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Queridas amigas:
No ha sido fácil organizarse en estos tiempos de
pandemia, pero nosotras sabemos lo que es Resiliencia, el
tener capacidad de adaptarse a situaciones complicadas
teniendo resultados positivos. Esto lo sabemos hacer
siempre las Mujeres Rurales.
FEMUR quiere hacer un reconocimiento a todas las
mujeres que por vuestra resistencia y capacidad de
trabajo habéis proporcionado todo lo que ha estado a
vuestro alcance. Desde mascarillas, batas, comidas, etc.
Desde FEMUR estamos aun ayudando a cerca de 40
familias colaborando con el Banco de Alimentos.
La pandemia nos está poniendo a prueba cada día. Muy orgullosas podemos
afirmar que superamos con creces todos los obstáculos que nos vamos
encontrando en la vida diaria.
Con una formación que nos enseñe a creer en nosotras mismas que nos
empodere y nos haga libres e independientes.
Estamos realizado proyectos como “Despierta Mujer”, “Rompiendo Mitos”,
“Rural Power”, “Premios Nacionales Mujer”, “La Igualdad en el Hombre” o
“Emprendedoras en Línea” queremos que el futuro de nuestro medio rural esté
asegurado, y que las mujeres rurales sean el nuevo apoyo incuestionable del
medio natural, el alma y el corazón de nuestros pueblos.
A parte de toda la oferta formativa, desde FEMUR también hemos planificado
una nueva edición de la Feria Internacional de la Mujer Rural, PRONATURA, que
este año cumple su XXV Edición.
Estamos celebrando el 30 Aniversario de FEMUR y todas nuestras actuaciones las
realizamos ilusionadas para poder realizar encuentros que podamos seguir
manteniendo nuestro firme compromiso y máxima dedicación al Medio Rural.
Seguiremos esforzándonos por mejorar nuestro mundo. LO MERECEMOS TODO!!

Juana Borrego Izquierdo
Presidenta Nacional de FEMUR

FEMUR

2021 “El año de la
Digitalización de la Mujer Rural”

La Pandemia nos esta haciendo reflexionar sobre el presente
y el futuro de nuestros países, sobre donde vivimos y en qué
condiciones lo hacemos, está claro que el Covid-19 para la
mujer rural es una carga, pero en FEMUR estamos
transformando esa carga en algo positivo, estamos
acelerando la transformación digital de las mujeres rurales
para lograr un pleno empoderamiento.
Y 2021 se presenta como un año lleno de oportunidades para
ellas, un futuro donde la innovación se alía con el
emprendimiento para alcanzar un pleno empoderamiento. Y
de ahí… al liderazgo.
En Fémur siempre estamos activos pensando en nuevos
proyectos que aporten valor a nuestras mujeres rurales. Si
bien es cierto que 2021 se presenta como un año con dudas,
estamos seguros de que nuestro objetivo, que es la lucha por
mejorar la situación de las mujeres rurales, seguirá intacto y
revalorizándose.
Seguiremos formándolas para fomentar el desarrollo de los
entornos rurales, diversificando la economía rural y
equiparando a las mujeres en la era y la economía digital.
Como este año cumplimos 30 años oficiales desde FEMUR
tenemos previstas varias acciones, siempre con el objetivo de
luchar contra las brechas que tienen las mujeres rurales. Entre
ellas, hemos estado presentes en la Conferencia Mundial de la
Mujer Rural en la ONU en Nueva York, CSW65, donde hemos
realizado un acto especial en un aula con mujeres de todo el
mundo para celebrar el 30 Aniversario de FEMUR.
En nuestras zonas rurales existe mucha riqueza y ahora es
cuando llega la necesidad para que puedan surgir nuevas
ideas, nuevas oportunidades de mercado, en sectores que no
están explotados.
Existen mas oportunidades para mejorar la calidad, el
transporte al mercado de cercanía, que reducirá la brecha
entre productores y consumidores.
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En nuestros municipios existen
diferencias y falta de servicios que
pueden
corregirse
encontrando
formas de organizar y prestar servicios
de transporte público, correos y
atención sanitaria, utilizando recursos
públicos, privados y comunitarios,
obteniendo resultados eficaces que
puedan satisfacer las necesidades
sociales.
Se podrían rehabilitar con proyectos
de viviendas adaptadas, si existen
planes
de
los
gobiernos,
ayuntamientos,
empresas
y
particulares. Se podría tener la opción
de traer población y conocer técnicas
de construcción artesanales o
personas expertas en construir con
materiales sostenibles.
Estas oportunidades pueden generar
empleo y trabajo para las mujeres
rurales, pero también para los
hombres, porque todos tenemos que
luchar por la misma causa, unidos a las
empresas y a los gobiernos, firmando
un pacto de estado para mejorar la
situación de la España vaciada.

Programa de Antenas Regionales
de la Red Rural Nacional

Mujer
Rural

FEMUR asistió a la Jornada de presentación del Programa de Antenas Regionales de la Red Rural
Nacional junto con diversas entidades relacionadas con el desarrollo rural de Castilla y León.
Entre los objetivos hemos podido conocer el programa de Antenas, concretamente sobre la “Estrategia y
visión a largo plazo de las Áreas Rurales en Europa”. También se ha explicado la metodología y
herramientas para la organización de un taller participativo sobre la iniciativa de la Unión Europea
“Visión a largo plazo de las zonas rurales”.
El taller supone una oportunidad para que grupos de ciudadanos del entorno rural exploren el ideal de
futuro que tienen para su propia zona rural. Se trata de una de las vías disponibles para que la población
rural pueda contribuir a la comunicación sobre la visión a largo plazo para las zonas rurales de la
Comisión Europea.
En él se anima a los ciudadanos rurales a pensar como les gustaría que fuese su zona, como esta podría
cambiar los próximos 20 años, que evolución les gustaría ver y cuáles son las condiciones de habilitación
necesarias para que su zona se convierta en el lugar que sueñan.
Para tal fin, se ha elaborado una plantilla para un taller participativo de dos horas, que los grupos de
partes interesadas de todas la UE pueden organizar y celebrar de forma autónoma utilizando un guion
básico estándar, material visual y una hoja de resultados del taller a fin de recogerlos de manera
uniforme.
En Femur seguimos formándonos para que todas nuestras mujeres rurales tengan la información más
actualizada, versátil e interesante para así seguir emprendiendo en nuestros medios rurales.
2
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FEMUR en la Junta Directiva de la
Plataforma de ONG de Acción Social

Nuestra entidad a través de Teresa Barrios ha participado en las Juntas Directivas de la Plataforma de
ONG de Acción Social. FEMUR es miembro de esta entidad y entre todos hemos reforzado
significativamente la base de la Plataforma y su representatividad como entidad ciudadana dedicada a la
promoción de los derechos sociales y civiles de los colectivos más vulnerables y desprotegidos de
nuestro país y al fortalecimiento del Tercer Sector del ámbito social.
La Plataforma de ONG de Acción Social es una organización de ámbito estatal, privada, aconfesional y
son ánimo de lucro que trabaja para promover el pleno desarrollo de los derechos sociales y civiles de
los colectivos más vulnerables y desprotegidos de nuestro país y fortalecer el Tercer Sector de Ámbito
Social.
En el año 2019, la Plataforma de ONG de Acción Social ha estado integrada por las 35 organizaciones no
gubernamentales, confederaciones, federaciones y redes estatales más representativas de nuestro país,
que han realizado 14.830.146 atenciones y han contado con la colaboración de 3.503.726 personas
socias, 410.994 personas voluntarias y 105.894 trabajadores y trabajadoras. La Plataforma, declarada de
Utilidad Pública el 6 de febrero de2007, forma parte de importantes organizaciones internacionales.
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FEMUR participa en la construcción de
la nueva Red de Igualdad Mujer Rural

Mujer
Rural

FEMUR participó junto con los Consejeros de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco y de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesus Julio Carnero, en la construcción de la nueva Red de
Igualdad de Mujer Rural, una entidad integrada por la Junta y las siete federaciones más
representativas en este ámbito, entre las que destacamos, que trabajaran de forma coordinada para
apoyar los proyectos de vida y empleo de las mujeres en condiciones de igualdad en los pueblos de la
Comunidad y contribuir así al desarrollo del mundo rural.
Los miembros de la red compartirán sus experiencias y trabajarán conjuntamente en la definición
de estrategias encaminadas a impulsar el protagonismo femenino en los núcleos rurales de Castilla
y León, con las nuevas tecnologías como aliadas, un reto que pasa por favorecer la generación de
nuevas oportunidades para que las mujeres puedan desarrollar en los pueblos sus proyectos de
formación, de emprendimiento o empleo, y familiares y personales. Se trata, en definitiva, de
facilitarles que puedan realizar un proyecto de vida en el medio rural en condiciones de igualdad.
“Tenemos que dar un paso decisivo y definitivo para apoyar a nuestras mujeres mayores, a nuestras
mujeres con algún tipo de discapacidad, a las posibles víctimas de violencia de género, pero también
tenemos que crear las condiciones idóneas para retener y atraer mujeres al mundo rural; crear las
oportunidades para que el entorno rural sea atractivo y sinónimo de calidad de vida”, ha señalado la
Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, durante la reunión constitutiva de la entidad.
La Red de Igualdad de Mujer Rural jugará también un papel determinante en la implementación de la
Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural en los ámbitos Agrario y Agroalimentario, que
persigue como objetivo último visibilizar y dinamizar el trabajo que desempeñan a diario las mujeres
del medio rural de Castilla y León, como motor de empleo, de generación de riqueza y de fijación de
población. Y lo hará a través de cinco grandes ejes: formación, emprendimiento, consolidación e
impulso, empoderamiento y liderazgo, y visibilidad.
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FEMUR participa en la construcción de
la nueva Red de Igualdad Mujer Rural

“Sin lugar a duda, el trabajo coordinado de la Red de Igualdad y de las 30 medidas que pretende
implantar la estrategia van a contribuir tanto al emprendimiento de la mujer rural en los ámbitos
agrario y agroalimentario como a la consecución de tan necesaria igualdad” ha afirmado el consejero
de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.
Nuevo plan de igualdad y contra la violencia de género
Junto al trabajo colaborativo orientado a generar nuevas oportunidades en femenino en el medio
rural, las entidades integrantes de la red promoverán también proyectos específicos para fomentar la
igualdad de género y luchar contra la violencia de género. Para ello, la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León otorgará una subvención de 150.000€.
Estos proyectos sentaran las bases del próximo plan en esta materia, que sustituirá a la Agenda para la
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y Contra la Violencia de Género, cuya vigencia
finalizo el pasado 31 de diciembre. De este modo, la Red de Igualdad de Mujer Rural participará de
forma activa en la confección de ese plan y en el diseño de las actuaciones que llevaran a cabo a lo
largo de este ejercicio.
Este nuevo instrumento de interlocución con las Federaciones que representan y respaldan a las
mujeres del medio rural sumará sus aportaciones a las realizadas por la Red de Unidades de Igualdad
de las Universidades de Castilla y León, las entidades locales y las integrantes del Proyecto Atrapadas
que, agrupadas en torno a la denominada “Red Social”, trabajan en un objetivo común: detectar y
combatir las desigualdades y la violencia de género y favorecer modelos de convivencia en igualdad
entre mujeres y hombres.
5

Entrevista a nuestra Presidenta
Nacional, Juana Borrego en el Magazine
de La 8 Segovia

Mujer
Rural

La Presidenta Nacional de FEMUR, Juana
Borrego, participó en el programa de La
8 Segovia para hablar de toda la
actualidad de nuestra entidad.
<<La Pandemia nos está haciendo
reflexionar sobre el presente y el futuro
de nuestros países, sobre donde
vivimos y en qué condiciones lo
hacemos. Está claro que el COVID-19
para la mujer rural es una carga pero
en FEMUR está transformando esta
carga en algo positivo.
Estamos acelerando la transformación digital de las mujeres rurales para lograr un pleno
empoderamiento>>
<<Y 2021 se presenta como un año de oportunidades para ellas. Un futuro donde la innovación se alía con
el emprendimiento para alcanzar un pleno empoderamiento. Y de ahí… al liderazgo>>

PRONATURA en el programa “Vamos a Ver”

La Secretaria General de FEMUR, Elena García, participó en el programa de CyLTV “Vamos a Ver” para
explicar porqué este año PRONATURA se ha realizado de manera online.
Este año debido a la pandemia de la COVID-19, el evento es de forma virtual a través del Marketplace
www.feriafemurpronatura.com
En FEMUR, seguimos apostando por la innovación y la digitalización para potenciar la economía y el
empoderamiento de las mujeres en estos momentos tan complicados.
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Reunión del Consejo Sectorial de la
Mujer del Ayuntamiento de Segovia
FEMUR tuvo el pasado 5 de febrero, un
encuentro con el Consejo Sectorial de la Mujer
de la Concejalía de Servicios Sociales, Igualdad,
Sanidad,
Consumo
y
Educación
del
Ayuntamiento de Segovia donde se han
planteado
diversas
propuestas
para
conmemorar el día 8 de marzo, Dia
Internacional de la Mujer Trabajadora. Este
año, se han centrado en cómo la pandemia ha
afectado a la mujer, pues la realidad es que ha
supuesto una mayor carga laboral y emocional.

FEMUR y la UNED se aliarán para reforzar la Formación

La Presidenta Nacional de FEMUR, Juana Borrego, recibió en las instalaciones de FEMUR a la directora del
Centro Asociado UNED Segovia, Mariló Reina y a Jose Luis Pascual, profesor en el centro asociado y
coordinador del COIE (Centro de orientación, Informacion y Empleo)
El encuentro tuvo como objetivo establecer un convenio de colaboración entre ambas entidades donde
se comprometerán a colaborar en todas aquellas acciones futuras que tengan por finalidad del fomento
de la mujer rural, la unidad empresarial y el desarrollo económico del mundo rural.
7

FEMUR participa en la CSW65 (2021)
de la ONU

Mujer
Rural

La Federación Nacional de la Mujer Rural, estuvo presente en las sesiones de la Comisión de la
Condición Jurídica y social de la Mujer que tuvieron lugar del 15 al 26 de marzo en la Sede de las
Naciones Unidas en Nueva York.
Como todos los años Femur participó de forma muy activa, siempre con la mirada puesta en nuestras
mujeres rurales, que son ellas el eje vertebrador de FEMUR.
Como tema principal se analizó con mucho detalle cuál es la participación de las mujeres y la adopción
de decisiones por ellas de forma plena y efectiva en la vida pública, así como la eliminación de la
violencia para lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y las
niñas.
Son temas que desde FEMUR estamos trabajando desde hace años. Creemos que la propia iniciativa en
la toma de decisiones en su día radica en un mayor emprendimiento individual que a largo plazo se
transforma en un empoderamiento y que acaba por ser una autentica líder.
Otro de los temas segundarios que se trataron fue el empoderamiento de la mujer y su vínculo con el
desarrollo sostenible. Como sabéis en Femur también nos preocupa que nuestros entornos rurales
sean sostenibles y estén comprometidos con el medio ambiente y el respeto por el desarrollo rural
innovador a la vez que sostenible.
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Arranca el curso de Dietética y
Nutrición al completo

FEMUR

El mes de marzo de 2021 arrancaron los cursos gratuitos de Dietética y Nutrición en Centro de
Formacion de FEMUR en Hontalbilla, con la asistencia de 10 mujeres rurales en cada uno, que se
formaran a través de 110 horas en conceptos de dietética y nutrición.
Nuestra Presidenta Nacional, Juana Borrego, ha sido la responsable de inaugurar el curso, destacó que
desde FEMUR siguen formando en nuevas materias a las mujeres rurales <<porque las nuevas
necesidades sociales también están cambiando y desde luego que en nuestra entidad innovamos
para seguir aportándolas para que puedan emprender en el medio rural>>. La Presidenta agradeció a
todas las participantes su disposición para formarse así como su confianza en FEMUR, que nos hace
crecer más.
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“DESPIERTA MUJER”

Mujer
Rural

Ha sido un Programa muy ambicioso que pretende
potenciar la autoestima, la autonomía y em
emprendimiento personal y colectivo de las mujeres
participantes para tomar la iniciativa sobre su vida.
Nuestra Presidenta Nacional, Juana Borrego, apuesta
por estas formaciones porque incrementan la
posibilidad de crear un emprendimiento efectivo y
real en las mujeres del medio rural.
En este sentido, las últimas iniciativas de FEMUR van
encaminadas
a
impulsar
proyectos
de
emprendimiento ya iniciados por mujeres rurales, así
como dar a conocer las múltiples utilidades de las TIC
y redes sociales aplicadas al proceso de
emprendimiento.
FEMUR comenzó en el mes de marzo una
amplia formación dirigida a mujeres rurales,
a través del Proyecto “DESPIERTA MUJER”
que se celebró en las nueve provincias de
Castilla y León, y cuyo objetivo fue promover
la formación, el empoderamiento, el
asesoramiento
y
la
información
desarrollando
las
capacidades
emprendedoras de las mujeres para mejorar
su empleabilidad, condiciones sociolaborales
y calidad de vida.
El Proyecto “DESPIERTA MUJER” se ha
estructurado en nueve talleres de tres horas
y del que se han beneficiado mas de 100
mujeres en toda Castilla y León.

<< Estamos empeñadas en enseñar a
todas nuestras mujeres rurales a cómo
utilizar las nuevas tecnologías para
minimizar así la actual brecha digital>>
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“DESPIERTA MUJER”

Otro de los objetivos estratégicos de esta formación tan especial es el fomento de la autonomía
económica, porque es un factor muy importante para conseguir esa independencia, y un mayor
reconocimiento social de las mujeres que desempeñan un papel principal en la sostenibilidad y
crecimiento del medio rural, porque tenemos que recordar que son ellas las que dan sentido y
vida a los pueblos.

<<Que tenga un mejor conocimiento de sí mismas, encontrar su poder y tejer
una fuerte red de confianza>>
También se pretende mejorar la calidad de vida de las mujeres que viven en el medio rural a
través de un mejor conocimiento de si misma, encontrar su poder y tejer una fuerte red de
confianza, y potenciar la información y sensibilización sobre las desigualdades reales con las que
conviven día a día las mujeres del medio rural y la lucha contra la violencia de genero.
Las asistentes han obtenido unos beneficios definidos y relevantes con son la capacidad de
aprender a canalizar la energía y la motivación. Asimismo, han adquirido conocimientos de
neuromarketing, ventas y comunicación, dominarán mentalmente la actitud de cara a su negocio
y su faceta personal y aprenderán a diseñar un plan de actuación, analizando las actividades que
realiza y estableciendo unos hábitos mas efectivos.
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La Presidenta Nacional de FEMUR en el
Consejo Regional de la Mujer

Mujer
Rural

La Presidenta Nacional de FEMUR, Juana Borrego, junto con la Secretaria General, Elena García,
participaron de forma presencial en la reunión del Consejo Regional de la Mujer a petición de la
Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Maria Isabel
Blanco, donde ha hecho balance de las principales iniciativas impulsadas por la Junta de Castilla y
León, en el marco de la Agenda para la Igualdad de Género, en este acto también asistieron, la
Directora General de la Mujer, la Delegada del Gobierno de Segovia y el Presidente de la
Diputación de Segovia.
En los cuatro años de vigencia de esta estrategia, el Gobierno autonómico ha desplegado 752
acciones en Castilla y León con un presupuesto cercano a los 1.163 millones de euros, una cuantía
que es casi diez veces superior a la prevista cuando este documento fue aprobado en 2017.
El 70% de estos recursos (más de 811.5 millones de euros en cifras absolutas) se han destinado al
área de Empresa, Empleo y Tecnología, que concentra las actuaciones desarrolladas para favorecer
la promoción profesional de la mujer, la igualdad de oportunidades en el mercado laboral y la
extensión de esta cultura en los centros productivos.
Otra partida destacada es la encaminada a promover la cooperación entre instituciones y
sensibilizar y difundir entre la sociedad civil las consecuencias de la desigualdad y la violencia de
género, a través de políticas institucionales diseñadas para integrar la perspectiva de genero en el
funcionamiento de la administración. A esta finalidad de han dirigido mas de 204.3 millones de
euros en los últimos 4 años.
Como tercer capítulo reseñable hay que destacar los mas de 105.7 millones de euros invertidos en
medidas para promocionar el papel de la mujer y suparticipación activa en el medio rural y
favorecer su incorporación a la actividad agraria.
12
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La Presidenta Nacional de FEMUR en el
Consejo Regional de la Mujer

En su exposición, la Consejera se ha detenido
con más detalle en el análisis de las iniciativas
ejecutadas en 2020, un año especialmente
complejo al estar marcado por el impacto de la
crisis sanitaria. Pese a ello, en este ejercicio se
ha concentrado el mayor volumen de inversión
del ultimo cuatrienio: mas de 429.2 millones de
euros. Estos fondos han permitido activar 181
medidas.
Medidas de la mano
organizaciones sociales.

de

empresas

y

La erradicación de las desigualdades es una
tarea que compete a toda la ciudadanía. Por
ello, muchas de las políticas impulsadas por la
Junta de Castilla y León, se ejecutan de la mano
de las organizaciones económicas, sociales y
educativas mas representativas de la sociedad
civil. En el ámbito del Dialogo Social, la consejera
ha citado como ejemplos la constitución, en
marzo de 2020, de un grupo de trabajo para la
revisión de la Ley 13/2010, contra la Violencia de
Género o los preparativos para la elaboración
del próximo Plan de Igualdad de Género,
Corresponsabilidad y Juventud en el Empleo
2021-2024, que se aborda en una mesa
homónima. El pasado año, además la Consejería
de Familia e Igualdad de oportunidades ha
colaborado con patronal y sindicatos para la
implantación de planes de igualdad en 175
empresas.
La alianza con el sector empresarial se ha
materializado en 2020 con la firma de un
convenio con el Consejo de Cámaras de
Comercio de Castilla y León para la promoción
de la Igualdad de Oportunidades y contra la
Violencia de Genero por medio de jornadas
formativas en los centros productivos.

Finalizado el repaso a las principales medidas
puestas en marcha en 2020 dentro de la Agenda
para la Igualdad de Género, la Consejera avanzó
ante el Consejo Regional de la Mujer las principales
líneas de trabajo que abordará su departamento
este año, entre las que ha citado la aprobación en
el mes de junio del próximo Plan Estratégico de
igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres. Esta estrategia sucederá a la Agenda
para la Igualdad de Género, de la que se hará una
evaluación en abril.
Isabel blanco también anunció las prioridades en
las que se volcara su departamento en los
próximos meses, centradas en el fomento del
empleo femenino. Para ello, se pondrán en marcha
en el ámbito educativo, programas de formación,
el retorno del mercado de trabajo y de
colaboración con las empresas para impulsar el
protagonismo de la mujer em el mundo rural.
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8 de Marzo
Celebramos nuestra Junta Directiva

Mujer
Rural

Finalmente, se ha aprobado la propuesta de solicitar
ayudas, subvenciones y otras tramitaciones para el
avance de FEMUR.
FEMUR es pionera en la lucha para mejorar la situación
de las mujeres rurales. Fue en 1983 cuando dio sus
primeros pasos con un grupo de mujeres formando
asociaciones, convirtiéndose en la actual Federación
Nacional de la Mujer Rural.

El pasado 8 de marzo, con motivo del Día
Internacional de la Mujer, en FEMUR
celebramos nuestra Junta Directiva. La
Presidenta Nacional de FEMUR, Juana
Borrego, así como nuestra Secretaria
General, Elena García, han arrancado el acto
saludando y felicitando a todas las mujeres
por su labor diaria, reconocida hoy en este
día.
La Presidenta Nacional ha reafirmado el
compromiso de FEMUR para combatir la
eliminación de todas las formas de
discriminación y violencia contra las
mujeres, y es que este día conmemoramos la
lucha de la mujer por su participación en pie
de igualdad con el hombre, la sociedad y en
su desarrollo como persona.
Además, la Junta Directiva ha conocido de
primera mano las actividades que se van a
celebrar en este año en la entidad,
coincidiendo con su 30 Aniversario.

Su fundadora y Presidenta Nacional, Juana Borrego,
trabaja para potenciar la plena libertad de la Mujer
Rural, facilitar y promover la solidaridad, luchar por la
igualdad laboral, social, política y económica, mejorar
su desanimo personal y su situación, defendiendo la
formación, capacitación y derechos.
FEMUR lucha por el progreso, la despoblación, el
aislamiento, la falta de servicios en el Mundo Rural.
Sus señas de identidad son la formación reglada y no
reglada, el asesoramiento a mujeres rurales
emprendedoras, las actividades sociales, políticas
económicas y culturales, defender la igualdad de
oportunidades, reconocer el trabajo invisible, ayudar a
conciliar la vida familiar, personal y profesional,
erradicar la Violencia doméstica, luchar contra la
pobreza en proyectos de cooperación y la
despoblación, ayudar y atender a nuestros mayores y
jóvenes, potenciar el voluntariado y ayudar a tener y
mejorar las nuevas tecnologías.

Otro de los puntos interesantes ha sido el
análisis de la problemática que la pandemia a
causado en muestra mujeres rurales y de
como desde FEMUR estamos aportando
continuo apoyo para ellas.
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FEMUR en la reunión de la Red de
Igualdad de la Mujer Rural

La Federación Nacional de la Mujer Rural, participó el pasado 18 de marzo en la tercera reunión de la
Red de Igualdad de Mujer Rural, una entidad integrada por la Junta de Castilla y León y las siete
Federaciones más representativas en este ámbito, donde trabajamos de forma coordinada para
apoyar los proyectos de vida y empleo de las mujeres en condiciones de igualdad en los pueblos de la
Comunidad y contribuir así al desarrollo del mundo rural.
En este encuentro se ha hablado de la subvención directa 2021, con sus líneas prioritarias y
financiación, los ámbitos o zonas de actuación y finalmente el programa Formativo de Liderazgo.
Todos los miembros de la red compartimos nuestras experiencias y trabajamos conjuntamente en la
definición de estrategias encaminadas a impulsar el protagonismo femenino en los núcleos rurales de
castilla y León, con las nuevas tecnologías como aliadas.
Un reto que pasa por favorecer la generación de nuevas oportunidades para que las mujeres
puedan desarrollar en los pueblos sus proyectos de formación, de emprendimiento de empleo, y
familiares y personales.
Se trata, en definitiva, de facilitarles que puedan realizar un proyecto de vida en el medio rural en
condiciones de igualdad.
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Consejo Extraordinario de
la Mujer de Castilla y León

Mujer
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Juana Borrego, Presidenta Nacional de FEMUR, participó en el Consejo Extraordinario de la Mujer
de Castilla y León donde se ha aprobado el acta de la sesión celebrada el 5 de marzo de 2021,
donde se hizo balance de las principales iniciativas impulsadas por la Junta de Castilla y León en el
marco de la Agenda para la Igualdad de Género.
En la reunión se ha realizado la evaluación final de la Agenda para la Igualdad de Genero 2020 y
se ha llevado a cabo una valoración del desarrollo de la Agenda para la Igualdad de Género 2020.
Para finalizar se ha analizado la propuesta de ejes que configuraran el borrador del Plan
Estratégico de Igualdad de oportunidades entre Mujeres y Hombres de Castilla y León para el
periodo 2021-2025.
FEMUR es miembro del Consejo de la Mujer de Castilla y León y este Consejo Regional de la
Mujer es el órgano de colaboración y coordinación entre la Consejería de Familia e Igualdad de
oportunidades y las entidades publicas que trabajan a favor de la igualdad entre hombres y
mujeres, a través de el se canaliza la participación de la sociedad civil y, especialmente, de las
asociaciones de mujeres.
16

FEMUR

FEMUR pide a la ONU más apoyo para
alcanzar un pleno empoderamiento y
mayor igualdad

La Federación de la Mujer Rural, celebró su Foro Virtual dentro del Programa Mundial de la
Conferencia CSW65 de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que coincide además
con la conmemoración de su 30 Aniversario.
La Presidenta Nacional de FEMUR, Juana Borrego, acompañada por la Secretaria General de FEMUR,
Elena Garcia, recordó los primeros pasos de FEMUR, en 1983 y posteriormente cuando se fundo a nivel
nacional en 1991. “Fue una iniciativa motivada por la necesidad de la mujer dentro del ámbito rural,
trabajando son prestaciones sociales y son visibilidad e impidiendo el aprovechamiento de todos sus
potenciales, poniendo de manifiesto una patente carencia de igualdad de oportunidades”.
El Foro Virtual de FEMUR, enmarcado en la sexagésimo quinto periodo de sesiones de la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU Mujeres, ha perseguido con la participación de la
Magistrada de la Audiencia Nacional y Juez del Juzgado de Acoso y Violencia, Maria Tardón, quien ha
reflexionado sobre la importancia de recordar los orígenes “pues ese pensamiento te da alas y fuerzas
para seguir adelante y afianza la participación y toma de decisiones”.
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FEMUR pide a la ONU más apoyo para
alcanzar un pleno empoderamiento y
mayor igualdad
Por ello, Tardón ha profundizado en la Brecha
de Género que se produce en la Carrera
Judicial y que aun hoy en día seguimos
analizando porque se produce y cuales son las
causas que sostienen esa desigualdad.
También ha apostado por usar un concepto
precioso como sonoridad, que significa una
relación de solidaridad entre las mujeres,
especialmente en la lucha por su
empoderamiento.
Además, Maria Tardón, ha insistido en la
necesidad de establecer una justificación del
impacto en ciertas situaciones en las que se
produce
esa
desigualdad
femenina.
“Queremos que se nos explique como se va
generando la igualdad para que ese principio
de igualdad sea efectivo”.
Seguidamente la Vicerrectora del Campus de
Palencia de la Universidad de Valladolid,
Amalia Rodríguez, ha disertado sobre
“igualdad y avance de la igualdad”, un
concepto con el que según ella tenemos que
echar “la mirada para atrás para ver el origen
de las estructuras y avanzar en esa igualdad
real y efectiva”.
Amalia Rodríguez ha explicado que la
pandemia ha provocado cambios y han puesto
de manifiesto que las mujeres han cargado con
todas las tareas del hogar, el cuidado de
menores o de dependientes, además de seguir
con sus trabajos. Y aunque no hay estudios aun
determinantes hasta el momento de esta
crisis, si se aprecia que “esta Brecha de Género
refuerza la del tiempo disponible para las
mujeres, es decir, que rebajan así su tiempo de
trabajo para otros quehaceres, lo que significa
un retroceso para conseguir la plena igualdad”.

Mujer
Rural

Finalmente, Rodríguez ha apuntado un dato “Según la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) las
mujeres ganan un 20% menos en todo el mundo y se
han visto mas perjudicadas que los hombres”.
La última charla corrió a cargo de la Vicerrectora de
Internacionalización de la INED, Laura Alba, quien ha
disertado
sobre
el
“Empoderamiento
y
Emprendimiento” desde un enfoque educativo.
Comentó que desde la UNED llegan a todas las
provincias de España a través de nuestra red de
centros en el exterior.
“La educación siempre es liberadora y sin duda es el
arma mas potente para el empoderamiento de las
mujeres y de las personas en general, permitiéndoles
formar parte de la toma de decisiones en pos de un
planeta mas justo, igualitario y mas sostenible en
todas sus vertientes”.
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Red Rural Nacional

FEMUR participó el pasado 6 de abril en la Jornada organizada por la Red Rural Nacional que ja
profundizado en el “Intercambio de experiencias LEADER-Promoción de circuitos cortos de
comercialización”.
Para empezar, ha intervenido Dionisio Ortiz, profesor del departamento de economía y ciencias sociales
de la Universidad Politécnica de Valencia, quien ha hablado de varios puntos muy importantes en la
cadena de comercialización:
1. Circuitos cortos de comercialización Agroalimentaria, con algunas matizaciones del concepto y una
revisión de los circuitos cortos y sus beneficios.
2. Los circuitos cortos de comercialización en el marco de la política rural y perspectivas para el
próximo periodo de programación.
3. Los circuitos cortos de comercialización en el desarrollo territorial.
Seguidamente ha sido el turno de los cuatro Grupos de Acción Local que han dado a conocer sus
proyectos y sus experiencias relacionadas con los circuitos cortos de comercialización agroalimentaria.
La Presidenta Nacional de FEMUR, Juana Borrego, se incorporó al Comité Ejecutivo de la Red Rural
Nacional, entidad perteneciente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y representa a las
mujeres rurales de toda España a través de FEMUR.
FEMUR vela así por las organizaciones de mujeres rurales de toda España y lucha por la igualdad, la no
discriminación de la mujer y en la evolución de programas en áreas de transparencia y gobernanzas,
que forman parte del Comité Ejecutivo de la Red Nacional como son las autoridades que han
participado en el proyecto de la Red Rural Nacional y todas las personas que forman parte de él.
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FEMUR pone en marcha una campaña
de apoyo a las familias rurales más
necesitadas

Mujer
Rural

La Federación de la Mujer Rural, pone en marcha una campaña de ayuda de alimentos no perecederos
para personas y familias afectadas por la crisis sanitaria de la provincia de Segovia.
La iniciativa, que se realiza junto al Banco de Alimentos de Segovia, surge fruto de las sinergias entre
ambas entidades y quieren apoyar a las familias de los diferentes municipios rurales afectadas por la
crisis sanitaria derivada del COVID-19 y que han sufrido una merma en el conjunto de los ingresos de la
unidad familiar.
Esta ayuda consiste en facilitar alimentos básicos no perecederos a las familias a través de packs, que
variarán en función de las características particulares y del número de miembros de cada unidad
familiar.
La Presidenta Nacional de FEMUR, Juana Borrego, destaca que desde FEMUR apuesta por estas acciones
solidarias porque son conscientes de que hay muchas familias rurales que no pueden cubrir sus
necesidades básicas. “En el ultimo año en nuestros pueblos hemos visto situaciones familiares muy
extremas, han sido muchos los vecinos, autónomos, emprendedores y empresarios de nuestras
localidades que se han visto afectados por expedientes de regulación temporal de empleo, o incluso
han sufrido la perdida de sus puestos de trabajo, disminuyendo así drásticamente sus ingresos
mensuales”.
FEMUR siempre está al lado de las
entidades y personas que más lo
necesitan y que hacen todo lo posible
para que estas ayudas sean una
realidad. “lo que estamos viendo día a
día por los pueblos de Segovia es que
hay familias o personas solas que
realmente necesitan ayuda urgente
porque no tienen que comer. Han
perdido sus trabajos y también sus
ahorros se han visto mermados por la
situación tan ardua que el Covid-19 nos
está haciendo pasar a todos.
En algunos casos nos hemos tenido que
acercar al propio domicilio de las
familias necesitada porque carecían de
transporte para poder venir a por los
alimentos.
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Asamblea RRN

FEMUR

La Presidenta Nacional de FEMUR, Juana
Borrego, pertenece al Comité Ejecutivo de la
Red Rural Nacional, entidad perteneciente al
Ministerio
de
Agricultura,
Pesca
y
Alimentación, y representará a las mujeres
rurales de toda España a través de FEMUR.

La Presidenta Nacional de FEMUR, Juana Borrego,
participó en la Asamblea de la Red Rural Nacional, el
pasado 14 de abril, compuesta por 140 miembros de la
sociedad civil.
Entre los objetivos de dicho encuentro se ha
informado a todos los miembros de la Asamblea de las
actuaciones promovidas por la RRN desde la última
reunión.
Por otro lado, también se ha presentado el Plan de
Comunicación de la RRN y el programa de antenas
regionales de la RRN y la labor que han desempeñado
hasta la fecha.
Otro de los puntos que se han analizado han sido los
resultados del trabajo impulsado sobre la “Visión a
largo plazo de las áreas rurales” de la Unión Europea.
También se han presentado los elementos previstos en
los Reglamentos en torno a la futura Red PAC y
finalmente se ha generado intercambio entre todos,
recopilando
sus
valoraciones
y
reflexiones
específicamente sobre al futura Red de la PAC que se
definirá en el futuro Plan Estratégico de la PAC.
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La Federación Nacional de la Mujer Rural,
velará por las organizaciones de mujeres
rurales de toda España y luchará por la
igualdad, la no discriminación de la mujer en
la evolución de programas en áreas de
transparencia y gobernanza, que formas parte
del Comité Ejecutivo de la Red Rural Nacional
como son las autoridades que han participado
en el proyecto de la Red Rural Nacional y todas
las personas que forman parte de él.
La RRN es el punto de encuentro que conecta a
todas las personas y entidades relacionadas
con el medio rural, con el objetico de dar a
conocer y facilitar el acceso a los Programas de
Desarrollo Rural. A su vez, tiene como sin
sensibilizar a la población sobre la importancia
que el medio rural tiene para nuestro presente
y futuro,
La unidad responsable de la RRN es la
Subdirección General de Dinamización del
Medio Rural dentro de la Dirección General de
Desarrollo Rural, Innovación y Formacion
Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.

Mujer
Rural

FEMUR contra la
Violencia de Genero

Desde FEMUR, observamos con preocupación el
aumento de llamadas de mujeres que sufren
violencia dentro del matrimonio, de jóvenes que
quieren saber como detectar la violencia de género,
alarmadas por comportamientos agresivos de sus
parejas o compañeros y así mismo vemos el
aumento de mujeres inmigrantes que buscan
formas para afrontar la violencia de género.

¡¡¡Despierta Guerrera!!! Nace como
un Proyecto para la difusión,
prevención, sensibilización de la
población en general, de todas las
formas de violencia contra la mujer, y
prevención
de
conductas
discriminatorias, creando un programa
innovador
para
atender
las
necesidades
no
cubiertas,
especialmente en el entorno rural,
cuya finalidad es la prevención del
delito, violencia o discriminación
contra
grupos
especialmente
vulnerables, como la mujer rural, a
través de la realización de actividades
informativas y de concienciación, el
acompañamiento
y
el
empoderamiento.
Todo
ello
acompañado de la información sobre
las consecuencias y necesidades
derivadas de la crisis del COVID-19.

La Presidenta Nacional de FEMUR, Juana Borrego,
destaca que “la situación que vemos en el medio
rural es mas preocupante si cabe, donde las
desigualdades de género se ven mas acentuadas,
debido a la dependencia de la mujer hacia el
hombre, donde se agudiza la violencia de género,
sufriendo un doble castigo por la condición de ser
de pueblo. La mujer rural enmascara su situación
personal de puertas hacia dentro, para evitar
posibles comentarios y ser juzgada por todo el
pueblo, a pasar de ser víctimas de la situación y es
que en la mayor parte de nuestros pueblos no se
habla de violencia de género, es más, la mujer en el
medio rural tiene una menor percepción de si
misma, tanto a nivel personal como víctima de
violencia de género”.
En este proyecto nos vamos a centrar en el
empoderamiento de las mujeres para conseguir que
sean conscientes de sus capacidades, crean en su
poder para cambiar las cosas, y desarrollen
habilidades para el auto confinamiento y la
confianza en ellas mismas, con el fin de mejorar su
calidad de vida y luchar por aquello que las
pertenece, son muchas las mujeres que necesitan
este “DESPERTAR FEMENINO” para afrontar sus
problemas desde otro punto de vista y poder hacer
frente a cualquier tipo de violencia que pueda sufrir,
y a la discriminación con la convive en su día a día.
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“CASTILLA Y LEON IMPORTA”
Cuenta con la colaboración de FEMUR
“El mundo rural necesita sentir se
Europa,

lleva

mucho

tiempo

sintiéndose muy alejado” afirmó la
responsable

de

comunicación

de

FEMUR. “Lo importante es visibilizar
los proyectos que se están realizando
desde

todos

los

agentes

que

trabajamos por el desarrollo rural y
La Federación Nacional de la Mujer Rural, participó en el
encuentro “Castilla y León Importa” organizado por la
Fundación Godofredo Garabito, que continua su trabajo de
recopilación de experiencias y propuestas en el impulso de
la cultura, el patrimonio y el desarrollo rural de la
comunidad de Castilla y León.

eso empieza por la comunicación”.
Por

su

parte

Angel

Moraleda,

Presidente de Adelcyl reivindica mayor
protagonismo de los agentes del
mundo rural en la captación de los
Fondos Europeos para la recuperación
que llegaran los próximos años. “Lo

El encuentro telemático titulado “Nuevas oportunidades

importante ahora es enviar proyectos

para el desarrollo rural de Castilla y León” contó con la

a la Consejería de Ordenación del

participación de la responsable de comunicación de

Territorio,

FEMUR, Nuria Vaquero y de la Asociacion de Profesionales

sensibilizados con las propuestas.

de Desarrollo Rural de Castilla y León a través de su
presidente, Angel Moraleda. Este debate se centró en
cómo aprovechar la llegada de fondos europeos para
ayudar al desarrollo rural de la comunidad.

EL MUNDO RURAL REIVINDICA
PROTAGONISMO EN LA
CAPTACION DE LOS FONDOS
EUROPEOS
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Nuestra Presidenta reconocida por la
Red de Mujeres Rurales de
Latinoamérica y el Caribe

Mujer
Rural

La Presidenta Nacional de FEMUR, Juana Borrego, ha sido reconocida por la Red de Mujeres
Rurales de Latinoamérica y el Caribe por su apoyo y compromiso con las causas de las mujeres
rurales de Latinoamérica y el Caribe, dotes que la caracterizan por su vocación de servicio y la
reconocen como una excelente Aliada Estratégica en la Construcción Social de la RED LAC.
Desde hace un par de años nuestra entidad forma parte de la Red LAC, cuyo objetivo es dar voz a
todas las mujeres rurales de Latinoamérica y el Caribe. <<Nuestras mujeres rurales tienen que ser
vistas como el mejor capital para invertir recursos y generar oportunidades que ayuden a la
economía e impidan la migración>>, matiza nuestra Presidenta, quien asegura que el cambio
climático y el desabastecimiento de agua son algunas de las principales preocupaciones de las
mujeres rurales, que matizan que esos fenómenos están limitando las producciones agrícolas y al
acceso al líquido.
Otros aspectos importantes en los que FEMUR apoya a estas mujeres son la formación, educación,
salud o violencia de genero. Por desgracias, ellas presentan mayores dificultades en su día a día y
cuentan con unas necesidades mas papables. Somos conscientes de que nuestro ejemplo y nuestra
ayuda son de gran utilidad para su avance en su sociedad.
FEMUR ha sellado una alianza con la Red Lac ratificada por la Declaración de la década de las
Mujeres Rurales, que pretende mejorar la situación y eliminar las brechas de desigualdad, pobreza
y todas las formas de discriminación que afectan las condiciones de vida y la calidad de vida de las
mujeres rurales del mundo.
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FEMUR y la RED LAC trabajarán para
reafirmar la identidad de las
Mujeres Rurales

La Federación Nacional de la Mujer Rural, organización pionera y referente en la defensa y
promoción de las mujeres rurales, firmo el pasado 29 de abril una alianza con la Red
Latinoamericana y del Caribe (RED LAC) con el objetivo de mejorar la situación de las mujeres
rurales a través del impulso de acciones físicas e intelectuales como son la formación, cultura,
atención social, educativa, asistencial, medio ambiente, agrario, agroalimentario, de salud,
investigación, laboral, económica y política.
El acuerdo, que ha sido firmado por la Presidenta Nacional de FEMUR, Juana Borrego, y la
secretaria ejecutiva de la RED LAC, Luz Haro – quien ha sido nombrada Social de Honor de FEMURpromoverá, además, la igualdad de oportunidades, luchando por erradicar cualquier forma de
violencia de género, siempre preservando la dignidad y la integridad de las personas, potenciando
las tecnologías más avanzadas.
En este sentido, ambas entidades se han comprometido a generar un espacio de convergencia y
empoderamiento de las mujeres rurales de Latinoamérica y el Caribe y FEMUR para una efectiva
participación y liderazgo de las mujeres rurales en los espacios de construcción ciudadana y acceso
a espacios de toma de decisiones.
Juana Borrego, ha apuntado que las actuales condiciones de vida que afectan a la mayoría de las
mujeres rurales de Latinoamérica y el Caribe y de España frente a la pandemia global han dejado en
evidencia la inequidades y carencias de bienes y servicios básicos que afecta con las brechas de
desigualdades sociales, políticas y económicas. “Por ello creemos que es muy importante
estrechar lazos de confraternidad entre las dos organizaciones sociales que agrupa a las mujeres
organizadas RED LAC y FEMUR, de modo que juntas podamos tener puentes de dialogo, gestión y
exigibilidad de nuestros derechos, en el marco de los Acuerdos Internacionales, como ODS y la
Agenda 2020-2030, así como post Beijín.
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FEMUR y la RED LAC trabajarán para
reafirmar la identidad de las
Mujeres Rurales
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Desde ambas entidades han matizado que las mujeres rurales aportan silenciosamente desde sus
campos y se sienten estrechamente ligadas a la madre tierra y a la naturaleza, son las proveedoras
de la seguridad alimentaria de los países y del mundo, a pesar de no contar con la propiedad de la
tierra. Producen la alimentación fresca y saludable para pueblos y ciudades, trabajando incluso a
riesgo de pérdidas económicas por una infinidad de limitaciones durante la crisis sanitaria 2020.
Por ello es esencial potenciar estas Alianzas Estratégicas, son canales que permiten desarrollar
proyectos conjuntos de incidencia y activismo, generando acciones que promuevan el
empoderamiento, liderazgo y actoría ciudadana, política y económica de las mujeres rurales.
Además, el pronunciamiento de la RED LAC a partir del III ENLAC 2012, ratificado en la IV ENLAC
sobre la necesidad de valorar y retribuir el aporte silencioso de las mujeres de zonas rurales, como
justo resarcimiento a los de exclusión y olvido, se viene pidiendo a la ONU y los gobernantes del
mundo “Declaratoria de la Década de las Mujeres Rurales”, como una acción de largo alcance que
beneficie a las mujeres rurales de los cinco continentes.

26

FEMUR

FEMUR se forma en
<<Activa Ciberseguridad>>

En FEMUR sabemos que la digitalización de la sociedad y de la industria plantea retos y genera
oportunidades para el sector industrial que deberá adaptar sus procesos, productos y modelos de
negocio. En este sentido, el concepto de hiperconectividad nos ofrece un entorno muy competitivo,
con muchas oportunidades para las empresas españolas y desde el mundo rural también debemos
aprovechar este momento y todos los recursos que se nos brindan para adaptarnos al entorno digital
y avanzar seguras en la digitalización de la mujer rural.
En este contexto, nuestra entidad participa en la formación <<Activa Ciberseguridad>>, un programa
de Innovación en Ciberseguridad de la PYME impulsado por la Secretaría General de Industria y de la
PYME en el marco de la Estrategia de Industria Conectada 4.0.
Hemos trabajado en cuatro actuaciones complementarias:
 Fase 1 de Diagnóstico inicial: recogida de información de nuestra entidad y del sector y
análisis de la situación actual de la empresa en materia de Ciberseguridad para detectar las
necesidades y posibilidades de mejora.
 Fase 2 de Diagnostico: análisis de cumplimiento /auditoria de ciberseguridad.
 Fase 3 de Implantación: Propuesta de implantación de un Plan de Ciberseguridad en FEMUR.
 Fase 4 de Seguimiento: Seguimiento de las medidas implantadas y valoración de otras
iniciativas.
Afrontar estos desafíos con éxito nos permitirá un nuevo modelo industrial en el que la innovación
sea colaborativa, los medios productivos estén conectados y sean completamente flexibles, las
cadenas de suministro estén integradas y los canales de distribución y atención sean digitales.
¡Y sobre todo… en FEMUR seguimos trabajando por y para nuestras Mujeres Rurales!!!
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La importancia del Plan
Rehabilitación Rural

Mujer
Rural

FEMUR, mantiene reuniones con diferentes expertos de la Junta de Castilla y León y del Gobierno para
estudiar un Proyecto Regional del Plan de Rehabilitación Rural y atraer los Fondos Europeos dentro
del Plan de Recuperación, Transformación, Resiliencia, mediante el cual se llevaran actuaciones en
municipios de menos de 5.000 habitantes, tendentes a la regeneración integral rural a través de la
rehabilitación de edificios residenciales, públicos y agroindustriales, en temas de eficiencia energética,
movilidad, 5G, etc.
La Presidenta Nacional de FEMUR, Juana Borrego, la Asesora y Secretaria General de FEMUR, Elena
Garcia, se han reunido en varias ocasiones con distintos expertos de la Junta de Castilla y León, el
Director del IESE, Jose Luis Suarez y la Técnico de la Junta de Castilla y León,Paloma Fra.
Entre otras cuestiones destaca la propuesta de que FEMUR estaría dispuesto a dar asistencia
administrativa y técnica a los propietarios e interesados para la redacción de proyectos
subvencionables.
A su vez formaría a las mujeres, agentes necesarios con el objeto de promover el empleo femenino en
los pueblos, dando la oportunidad de fijar población y tener actividad económica, así como a identificar
a las diferentes empresas intervinientes cercanas y seguir trabajando por el reconocimiento de las
mujeres rurales.
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Video Corporativo de PRONATURA
Feria Internacional de la Mujer Rural
Desde su sede ubicada en la localidad
segoviana de Hontalbilla, FEMUR lleva
30 años trabajando intensamente para
potenciar la plena libertad de la mujer
rural promoviendo la igualdad laboral,
social, política y económica de las
mujeres rurales.

FEMUR

presentó

el

video

corporativo

de

PRONATURA y es que desde la creación de la
Federación Nacional de la Mujer Rural hace 30 años,
han sido muchas las personas que han hecho posible
convertir a la organización en un referente mundial
en la defensa y promoción de todas y cada una de las
mujeres que habitan el medio rural.

Defendiendo

sus

derechos

para

alcanzar su pleno empoderamiento, y
en el logro de este objetivo, la
incorporación de las nuevas tecnologías
al ámbito rural supone un reto que la
Feria PRONATURA ha sabido incorporar
transformándose en un servicio ECommerce para ofrecer mas de 2500

La celebración anual de la Feria Internacional de la

productos de artesanía y alimentación

Mujer Rural PRONATURA es un claro ejemplo del

elaborados por mujeres de todo el

éxito que supone la suma de esfuerzos. Desde la

mundo. En esta última edición y debido

primera edición en 1998, PRONATURA impulsa la

al

promoción de productos artesanales y naturales

apostado por fomentar el desarrollo de

elaborados por mujeres productoras. Desde la

los entornos rurales, diversificando la

primera edición en 1998, PRONATURA impulsa la

economía rural y equiparando a las

promoción de productos artesanales y naturales

mujeres en la era y la economía digital.

elaborados por mujeres de países hermanos como
Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, México,
Nicaragua, Perú, Republica Dominicana, Uruguay,
Túnez, Marruecos, Filipinas, Jordania, Polonia, Italia y

COVID-19,

entidad

corporativo de PRONATURA, hecho con
todo nuestro cariño!
verlo

https://youtu.be/zjfjfWo_G6Y
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¡Esperamos que os guste este vídeo

Podéis

por supuesto España.

nuestra

en:

FEMUR mantiene varios encuentros de
trabajo con diversas entidades

Mujer
Rural

Nuestra entidad sigue manteniendo diferentes encuentros con entidades nacionales e internacionales
con el objetivo de mejorar la vida y oportunidades de nuestras mujeres rurales.
FEMUR ha participado en una reunión con Ana Bujaldón, Presidenta de la Federación Española de
Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE). También participaron Manuel
Perez-Sala, Presidente del Círculo de Empresarios y Rebeca Grynspam, secretaria general
Iberoamericana.
En dicho Foro se habló sobre la situación de la mujer en puestos directivos y como para impulsar el
liderazgo femenino es necesario el fomento de la conciliación y corresponsabilidad, la educación en
igualdad y sin estereotipos de genero y la total implicación de los hombres.
También se puso de manifiesto que la pandemia no puede ser una excusa para volver hacia atrás o
dejar de lado las cuestiones de igualdad y que para avanzar es necesario los programas duales,
garantizar la paridad en la selección de personal, reforzar los servicios de atención a las victimas de
violencia de género, fomentar la corresponsabilidad y una mayor financiación para pymes de mujeres.
También asistimos a los Diálogos Nacionales para la Cumbre Mundial de Naciones Unidas sobre los
Sistemas Alimentarios, eventos organizados para dar oportunidad a una gama amplia y diversa de grupos
de interés para compartir sus experiencias en relación con los sistemas alimentarios, analizar como
repercuten sus funciones en las de los demás y buscar formas de mejorar o transformar los sistemas
alimentarios para que sean adecuados tanto para las personas como para el planeta.
Nuestra Presidenta Nacional, Juana Borrego, subraya que desde FEMUR apostamos porque estos
<<Diálogos contribuyan a configurar las vías que conducirán a lograr unos sistemas alimentarios
equitativos y sostenibles de aquí a 2030 y que deben profundizar en los desafíos que afectan a los
sistemas alimentarios>>
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30 Aniversario y nuevo
Logotipo Corporativo

FEMUR
En FEMUR avanzamos
por y para nuestras
mujeres rurales
¿Os animáis a venir con
nosotras?

Con motivo de la conmemoración de nuestro 30 Aniversario, nuestra entidad renueva su imagen
corporativa con un logotipo especial por su Aniversario. FEMUR avanza porque FEMUR TIENE
HISTORIA – HACE HISTORIA – ES HISTORIA.
Desde hace 30 años somo líderes, pioneros y máximos referentes de la defensa y promoción de la
mujer rural española e internacional. Somos una gran organización de Mujeres de ámbito rural que
trabaja por el progreso, la inserción sociolaboral, la igualdad de oportunidades, en el liderazgo y
empoderamiento para llegar al emprendimiento y luchar contra la violencia de genero a través de
proyectos innovadores.
La Presidenta Nacional, Juana Borrego, nos cuenta que FEMUR dio sus primeros pasos en 1983 y
posteriormente se fundo a nivel Nacional en 1991, motivada por la necesidad de la mujer dentro del
ámbito rural, trabajando sin prestaciones sociales y sin visibilidad e impidiendo el aprovechamiento de
todos sus potenciales, poniendo de manifiesto una patente carencia de igualdad de oportunidades.
<<Desde siempre el trabajo de FEMUR ha estado motivado con el referente absoluto de la defensa de
la mujer, no solo en España, sino mas allá de nuestras fronteras, ejecutando numerosos proyectos
solidarios enfocados a paliar situaciones desfavorables en continentes como Europa, América, Asia,
África…>>
En este sentido seguiremos trabajando porque…
 La innovación de FEMUR será la clave para nuestros proyectos y tiene que ser nuestra mejor
amiga.
 La Mujer Rural viene pisando fuerte, para vencer la brecha de genero en las nuevas tecnologías y
poder encontrar y extender sus productos por todo el mundo.
 La Mujer Rural es el motor del Medio Rural. Hay que visibilizar su labor social, económica y
profesional.
 Las Mujeres Rurales somos necesarias para el desarrollo del mundo, porque somos el sostén de la
economía en los países de desarrollo.
Porque …FEMUR UNICA – FEMENINO SINGUAL – FEMUR RURAL – FEMENINO RURAL
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Estaremos Presentes en el
Año Jubilar Henarense

Mujer
Rural

La Presidenta Nacional de FEMUR, Juana Borrego, se reunió el pasado 31 de mayo con miembros de
la Comisión Organizadora del Año Santo Henarense para ver como entidad de mujeres rurales como
FEMUR puede ser participe en laguna de las actividades religiosas, culturales y lúdicas previstas
desde el próximo 8 de agosto y hasta septiembre de 2022 con motivo del Año Jubilar.
Desde siempre FEMUR se ha caracterizado por ser una Federación abierta, plural, multicultural y
con espacio para actividades y encuentros que aportan visibilidad a sus mujeres rurales. Se presenta
como una iniciativa única y extraordinaria para incentivar y dinamizar nuestros pueblos y los
negocios de las mujeres emprendedoras de la comarca. Además, queremos que uno de nuestros
eventos del 30 Aniversario tenga lugar en este enclave, pues celebrar el Año Jubilar Henarense y
poder participar en él, es un autentico placer. Nos queremos acercar mas a la comarca y estamos
convencidas de que todas las mujeres rurales que componen FEMUR arroparan al Año Santo
Henarense.
A lo largo de dicho año, se espera la afluencia de multitud de fieles no solo de la Comunidad de Villa
y Tierra de Cuéllar, sino de toda la Comunidad de Castilla y León, así como de otros lugares, dado
que la Virgen del Henar presenta una devoción secular que se extiende a territorios muy extensos,
se espera de este Año Santo que se un año de gracia y renovación interior para cuentos fieles
acudan al Santuario, así como para la Diócesis Segoviana.
La celebración de este jubileo es una ocasión de renovación interior, además de revertir de forma
positiva en la zona, generando espacios de encuentro, inversión y riqueza. Igualmente, puede servir
de incentivo para una Castilla vaciada que encuentre en su camino hacia Cuéllar y El Henar una via
de reclamo para fomentar sus diferentes localidades
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Ponemos solución a la
Soledad

FEMUR pone en marcha el Proyecto Innovador “Amigos Contra la Soledad” con el que se
pretende fortalecer un parte importante y vital en la mejora continua de la calidad de vida en
el medio rural en particular, como es el voluntariado, para poner solución a la soledad.
FEMUR, forma parte del Tercer Sector y cuenta con una dilatada experiencia en la gestión de
Programas de interés social como es el voluntariado. Por ello, el pasado 1 de junio arranca en
nuestras instalaciones en Hontalbilla el primer curso con 15 alumnas que recibirán formación
innovadora de voluntariado para adherirse así a “Amigos Contra la Soledad”.
En este Proyecto nos vamos a centrar en la soledad social, en la cual predomina estar sola la
persona y la sensación de ser excluido de la sociedad. Promoviendo la integración social para
facilitar su vida cotidiana. Personas vulnerables que sufren este tipo de soledad, y necesitan
alguien a quien recurrir, alguien que le de consejo y apoyo, produciendo una respuesta
inmediata de gratificación y placer al ser escuchado.
En este contexto de una soledad impuesta y diseminada por toda nuestra sociedad vemos la
necesidad de crear una nueva solución adaptada a cada entorno y sus circunstancias, ahí
nace “Amigos contra la soledad”. La soledad no es exclusiva de las personas mayores, de los
mayores de 65 años que se jubilan y comienza una vida en solitario, de las personas que se
quedan viudas, de los padres/madres que viven la emancipación de los hijos; pues la soledad
es una experiencia individual, y subjetiva que puede ocurrir en cualquier etapa de la vida. La
soledad ya no distingue entre jóvenes y ancianos, hombres y mujeres, ciudad y medio rural…
ya no hay un perfil definido de quien esta bajo esta situación, agravada en la actualidad por
la crisis sanitaria del COVID-19.
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Nos Preocupa la Soledad

Mujer
Rural

Todos necesitamos tener relaciones, interaccionar con otras personas. La falta de estas a nuestro
alrededor suele generar problemas de salud y estrés psicológico, a esta circunstancia es la que
denominamos SOLEDAD.
También podemos diferenciar en como viven esta soledad no deseada los hombres y mujeres,
según la forma de relacionarse con los demás. Las mujeres suelen contar con redes sociales mas
diversas con familiares, amigos y vecinos, sin embargo, los hombres tienden a centrarse en su
relación de pareja (si la tuviere). Y es que desde FEMUR observamos que, para el completo
desarrollo de las personas mayores, hace falta satisfacer todas sus necesidades como la
autonomía personal, convivencia, calidad de vida, el bienestar y la participación activa en la vida
familiar y comunitaria.
Durante semanas FEMUR ha seleccionado 135 voluntarias para recibir la formación y ser Amigos
Voluntarios contra la Soledad. El programa contemple impartir nueve cursos, 1 por cada provincia
de Castilla y León, con una asistencia de 15 personas/ curso y tendrá una duración de 1 hora,
pudiendo realizarse de forma presencial u online a petición de los destinatarios, recibiendo
formación especifica de Voluntariado para la Soledad.
A partir de aquí cada voluntaria deberá comenzar su trabajo, con una previsión de que cada
voluntaria acompañe y ayude a una persona de su entorno rural mas cercano que esta sufriendo la
soledad, durante al menos 2 horas a la semana, creando un voluntariado de proximidad, y
comunicarse con FEMUR para informar sobre sus actividades y trabajos realizados en su ámbito de
actuación.
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Todas luchamos contra la
Violencia de Género

Arranca un Programa nacional especial de asesoramiento y ayuda contra la violencia de genero para
las mujeres rurales “DESPIERTA MUJER”.
La Federación de la Mujer Rural, demanda una nueva estrategia clave que requiere mas recursos
para la lucha contra la violencia de genero porque después de tantos años y formaciones somos
conscientes de que hay que poner el foco en el agresor y no en la victima de violencia de genero.
Desde FEMUR explicamos que la educación en los colegios no es suficiente en estos momentos y
reclaman implementar la formación y el respeto desde pequeños, ya que las medidas contenidas en
la Ley 2004 para la violencia de genero en las Universidades no se han aplicado nunca y se puede
obligar a cumplir puesto que es una ley.
Hay que innovar, por tanto, con medidas adecuadas en cada caso y aplicarlas con contundencia y
rapidez porque “somos las mujeres las que estamos castigadas y no queremos ni una victima mas
y seguiremos luchando con programas innovadores y de sensibilización para la población en
general” explica la Presidenta Nacional de FEMUR, Juana Borrego, quien apunta que hay una gran
necesidad de que en los pueblos menores de 20.000 habitantes exista mayor ayuda para evitar
nuevas víctimas de violencia.
Según la Presidenta Nacional de FEMUR, Juana Borrego, “no se puede permitir mas asesinatos de
mujeres y niños, se tienen que tomar medidas mas duras desde que la mujer denuncie y sea víctima
de violencia de genero. No podemos llegar a extremos de perder vidas humanas, es el momento de
controlar al agresor, con recursos suficientes para garantizar una educación en igualdad real en
todas las etapas educativas, con la formación necesaria de los profesores de educación”.
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FEMUR contra la
Violencia de Género

Mujer
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Además, hace un llamamiento a las instituciones para que sean consecuentes de sus actos y
responsables de sus errores. “En el mundo rural existe el machismo, la mayoría de los asesinatos
pertenecen al medio rural, y no existen suficientes medios para ayudar a las victimas de violencia,
no hay guardia civil, no existe asistencia sanitaria, no hay psicólogos ni asistentes sociales, por eso
FEMUR tiene y ha tenido siempre aun sin estar subvencionado un programa especial de
asesoramiento y ayuda contra la violencia de género para las mujeres rurales”
Como continuación del proyecto global de lucha contra la violencia de género y la discriminación
orientada a mujeres rurales, FEMUR pone en marcha el proyecto “Despierta Mujer”. Se trata de
seis talleres para la difusión, prevención, sensibilización de la población en general, de todas las
formas de violencia contra la mujer, y prevención de conductas discriminatorias.
Para ello ha creado un programa innovador para atender las necesidades no cubiertas,
especialmente en el entorno rural, cuya finalidad es la prevención del delito, violencia o
discriminación contra grupos especialmente vulnerables, como la mujer rural. Se realizarán
actividades informativas y de concienciación, el acompañamiento y el empoderamiento. Todo ello
acompañado de la información sobre las consecuencias y necesidades de la crisis del COVID-19.
En concreto el taller DESPIERTA MUJER se va a celebrar en diferentes Comunidades Autónomas:
Andalucía, Extremadura, Castilla y León, Galicia, Madrid y Comunidad Valenciana, 15 mujeres en
cada CCAA.
DESPIERTA MUJER, se perfila como un Plan de Transformación “conocer quien soy yo, que
fortalezas poseo, y como me relaciono con mi entorno, para así desarrollar la fortaleza necesaria
para alcanzar los objetivos que se proponga”
En el mes de junio se han realizado estos talleres en Hontalbilla (Segovia), Plasencia (Cáceres) y Las
Gabias (Granada)
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Reunión de la Junta
Directiva de FEMUR

FEMUR

Seguidamente se han aprobado las propuestas de
solicitar ayudas, subvenciones, operaciones
bancarias etc…

La Junta Directiva de FEMUR, se reunió el pasado
11 de junio de manera telemática con la presencia
de la Presidenta Nacional de FEMUR, Juana
Borrego, así como con la Secretaria General, Elena
Garcia.

Para finalizar se la planificado las actividades del
2021 y se han explicado cuáles son los Proyectos
aprobados y presentados a las administraciones y
a otros organismos, siempre con el objetivo de
avanzar y dar visibilidad al mundo rural y por
supuesto con especial énfasis a nuestras mujeres
rurales.

Ambas comenzaron la Junta Directiva aprobando
el acta de la sesión anterior y dando luz verde a las
cuentas de 2020 y el presupuesto para 2021.
También, han explicado cuales son han sido las
actividades realizadas durante el 2020, “un año
complicado por la pandemia que ha puesto a
FEMUR en el punto de mira como se puede
digitalizar a la mujer rural”, según ha explicado
nuestra Presidenta Nacional.
En este mismo sentido, se han presentado las
nuevas actividades que desde la entidad se están
poniendo en marcha a lo largo de 2021.
Otro de los puntos de la Junta Directiva ha sido la
descripción de la nueva imagen oficial de FEMUR
que con motivo del 30 Aniversario de la entidad se
ha implementado “porque queremos ser una
Federación Nacional moderna, con una imagen
mas llamativa y mucho más cercana a nuestras
mujeres rurales. Estamos seguras de que lo
hemos conseguido” matizó Juana Borrego.
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Nuestra Presidenta
Nacional en La TV8 Segovia
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La Presidenta Nacional de FEMUR, Juana Borrego, participo el pasado 14 de Junio en el Programa
de La 8 Segovia. MAGAZINE, para hablar de RURAL POWER, un programa formativo destinado a
impulsar el papel de las mujeres rurales en el desarrollo económico del medio rural y en las
actividades agrarias.
Subvencionado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, RURAL POWER nace con la
finalidad de fomentar el poblamiento activo del mundo rural, creando mejoras en las condiciones
de vida y empleo de las mujeres rurales y de los jóvenes.
Nuestra Presidenta Nacional, destacó que con RURAL POWER “Conseguiremos un emprendimiento
eficaz con garantías de éxito para llegar a una igualdad real en un mundo donde los negocios
rurales cuentan con mayor actividad masculina”
RURAL POWER, analizará en una sola Jornada presencial por diversas Comunidades Autónomas y
gracias a expertos y profesionales, tres temáticas como son la “Titularidad Compartida, PAC y
Desarrollo Rural: Aprende todo lo necesario para aprovechar al máximo sus oportunidades”;
“Emprendimiento y empoderamiento: conoce todos los recursos disponibles para emprender;
incluyendo tu gran potencial y nuevas tecnologías” y la ultima charla sobre “Actividad Agraria;
situación actual de la mujer y su papel en las Organizaciones profesionales Agrarias, Cooperativas y
Desarrollo Rural ¿Hasta dónde podemos llegar?
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La Fuerza de la Mujer en
RURAL POWER

El pasado 16 de junio de 2021, FEMUR puso en marcha RURAL POWER, el programa formativo
innovador de nuestra entidad que pretende impulsar el papel de las mujeres rurales en el
desarrollo económico del medio rural y en las actividades agrarias.
La inauguración contó con la Presidenta Nacional de FEMUR, Juana Borrego, quien explicó que con
RURAL POWER se llevará a cabo un emprendimiento eficaz con garantías de éxito para alcanzar una
igualdad real en un mundo donde los negocios rurales cuentan con mayor actividad masculina.
“En FEMUR somos conscientes de que es esencial realizar actividades que den respuesta a la falta
de información que tienen tanto las mujeres de los pueblos como toda la población rural” matizó
nuestra Presidenta, que se ha sentido muy orgullosa y motivada al realizar ya algunas de las
formaciones de manera presencial.
En acto inaugural también estuvo presente el Vicepresidente de la Diputación de Segovia, José
Maria Bravo.
La primera ponencia corrió a cargo de Virginia Pereda, Técnica Agrícola, que ha analizado desde su
experiencia la importancia de la “Titularidad Compartida, PAC, y Desarrollo Rural; Aprende todo lo
necesario para aprovechar al máximo sus oportunidades”.
Después fue el turno de Maria de los Ángeles Alonso, Licenciada de la CC.EE. y Empresariales,
además de formadora y coaching. Alonso profundizó en rodo lo que significa emprender para
empoderarse. En concreto su ponencia se titulaba: “Emprendimiento y empoderamiento: Conoce
todos los recursos disponibles para emprender; incluyendo tu gran potencial y nuevas tecnologías”.
Alonso ha hecho hincapié en la relevancia que las nuevas tecnologías y el crecimiento personal con
todo su potencial significa para llevar a cabo un emprendimiento exitoso.
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La Fuerza de la Mujer en
RURAL POWER
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La ultima ponencia de la mañana explicó la “Actividad Agraria: situación actual de la mujer y su
papel en las Organizaciones profesionales Agrarias, Cooperativas y Desarrollo Rural ¿Hasta
donde podemos llegar? De la mano de nuevo de Virginia Pereda, Técnica Agrícola.
Es latente que, en las estructuras agrarias, cooperativas y otros entes, falta una mayor
presencia de las mujeres rurales. Por ello desde FEMUR intentamos poner soluciones y animar
a nuestras mujeres a desarrollar un papel profesional en estas organizaciones agrarias y de
desarrollo rural, “pues aportaran todo su valor y formación” matizó Juana Borrego.
Por la tarde, la Jornada finalizó con la visita técnica a una empresa agroalimentaria de la zona
para conocer un caso de éxito empresarial. En este caso se escogió “Saborea en Cuéllar”, la
primera tienda física que vende productos de Alimentos de Segovia caso de manera Exclusiva.
La Jornada resulto todo un éxito, y las mujeres participantes quedaron muy satisfechas e
interesadas en los temas tratados durante la Jornada.
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Participamos en el encuentro “El
Tercer Sector y la oportunidad de los
fondos europeos” “Next Generation”

Nuestra entidad participó el pasado 17 de junio en el Encuentro “El Tercer Sector y la oportunidad de
los fondos Europeos “NEXT GENERATION” organizado por la Plataforma del Tercer Sector y que contó
con la inauguración oficial de Mayte Suárez, Vicepresidenta de la Plataforma.
A lo largo de la mañana gracias a Garrigues se ha profundizado en los “Fondos Next GE UE:
Oportunidades y actuaciones” de la mano de un experto de su Departamento de Derecho
Administrativo tales como Alfredo Fernández; Miguel Loya del Río; Javier Manchado de Armas; Maria
José Morales García e Isabel Enríquez.
Para finalizar se ha hecho una valoración del Programa Next Gen de Management Solutions con David
Coca; Marta Villafruela; Soledad Diez y José Manuel García.
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FEMUR participa en la
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La Federación de la Mujer Rural, que forma parte de la Junta Directiva de la Plataforma del Tercer
Sector, participó en su Asamblea General donde se firmó el acuerdo marco alcanzado entre su
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la Plataforma del Tercer Sector. Un acuerdo, con
espíritu de estabilidad, que aborda cuestiones clave vinculadas con la interlocución con la
administración, la financiación y los desarrollos normativos pendientes para el Tercer Sector.
La Asamblea, donde nos reunimos casi un centenar de representantes de las principales entidades y
organizaciones sociales del Tercer Sector de nuestro país, sirvió, además, para hacer un repaso e
informe de las actuaciones y acciones llevadas a cabo por la Plataforma del Tercer Sector en el
nuevo periodo de programación de fondos europeos y en el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.
Por otro lado, en la Asamblea General aprobamos la incorporación de la Plataforma del Tercer Sector
de Castilla y León lo que supone que la PTS ya cuenta con un total de once plataformas territoriales y
demuestra su apuesta por aumentar su presencia territorial.
FEMUR, que esta integrada en la Plataforma del Tercer Sector, trabaja en unos objetivos muy
concretos en este aspecto, tales como la defensa de los derechos sociales, del derecho a la vivienda, a
la educación, a la accesibilidad, a la integración y aun nivel de vida adecuado.
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Las Emprendedoras Rurales se
forman para llegar al Éxito
Para ello se enseñará a las mujeres los pasos a seguir
para abrir su propia web de venta de productos y su
posterior manejo para un correcto posicionamiento
web y obtener un mayor éxito de ventas. Esta
formación contara, además, tanto con la base
teórica como con una experiencia real de venta
online de sus productos.
En este sentido se establecerá un punto de inicio
con la creación de una red para posibles alianzas
entre las mujeres emprendedoras del medio rural.
“La igualdad será punto de partida para la base
firme del empoderamiento” matiza la Presidenta
Nacional de FEMUR, Juana Borrego que es una firme
defensora de equipar a las mujeres rurales en la era
y la economía digital.
La formación online cuenta con cinco módulos
formativos, cuatro de ellos teóricos, el primero que
se impartirá será “Conoce tu verdadero potencial”
donde se hablará de empoderamiento y la fuerza
que conlleva ese concepto. Activando el poder
interior se conseguirá el pilar principal y base en su
camino hacia el emprendimiento.

FEMUR sigue apostando por la digitalización
de las mujeres rurales emprendedoras de
Castilla y León gracias a su nuevo programa
gratuito “Emprendedoras en Línea”.
Subvencionado por la Red Mujer Rural de la
Junta de Castilla y león, la formación online
esta orientada a 25 mujeres que ya hayan
emprendido en el medio rural a través de un
negocio y que sientan la necesidad de
digitalizarlo, o emprendedoras que quieran
comenzar con un proyecto digital. En ambos
casos el negocio siempre enfocado a la
transformación digital de los negocios físicos.

Asimismo, en este módulo se les guiara para
encontrar cual es el nicho de mercado de su negocio
y se hará dando un valor añadido a su producto o
forma de hacer, para diferenciarnos dentro del
amplio mercado online.
El segundo modulo es “E-commerce, un suelo al
alcance de tu mano” donde cada mujer adquirirá los
conocimientos necesarios para la creación y diseño
de su web de venta.
Otro de los módulos es “E-commerce, multiplica tus
posibilidades” para enseñar marketing digital y todo
lo que conlleva: análisis del entorno digital y
competencia, posicionamiento web, generación de
post y contenido, gestión de redes sociales etc.
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“Las mujeres conocerán lo que se denomina “posicionamiento” en Internet y las herramientas
disponibles para conseguirlo, además con esta formación pretendemos que aumenten el numero de
potenciales clientes a través de diferentes métodos de publicidad on-line y a realizar campañas de
promoción en Facebook e Instagram y crear anuncios”.
El ultimo modulo teórico “Sumando esfuerzos” buscara los beneficios de una red de mujeres rurales
emprendedoras para sensibilizar y promocionar las alianzas.
Por otro lado, la formación tiene una parte practica denominada “Manos al Teclado”. Aquí las mujeres
rurales tendrán acceso a una plataforma de venta on-line de productos real, donde podrán vender sus
productos o servicios durante un periodo de tiempo para adquirir el manejo de este nuevo sistema de
venta. Una oportunidad única para todas las emprendedoras.
“En este punto realizaremos una entrevista personalizada y consultoría para conocer la situación
actual de cada emprendedora para definir los principales objetivos de forma individual crear un Plan
de Marketing” subraya la Presidenta Nacional de FEMUR, Juana Borrego.
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Medidas para prevenir, controlar y
minimizar las consecuencias del
confinamiento en las vidas de las victimas

Desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia
de Género, del Ministerio de Igualdad nos han hecho
llegar un breve resumen de las medidas impulsadas
en el año 2020, un año muy difícil para todas las
personas, por las consecuencias de la pandemia,
pero especialmente duro para las mujeres victimas
de violencia de genero.
Medidas para prevenir, controlar y minimizar las
consecuencias del confinamiento en las vidas de las
víctimas:
 Declaración cono esenciales los servicios
especializados para la protección y asistencia a
las victimas y sus hijos e hijas.
 Atención psicosocial inmediata 24h via
WhatsApp.
 Campaña “Estamos contigo, la violencia de
género la paramos unidas”.
 “Guía de actuación para mujeres que estén
sufriendo violencia de género en situación de
permanencia domiciliaria derivada del estado de
alarma por COVID-19”
Real Decreto de medidas urgentes en materia de
protección y asistencia a las víctimas de violencia de
género:
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1. Asistencia y protección integral a las
victimas de violencia de genero en el estado
de alarma. Se declaran esenciales los
servicios del 016, ATENPRO y dispositivos,
así como los trabajos de organizaciones,
asociaciones o servicios para victimas de
violencia machista. Medidas:
a. Servicios de acogida, centros de
emergencia, pisos tutelados y
alojamientos seguros.
b. Disponibilidad de establecimientos
de régimen turístico para la acogida
de mujeres víctimas y de sus hij@s.
Medidas adicionales dirigidas a víctimas de
trata, explotación sexual y a mujeres en
contextos de prostitución:
 Garantizar su derecho a la información
 Garantizar su asistencia integral y
protección. Atención a casos de especial
vulnerabilidad.
 Seguimiento por medios telemáticos del
cumplimiento de las medidas cautelares y
penas de prohibición de aproximación.
2. Medidas urgentes para favorecer la
ejecución de los fondos del Pacto de Estado
contra la violencia de genero por las CCAA.

Las Mujeres Rurales de Plasencia y de
Las Gabias se forman con
¡Despierta Mujer!

Mujer
Rural

¡DESPIERTA MUJER! El programa de formación contra la violencia de género de FEMUR se ha
celebrado el día 4 de Junio en Plasencia (Cáceres) y el día 24 de Junio en Las Gabias Granada, con una
excelente participación de mujeres rurales.
El proyecto subvencionado por el Ministerio Derechos Sociales y Agenda 2030, tiene el objetivo de
difusión, prevención, sensibilización de todas las formas de violencia contra la mujer, así como la
prevención de conductas discriminatorias, y está enmarcado como continuación del proyecto global
de lucha contra la violencia de género y la discriminación orientada a mujeres rurales que desde
FEMUR llevamos a cabo.
Y es que desde FEMUR, y concreto a través de su Presidenta Nacional, Juana Borrego, la sociedad
demanda una nueva estrategia clave que requiere más recursos para la lucha contra la violencia de
género “porque después de tantos años y formaciones son conscientes de que hay que poner el
foco en el agresor y no en la víctima de violencia de género”.
Hay que innovar, por tanto, con medidas adecuadas
en cada caso y aplicarlas con contundencia y rapidez
porque “somos las mujeres las que estamos
castigadas y no queremos ni una victima más y
seguiremos luchando con programas innovadores y
de sensibilización para la población en general”
explica la Presidenta Nacional de FEMUR, Juana
Borrego, quien apunta que hay una gran necesidad
de que en los pueblos menores de 20.000 habitantes
exista mayor ayuda para evitar nuevas víctimas de
violencia.
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“ROMPIENDO MITOS”
En Segovia
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FEMUR junto con el Ayuntamiento de Segovia, han llevado a cabo durante los días 8 y 9 de Julio de
2021, 3 talleres para las mujeres segovianas que han querido ampliar sus conocimientos sobre la
importancia de la alimentación y la nutrición.
Bajo el titulo “Rompiendo Mitos”, estos talleres han querido promocionar la salud a través de la
alimentación sana y hábitos saludables, “porque es muy necesario mejorar la calidad de vida de las
mujeres que viven en la ciudad de Segovia y de su familia” comentó la Presidenta Nacional de
FEMUR, Juana Borrego, quien también destacó en la inauguración que “ese saber se hace a través de
un mejor conocimiento de los alimentos y su cocinado”.
En FEMUR queremos desmontar los falsos mitos sobre la alimentación sana y Covid-19. Además, los
talleres también han informado de como prevenir posibles enfermedades que se pueden evitar
mediante una alimentación sana.
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Estos Talleres han contado con especialistas en nutrición y dietética, tales como NatalyAlarcon,
nutricionista experta en control de calidad, quien en su charla ha estado comentando la importancia
de la “Inmunidad y alimentos beneficiosos, lejos de los ultraprocesados” y de como “Prevenir en
Familia a cualquier edad”.
Seguidamente ha sido el turno de Charo Dominguez, bióloga y Chef de cocina vegetal que ha querido
profundizar sobre las “Enfermedades degenerativas que se pueden evitar” y “De donde venimos y a
donde vamos”.
Finalmente, la ultima ponente ha sido Carmen Lucini, Espirulina del Valle de Guadarrama, quien explico
el cultivo y las cualidades de la Espirulina, “La Farmacia en tu cocina, alimentos completos por
descubrir”
En este sentido, las mujeres asistentes degustarón la Espirulina, después de descubrir todos sus
beneficios.
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Vuestras Historias…
Ser alcaldesa y miembro de FEMUR

Patricia Perez es la alcaldesa de Magaz de
Pisuerga y miembro de la Junta Directiva de
FEMUR. Para ella ha supuesto un gran reto en el
que espera aprender mucho y poder aportar
cuanto este en su mano para mejorar la posición
de la mujer rural.
¿Por qué has apostado por involucrarte en el
mundo rural? Tanto yo, como mi familia y gran
parte de mis seres queridos, hemos desarrollado
nuestra vida en un entorno rural. He estudiado
en ciudades, y viajado y conocido también
muchos entornos urbanos, pero la realidad es
que donde mas feliz he sido, y más a gusto me he
sentido es en mi pueblo, me gustaría poder
desarrollar mi vida en un municipio de menos de
5000 habitantes por la calidad de vida que
supone pero lamentablemente, estamos viviendo
en una época en que gran parte de nuestros
municipios han perdido mucho, sobre todo
servicios que se acaban centralizando y esto ha
ocasionado un éxodo importante de personas
que han provocado la perdida del valor real de
nuestros pueblos. Pero creo que aun es momento
de remitir este problema y si la sociedad nos
volcamos en revalorizar la vida rural, los
municipios volverán a plantearse como una
verdadera opción donde desarrollar su vida al
completo y no como una opción temporal donde
ubicarte.

<< La conciliación es uno
de los retos más
importantes a los que nos
enfrentamos en el mundo
rural>>

En la actualidad, ¿Cuáles crees que son los retos
mas importantes a los que se enfrenta la mujer
rural? Podríamos señalar numerosos retos y muy
distintos, sobre todo si distinguimos entre las
distintas
generaciones,
la
mujer
rural
tradicionalmente ha
encontrado
múltiples
limitaciones a la hora de formarse, en muchos
casos se ha visto avocada a ser la responsable
principal de la crianza de los hijos y los cuidados
del hogar, siendo el hombre quien se encargaba de
desarrollarse profesionalmente y aportar los
recursos económicos a la familia. La conciliación es,
entre otros muchos, uno de los retos mas
importantes a los que nos enfrentamos en el
mundo rural.
En tu día a día ¿Cuáles son las auténticas
necesidades del mundo rural para alcanzar la
igualdad de género? ¿ves que se avanza? Reitero
en la necesidad de no solo apostar por el
mantenimiento de los servicios esenciales en
nuestros municipios, si no también de incorporar
nuevos servicios acordes a los tiempos que
vivimos.
Implantar servicios que promuevan la conciliación,
como colegios, escuelas infantiles o guarderías con
horarios lo suficientemente amplios que permitan
ser funcionales para las estructuras familiares
rurales que desarrollan sus carreras profesionales
en las proximidades de su municipio.
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Pero si además de esto, apostamos por políticas
para facilitar una vivienda accesible, garantizar las
telecomunicaciones y disponer de servicios
esenciales próximos, resultara irresistible para
muchos optar por asentarse en los pueblos.
El emprendimiento ¿Cómo se afronta desde el
entorno rural?

Afortunadamente, considero que en
materia de igualdad de genero se esta
avanzando notablemente, la sociedad
actual tiene muy interiorizado los
valores de igualdad y de un tiempo a
esta parte, la mujer encuentra cada
vez menos limitaciones.
Hablamos de Mujer Rural, pero en
FEMUR también se apuesta por los
jóvenes, ¿nos puedes avanzar
algunas medidas que fomenten el
asentamiento de este colectivo en
los pueblos?
Un punto muy importante a tener en
cuenta para que los jóvenes se
planteen como una opción real
desarrollar su vida en el entorno rural
es visibilizar los beneficios que
supone vivir en un pueblo.

Reiterando el planteamiento anterior; Servicios
esenciales próximos, fomentar el desarrollo de
servicios esenciales en entornos rurales. Considero
que quizá se inviable que todos los pueblos
mantengan todos los servicios, pero que al menos
se garantice disponer de estos a una distancia
próxima. Con una reordenación del territorio que
apueste por mantener vivas las zonas rurales y
ofrecer todos los servicios esenciales en estas
zonas, evitando la centralización de los servicios
en grandes urbes o capitales de provincia. Es
posible emprender desde múltiples áreas de
forma particular para ofrecer estos servicios,
aunque esta claro que el emprendimiento es más
difícil en el campo que en la ciudad. Además, es
necesario contar con el respaldo de las
instituciones y con numerosos servicios.
¿En tu carrera profesional, te has encontrado
dificultades por ser joven, mujer y aportar por el
medio rural?
Afortunadamente, la sociedad actual esta muy
concienciada y tendemos por naturaleza a ser
respetuosos con los demás, aunque es inevitable
encontrar obstáculos o dificultades en nuestro
camino, depende en gran medida de uno mismo
trabajar por superar nuestras limitaciones.
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