 
Oportunidades y el empoderamiento de las mujeres rurales



IDEAS CLAVE IDEAS CLAVE –– OBJETIVOS OBJETIVOS 

�� Apuesta por un modelo cooperativista de desarrollo local Apuesta por un modelo cooperativista de desarrollo local 
mmáás igualitario y que ests igualitario y que estáá demostrando ser la fdemostrando ser la fóórmula rmula 
adecuadaadecuada

�� FormaciFormacióón completa n completa segsegúún los certificados de n los certificados de 
profesionalidadprofesionalidad

�� Incorporar a las mujeres rurales a la economIncorporar a las mujeres rurales a la economíía formal, a formal, 
remunerada y con derechos sociales remunerada y con derechos sociales 

�� Fijar poblaciFijar poblacióón gracias a la creacin gracias a la creacióón de empleo y a la de n de empleo y a la de 
servicios en servicios en municipios ruralesmunicipios rurales

�� Dinamizar no sDinamizar no sóólo a las mujeres sino a la sociedad  rural en lo a las mujeres sino a la sociedad  rural en 
generalgeneral



EMPLEABILIDAD EN EL MEDIO RURAL A TRAVEMPLEABILIDAD EN EL MEDIO RURAL A TRAVÉÉS DEL COOPERATIVISMOS DEL COOPERATIVISMO

Cooperativas Rurales de Servicios de Proximidad. Ayudas a Domicilio

Proyecto Piloto de Cooperativas Rurales de Servicios de Proximidad: 
Comida Casera a Domicilio

TECNOLOGTECNOLOGÍÍAS DE LA INFORMACIAS DE LA INFORMACIÓÓN Y COMUNICACIN Y COMUNICACIÓÓNN

Certificado de Profesionalidad de la Familia Profesional Informática y 
Comunicaciones que se incluye en el repertorio nacional de 
cualificaciones

@RTEMUR: Portal Comercial de las Mujeres Rurales Emprendedoras

Promotoras SI-RURAL: Servicios de información, orientación y 
asesoramiento orientado a las mujeres rurales

Plataforma de apoyo a personas dependientes y familiares del ámbito 
rural

PRINCIPALES PROYECTOS EN 2010PRINCIPALES PROYECTOS EN 2010



DIVULGACIDIVULGACIÓÓNN

Guía de derechos para agricultoras y ganaderas

FORMACIFORMACIÓÓNN

Programa Plurirregional de formación

Programa de Formación para la Promoción de Oportunidades y 
servicios en el medio rural: Mujeres liderando el desarrollo II

JORNADASJORNADAS DE DIFUSIDE DIFUSIÓÓN Y CHARLAS INFORMATIVASN Y CHARLAS INFORMATIVAS

Jornadas de difusión: Acreditación y Evaluación de la Experiencia 
Laboral y de Formación no formal en el medio rural

Jornada conmemorativa del Día Internacional de las Mujeres Rurales 
“Construyendo un Futuro Sostenible con las Mujeres Rurales”

PRINCIPALES PROYECTOS EN 2010 PRINCIPALES PROYECTOS EN 2010 



SE INICIA LA APUESTA POR INICIATIVAS EMPRESARIALES QUE LAS 
MUJERES RURALES LLEVAN A CABO EN RELACIÓN CON:

� EL SECTOR AGROALIMENTARIO
� EL MEDIO RURAL
� LAS PRODUCCIONES LOCALES TRADICIONALES
� LA SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD DE LAS PRODUCCIONES

EN ESTE SENTIDO:

JORNADASJORNADAS DE DIFUSIDE DIFUSIÓÓN Y CHARLAS INFORMATIVASN Y CHARLAS INFORMATIVAS

Seminarios de sensibilización: “Revalorización de productos tradicionales y 
producciones alimentarias locales mediante su impronta de carbono como 
distintivo diferenciador”

EMPLEABILIDAD EN EL MEDIO RURAL Y CREACIEMPLEABILIDAD EN EL MEDIO RURAL Y CREACIÓÓN DE REDESN DE REDES

Proyecto piloto “Red de redes: Red de empresas Agro-Rurales por el Desarrollo 
Sostenible”

ADEMADEMÁÁS EN 2011S EN 2011……



Programas SERVICIOS RURALES FADEMUR. Cooperativas rurales de servicios 
de proximidad

EMPLEABILIDAD EN EL MEDIO RURAL A TRAVEMPLEABILIDAD EN EL MEDIO RURAL A TRAVÉÉS DEL COOPERATIVISMOS DEL COOPERATIVISMO

Durante 2010:

� 12 cursos “Capacitación de 
Profesionales Auxiliares de AD” (100 h)

� 6 cursos Certificado profesionalidad 
de auxiliar de AD (600 h)

� 2 cursos formación complementaria

� 434 alumnas formadas

� Tercer encuentro estatal con mujeres 
que han creado o van a  crear una 
cooperativa



EMPLEABILIDAD EN EL MEDIO RURAL A TRAVEMPLEABILIDAD EN EL MEDIO RURAL A TRAVÉÉS DEL COOPERATIVISMOS DEL COOPERATIVISMO



Proyecto Piloto de Cooperativas de comida casera a domicilio. MARM

EMPLEABILIDAD EN EL MEDIO RURAL A TRAVEMPLEABILIDAD EN EL MEDIO RURAL A TRAVÉÉS DEL COOPERATIVISMOS DEL COOPERATIVISMO

El proyecto se lleva a cabo en 5 ubicaciones: Olivenza (Badajoz), San 
Carlos de la Rápita (Tarragona), Saldaña (Palencia), Tíjola (Almería) y 
Carballeda de Avia (Ourense)

Durante 2010:

� 82 mujeres formadas como profesionales de catering y de cocina



TECNOLOGTECNOLOGÍÍAS DE LA INFORMACIAS DE LA INFORMACIÓÓN Y COMUNICACIN Y COMUNICACIÓÓNN

@RTEMUR: PORTAL COMERCIAL DE LAS MUJERES RURALES @RTEMUR: PORTAL COMERCIAL DE LAS MUJERES RURALES 
EMPRENDEDORASEMPRENDEDORAS



Promotoras SI RURAL. MITYC

TECNOLOGTECNOLOGÍÍAS DE LA INFORMACIAS DE LA INFORMACIÓÓN Y COMUNICACIN Y COMUNICACIÓÓNN

Dos años de ejecución: 2009 y 2010

7.159 mujeres han participado en las acciones formativas

188 municipios de menos de 2.500 habitantes de 11 CCAA



@RTEMUR@RTEMUR
PORTAL COMERCIAL DE LAS PORTAL COMERCIAL DE LAS 

MUJERES RURALESMUJERES RURALES
EMPRENDEDORASEMPRENDEDORAS

EJEMPLO DE PROGRAMAEJEMPLO DE PROGRAMA



¿Qué es @rtemur?

Es un portal de Internet 
dedicado a la 

comercialización de 
productos artesanos 

elaborados por mujeres del 
medio rural

Es un programa financiado por el MITYC 

Se ha desarrollado durante algo más de dos 
años: último trimestre de 2008, 2009 y 2010

Financiación y duración

www.webartemur.org



Beneficiarias

Mujeres artesanas 
residentes en municipios 

de menos de 5.000 
habitantes de 13 CCAA

Justificación 

La artesanía es uno de los 
sectores que:

� necesita mayor 
promoción en la economía 
rural

� está integrado 
mayoritariamente por 
mujeres

� se ubica en zonas rurales 
o zonas urbanas 
desfavorecidas



Necesidades a las que responde. Contexto

Falta de canales de 
comercialización y distribución de 

productos elaborados de forma 

artesanal por mujeres

Falta de formación en el ámbito 
empresarial y comercial que 

frenan las iniciativas empresariales 

de las mujeres

� Cese de la producción artesanal

� Pérdida de patrimonio cultural y de las tradiciones

� Mantenimiento de la economía sumergida



Objetivo general del Programa

Difusión y dinamización de la SI en el 
mundo rural, a través del uso de las NNTT 
como nuevo canal de comercialización y 

distribución de productos artesanos y 
empresas del medio rural



Retos – Objetivos específicos

Fomentar el emprendimiento y el autoempleo de las mujeres 
rurales de municipios de menos de 5.000 habitantes

Aumentar el valor añadido de los productos artesanos

Potenciar el acceso de la población a las NNTT para reducir la 
brecha digital

Impulsar los circuitos cortos de comercialización

Favorecer la cooperación entre territorios y los intercambios de 
experiencias



ACTUACIONES DEL PROGRAMA

� Contratación dinamizadoras territoriales

� Diseño fichas para la web, búsqueda de artesanas, productos y empresas para 

la guía, entre otras

� Contratación de profesionales de la fotografía

� Puesta en marcha de la plataforma

� Reuniones de presentación a beneficiarias, instituciones públicas y privadas

� Firma de convenios de colaboración

� Reuniones de coordinación del equipo técnico

� Recogida de datos de empresarias. Edición de la guía

� Diseño, edición y distribución material gráfico y de difusión

� Jornadas de difusión y presentación del programa



EL PORTAL WWW.WEBARTEMUR.ORG



TIENDA VIRTUAL



Las artesanas 
presentan su comarca, 
su experiencia como 
empresarias y los 
productos que elaboran

Los productos 
ofertados se pueden 
adquirir mediante un 
teléfono o por correo 
electrónico

Los productos 
ofertados se pueden 
ver en fotografías, con 
su precio de venta

EN LA SECCIÓN DE LA TIENDA VIRTUAL …



GUÍA DE EMPRESAS

Recoge un 
listado de las 
artesanas, las 
empresarias  
y los 
productos 
que 
comercializan 
por CA



RINCÓN DE EMPRENDEDORAS

Aparece 
información de 
interés para la 
puesta en marcha 
de una empresa en 
el medio rural, 
experiencias 
innovadoras de 
empresas y BP de 
mujeres



RESULTADOS OBTENIDOS



RESULTADOS OBTENIDOS. RESUMEN

Unos 516 productos artesanales, la mayoría 
transformados y de calidad

Más de 23.000 visitas a la página web, de más 
de 10 países diferentes

14.913 unidades de productos vendidas al 
finalizar el programa, consiguiéndose más de 
1.000 encargos entre cestas, obsequios, 
regalos de empresas …

Guía de emprendedoras y artesanas publicada 
con 337 participantes de 13 CCAA

Edición de un catálogo de productos

12 Jornadas de difusión y presentación del 
portal con más de 1.400 asistentes





EL FUTURO… LA CONTINUIDAD DEL PROGRAMA

� BUENAS PREVISIONES

� BENEFICIARIAS INVOLUCRADAS

� INCORPORACIÓN DE NUEVAS PARTICIPANTES

� DIFUSIÓN. ORGANIZACIÓN DE FERIAS 
REGIONALES

� CONVENIO FUNDACIÓN ENERGCOCINA: RED DE 
RESTAURADOR@S COMPROMETID@S CON LA 
COMIDA SANA Y LAS PRODUCCIONES 
SOSTENIBLES

� CONTACTOS CON ASGECO Y LA RED DE 
PARADORES NACIONALES

� CENTRAL DE COMPRAS DE PRODUCTOS 
AGROALIMENTARIOS: CREAR REDES, POTENCIAR 
LO LOCAL Y LA SOSTENIBILIDAD



FADEMURFADEMUR

FederaciFederacióón de Asociaciones de Mujeres Ruralesn de Asociaciones de Mujeres Rurales

C/ AgustC/ Agustíín de Betancourt, 17n de Betancourt, 17

28003 Madrid28003 Madrid

www.fademur.es www.fademur.es 

facebook.com/fademurfacebook.com/fademur

twitter.com/@fademurtwitter.com/@fademur

info@fademur.es info@fademur.es 

Tel. 91 554 18 70 / Fax 91 554 26 21Tel. 91 554 18 70 / Fax 91 554 26 21

¡¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIMUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓÓN!N!


