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F ADEMUR conmemoró en
Madrid, el pasado 16 de
octubre el Día Internacio-

nal de las Mujeres Rurales, con
un acto festivo y reivindicativo al
que acudieron más de 400
mujeres rurales de toda España.
La presidenta de FADEMUR,
Teresa López, defendió el espíri-
tu emprendedor de las mujeres
que viven y trabajan en nuestros
pueblos y lo fundamental de
conmemorar este día desde
todos los puntos del planeta,
reivindicando las necesidades
de las mujeres rurales. 
Paralelamente se celebró una fe-
ria de muestras de artesanías de
mujeres de varios pueblos de Es-
paña en el hall del Centro Cultural
Eduardo Úrculo de Madrid. Par-
ticiparon 15 artesanas de distin-
tos sectores mostrando sus pro-
ductos, desde abalorios a pro-
ductos agroalimentarios. 
La coordinadora de FADEMUR,
Nieves Alonso, fue la maestra de
ceremonias de la jornada y ase-
guró: “Hoy celebramos el día en
el que las mujeres rurales deci-
mos que aquí estamos y que so-
mos protagonistas de todo lo
que ocurre en el medio rural. So-
mos el motor del mundo rural, a
veces un motor más silencioso

de lo que debiera, pero impara-
ble”.
El secretario general de UPA, Lo-
renzo Ramos, declaró que “las
mujeres del campo sois mujeres
valerosas, afrontáis realidades y
problemas que a muchos de no-
sotros nos superan”. 
La presidenta de FADEMUR, Te-
resa López, intervino a continua-
ción: “Conmemoramos un día que
es de celebración y de reivindica-
ción. Para destacar los logros con-
seguidos y plantear nuestras de-
mandas para conquistar la igual-
dad y el progreso de las mujeres

rurales, que es nuestro objetivo”.
“Somos pioneras –destacó Teresa
López– en el comercio online, he-
mos agrupado a artesanas rurales
de multitud de sectores, y estamos
tratando de abrir nuevas vías para
que sus productos se conozcan y
se compren, remunerándolos en
su justa medida”.
A continuación se procedió al sa-
ludo de las delegaciones de mu-
jeres, donde desde cada territorio
se destacaron las reivindicaciones
de las mujeres rurales en este día,
especialmente sobre promoción
del asociacionismo, visibilidad,

cooperativismo, desarrollo rural
con perspectiva de género, em-
prendimiento, servicios en el me-
dio rural, tecnologías de la infor-
mación, titularidad compartida,
violencia de género, etc.
La jornada incluyó también una
mesa redonda bajo el título  “Con
las mujeres avanza el mundo”, en
la que participaron Ana Mª Pérez
del Campo, experta jurista y pre-
sidenta de la Federación de Aso-
ciaciones de Mujeres Separadas
y Divorciadas, y Rosa Escapa Ga-
rrachón, consultora y formadora
experta en Igualdad, presidenta

Acto conmemorativo en Madrid del Día Internacional de las Mujeres Rurales

FADEMUR exige ante más de 400 mujeres
defender los servicios en el medio rural

Foto de grupo con las distintas delegaciones.

Lorenzo Ramos. Teresa López.

Soraya Rodríguez en el acto de FADEMUR.
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de CELEM. La mesa estuvo mo-
derada por María Abellán Carrión,
presidenta de FADEMUR Murcia.
A lo largo de las intervenciones se
hizo un repaso de los derechos
conquistados por las mujeres a lo
largo de la historia y el coste que
supuso para muchas mujeres que
lucharon en solitario por cambiar
la dinámica social y ganar el liber-
tad e igualdad.
La clausura del día corrió a cargo

de Begoña Nieto, directora gene-
ral de Desarrollo Rural y Política
Forestal del Ministerio de Agricul-
tura, Alimentación y Medio Am-
biente, quien destacó la impor-
tancia de las mujeres como pilar
fundamental del desarrollo de los
pueblos y la necesaria implicación
de todas nosotras para hacer un
desarrollo rural más sostenible y
para que los pueblos sigan es-
tando vivos y activos.

Delegación
de Cataluña.

Delegación
de Madrid.

E N el acto del 16 de octu-
bre en Madrid, FADEMUR
entregó también sus pre-

mios anuales destinados a reco-
nocer a aquellas personas que
hayan destacado en su trayec-
toria personal o profesional por
la defensa, la visibilización y el
reconocimiento de los derechos
de las mujeres rurales, la agri-
cultura familiar y el medio rural.

Premios FADEMUR 2013

ANA MARÍA PÉREZ DEL CAMPO
NORIEGA. Por toda una vida de
defensa de los derechos de las
mujeres.

CARMEN RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ.
Presidenta de la Asociación de
Mujeres Campesinas de Asturias.
AMCA-FADEMUR Asturias.

ESTHER MORATE. Joven
emprendedora viticultora de la
Comunidad de Madrid.

Mesa redonda.

Begoña Nieto. Nieves Alonso.
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FADEMUR y Cajamar firman un convenio con
líneas especiales de financiación para las
mujeres rurales

L A presidenta de FADEMUR, Teresa
López, y el director territorial centro de
Cajamar Caja Rural, Emilio Valencia

Concha, han firmado un convenio de cola-
boración para ofrecer a las mujeres rurales
una línea especial de financiación para poder
poner en marcha un negocio, consolidar el
que tienen, realizar reformas o ampliar la
actividad.
El objetivo de las líneas de financiación para las
mujeres rurales con préstamos FEI es apoyar
e impulsar su actividad a través de préstamos
con condiciones excepcionales de financiación.
Las beneficiaras de los préstamos de la línea
de financiación de la mujer rural podrán dis-
poner de hasta 24.999 euros a devolver en un
máximo de cinco años, y con posibilidad de
carencia.
Los préstamos de la línea de financiación de la
mujer rural podrán destinarse para cubrir las ne-
cesidades de circulante de su negocio, y con
ello mejorar la relación con sus proveedores, au-
mentar su stock y red de distribución, etcétera.

Entre los productos y servicios financieros es-
tablecidos en el acuerdo destaca la línea de fi-
nanciación Joven Emprendedor/a Agro, des-
tinada a financiar la puesta en marcha de ex-
plotaciones agrarias o ganaderas, con la
adquisición de una finca productiva o su pues-
ta en producción, así como la modernización
o mejora de la explotación. Las socias de FA-
DEMUR podrán en esta línea acogerse a una
bonificación o descuento en el precio de ad-

quisición de inmuebles que comercializa Ci-
menta2, y condiciones ventajosas de finan-
ciación de los mismos.
Por otra parte, Cajamar Caja Rural, como en-
tidad colaboradora con el Fondo Europeo de
Inversiones (FEI), pone a su disposición líneas
de financiación especiales para las mujeres ru-
rales, facilitando la actividad de mujeres autó-
nomas y micropymes que desarrollen su acti-
vidad en el sector agroalimentario. 

CON motivo del Día Interna-
cional de las Mujeres Rura-
les, FADEMUR participó el

pasado mes de octubre en dis-
tintos encuentros nacionales e
internacionales, llevando las rei-
vindicaciones y problemática de
las mujeres rurales a todos los
foros abiertos para esta conme-
moración.
El pasado 15 de octubre, una de-
legación de presidentas de FA-
DEMUR de todas las comunida-
des autónomas, encabezadas
por la presidenta estatal, Teresa
López, hizo llegar en Bruselas a

los europarlamentarios un informe
sobre la situación de las mujeres
rurales españolas.
El presidente de la Comisión de
Agricultura y Desarrollo Rural del
Parlamento Europeo, Paolo de
Castro, que recibió a la delega-
ción española, se mostró muy
preocupado por la situación que
se vive en el medio rural español. 
La presidenta de FADEMUR ase-
guró que “hemos ido a pedir am-
paro al Parlamento Europeo por-
que precisamente el gran avance
en el mundo rural se logró gracias
a los fondos europeos de desa-

rrollo rural, y todos esos recursos
invertidos se están volviendo inú-
tiles por la dureza de los recortes
a los que se somete a buena par-
te de la población española”.
Por otra parte, del 18 al 20 de oc-
tubre. en Marsella, se celebró la
séptima edición del Foro Medite-
rráneo de Mujeres bajo el título
“Mujeres mediterráneas en la agri-
cultura”. 
La responsable técnica de FADE-
MUR Aragón, Vanesa Polo, fue la re-
presentante española en este foro.
Y del 16 al 19 de octubre se cele-
bró el  I Congreso de Mujeres For-

jadoras de Desarrollo en Zumaia
(Guipúzcoa), un punto de en-
cuentro entre mujeres baserrita-
rras y asociaciones rurales del
resto del Estado, ONGD que tra-
bajan los procesos de empode-
ramiento a nivel de cooperación y
desarrollo y organizaciones femi-
nistas del Sur y del Norte con am-
plia experiencia en economía fe-
minista y empoderamiento. 
La presidenta de FADEMUR Can-
tabria, Nieves Gutiérrez, intervino
en la mesa redonda “El empode-
ramiento de las mujeres traspasa
las fronteras”.

FADEMUR traslada la situación de las mujeres rurales
españolas a todos los foros nacionales e internacionales
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F ADEMUR presentó el
pasado 7 de noviembre en
Madrid, en el salón de

actos de la Escuela Julián Bestei-
ro, el proyecto “Plataforma Rural
de Abastecimiento Agroalimenta-
rio y Servicios FADEMUR:
www.cashrural.org”, con la parti-
cipación de la subdirectora gene-
ral de Modernización de Explota-
ciones del MAGRAMA, Dolores
Chiquero; la presidenta de
FADEMUR, Teresa López, e Iván
Jiménez, experto de la empresa
Solid Forest, SL, que presentó el
funcionamiento del portal.
A continuación se desarrolló una
mesa de experiencias bajo el títu-
lo: “Grupos de consumo - consu-
me calidad contribuyendo a sal-
var las explotaciones familiares”,
en la que participaron Alberto
Cruz, técnico en agroecología de
“Heliconia”, experto en grupos de
consumo; María Anunciación Pé-
rez, empresaria del cereal teff,
Castilla y León; Ana María Anto-
ñanzas, cooperativa y club de
consumo “El Colletero” de Nalda
(La Rioja,) y Santiaga Sánchez,
productora de cordero ecológico
de Almería.

La idea de este programa surge
de diferentes realidades que con-
fluyen en esta experiencia piloto
subvencionada por el Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Me-
dio Ambiente y cofinanciada por
el FEADER, y que atiende a una
serie de necesidades detectadas
por parte de las y los productores
del sector agrario, artesanas, sec-
tor de la restauración, grupos de
consumo y cooperativas de ser-
vicios que trabajan en el ámbito
rural.
Para la presidenta de FADEMUR,
Teresa López, “creemos que es
fundamental para la superviven-
cia del medio rural reducir la figu-
ra de los intermediarios en la ca-
dena de comercialización y los
márgenes comerciales abusivos
entre productor/a y consumidor/a
a través de la venta directa de
productos diferenciados y de una
gran calidad que se han encon-
trado apartados de los mercados
tradicionales”.
En este momento se cuenta con
20 categorías de productos, fun-
damentalmente agroalimentarios;
entre ellas se ha incorporado una
categoría novedosa de productos

con sello de huella de carbono
donde participan 12 producto-
ras/es con productos que han
certificado con sellos de huella de
carbono a través de programas
de FADEMUR. 
En total están a la venta 225 pro-
ductos de 12 CCAA distintas, que
van desde los agroalimentarios,
ecológicos, delicatessen, cosmé-
tica natural, vinos y licores, a otros
servicios, como el turismo rural,
intercambio de maquinaria, con-
tacto con el sector de la restaura-
ción, foros…
A través de la web se podrán aso-
ciar y participar en la central de
compras rellenando un formulario
para socias/os, productoras/es,
profesionales de la restauración,
particulares o grupos de consu-
mo. Las compras se podrán rea-
lizar también a través de PAYPAL,
contra reembolso y por transfe-
rencia bancaria a través de nues-
tra pasarela de pago.
Cada productora/or describe sus
productos, su procedencia y sus
principales características, así co-
mo el pedido mínimo a realizar y
el gasto de envío correspondien-
te.  La plataforma cuenta también
con otra novedad, y es una sec-
ción de intercambio de servicios,

sección para intercambiar infor-
mación, sobre maquinarias, equi-
pamiento de cada explotación o
cooperativa o cualquier otra cosa
para poder compartir recursos
puntualmente.
Una central de compras permite
mejorar la competitividad, al com-
prar mejor por la gestión de un
mayor volumen de compra, y te-
ner mayor información de merca-
do por la aportación de las expe-
riencias individuales. Además nos
permite abaratar en logística, sir-
viendo los productos en un solo
punto de destino para grupos de
consumo, oficinas, empresas…
La razón principal  para adherir-
se a esta central es obtener me-
jores precios en las compras y ser
más competitivos, mejorar las for-
mas de pago, obtener mayor in-
formación del mercado, produc-
tos, proveedores, tendencias,
etc., y un factor muy importante
es el hecho de no actuar de for-
ma independiente en un mercado
que tiende cada vez más hacia la
globalización.
Además de la presentación en
Madrid, las organizaciones terri-
toriales de FADEMUR han reali-
zado actos y jornadas similares en
varias comunidades autónomas.

Programa piloto para acercar los productos de calidad al consumidor final a través
de las nuevas tecnologías

FADEMUR presenta en Madrid la plataforma
cashrural.org
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L OS pasados 14 y 15 de
noviembre se celebró en
Madrid la I Feria de

Emprendedoras REDMUR,
organizada por FADEMUR. El
éxito de participación fue rotun-
do, con más de mil visitas en los
dos días de duración de la feria,
entre ellas la del ministro de
Agricultura, Miguel Arias Cañete.
En esta ocasión participaron 20
mujeres emprendedoras de An-
dalucía, Aragón, Cantabria, Cas-
tilla y León, Cataluña, Comunidad
Valenciana, Extremadura, Galicia,
La Rioja, Castilla-La Mancha, Ma-
drid y Murcia. Los productos que
han estado a la venta represen-
taban a varios sectores que iban
desde los puramente agroali-
mentarios, ecológicos, delicates-
sen, vinos, quesos, embutidos,
joyería, a otros servicios, como el
turismo rural. 
La feria está enmarcada dentro
de un programa de FADEMUR di-
rigido a empresarias y empren-
dedoras que viven y desarrollan
su actividad empresarial en el
medio rural, y participaron de for-
ma directa alrededor de 200 mu-
jeres. El programa se ha puesto
en marcha gracias al Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e
igualdad.
Para la presidenta de FADEMUR,
Teresa López, “este programa es-
tá también impulsando la partici-
pación de otros agentes como
asociaciones de hostelería, res-
tauración…, incluso consumido-
ras y consumidores finales en la
propia red, teniendo como objeti-
vo común la revalorización de los
productos locales, sostenibles y
de calidad, la formación adapta-
da a las necesidades y el impul-
so de los canales cortos de co-
mercialización”.
Junto a la exposición y venta de
productos también se realizaron
otras actividades dentro de laferia

como los “Espacios de intercam-
bio y presentación de las artesa-
nas y de su actividad emprende-
dora”; el objetivo de esta actividad
es presentar a estas mujeres co-
mo referentes para otras mujeres
interesadas en poner en marcha
una iniciativa de emprendimiento
en el medio rural. También se ha-
bilitó un punto informativo sobre
consumo responsable, donde se
atendió a todos los visitantes de
la feria sobre dudas sobre consu-
mo responsable, divulgación de
los canales cortos de comerciali-
zación, la valorización del patri-
monio y la biodiversidad de nues-
tros municipios.
El programa también ha puesto
en marcha una plataforma onli-
ne –www.redmur.org– con diez
cursos gratuitos de formación, la
plataforma servirá como herra-
mienta de trabajo para la realiza-
ción de los cursos, pero también
como vínculo de comunicación y
de información entre las personas
beneficiarias del proyecto, el per-
sonal experto asesor y FADE-

MUR, y para la difusión de la ini-
ciativa. 
Uno de los objetivos del progra-
ma es sensibilizar y formar a las
empresarias y emprendedoras
que actualmente producen, trans-
forman o prestan algún servicio en
el medio rural en nuevos yaci-
mientos de empleo a través de los
sistemas de producción locales,

sostenibles y de calidad integra-
dos en canales cortos de comer-
cialización. 
Otro de los objetivos del progra-
ma es proporcionar orientación y
apoyo externo a las empresarias
y emprendedoras para la conse-
cución de una producción soste-
nible, local y eficiente desde el
punto de vista energético.

Más de mil personas visitan la 
Feria de emprendedoras “REDMUR”

Cursos online gratuitos en
www.redmur.org

Curso  1: Introducción medio ambiente y sostenibilidad 
Curso  2: Igualdad y sostenibilidad
Curso  3: La huella de carbono como distintivo

diferenciador
Curso  4: Cocina y sostenibilidad. Nivel 1
Curso  5: Cocina y sostenibilidad. Nivel 2
Curso  6: Prácticas sostenibles en agricultura
Curso  7: Prácticas sostenibles en ganadería
Curso  8: Prácticas sostenibles en iniciativas

agroalimentarias
Curso  9: Huertos ecológicos
Curso 10: Agricultura y legislación ambiental
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Se constituye FADEMUR Madrid arropada
por más de 400 mujeres rurales

El pasado 16 de octubre se presentó en sociedad la Asociación de Mu-
jeres Rurales de Madrid - FADEMUR Madrid, coincidiendo con la con-
memoración del Día Internacional de las Mujeres Rurales, que celebró
FADEMUR en el Centro Cultural Eduardo Úrculo de Madrid, ante más
de 400 mujeres.
FADEMUR Madrid comienza su andadura presidida por una mujer que
conoce bien la problemática de las mujeres que viven y trabajan en los
pueblos de esta comunidad. Valle Garrido, de la localidad de Valdeto-
rres, ha sido elegida presidenta de la asociación y Mª Luisa Berlin-
ches, de Anchuelo, como vicepresidenta. Completan la junta directiva
mujeres de Robledondo, El Álamo y Cerceda.
Para la presidenta de FADEMUR Madrid, Valle Garrido, “nuestra aso-
ciación nace para ayudar a aunar las voces de las mujeres que viven en
los pueblos de nuestra comunidad y hacer frente a los problemas com-
partidos de las mujeres que viven y trabajan en el ámbito rural”. Para
FADEMUR Madrid será prioritaria la formación en nuevos yacimientos
de empleo, la potenciación del cooperativismo, de las iniciativas em-
prendedoras de las mujeres, la artesanía, y de los productos agrícolas
y ganaderos de la comunidad, entre otros objetivos.

FADEMUR Castilla y León presenta un
programa para comercializar productos y
servicios orientados a grupos de consumo

FADEMUR Castilla y León presentó el pasado mes de noviembre en
Valladolid la plataforma www.cashrural.org, un portal de comercializa-

ción online de productos elaborados por mujeres rurales de toda Es-
paña. La novedad del portal radica en que habrá ofertas destinadas a
grupos de consumo, aunque también podrán adquirirlos los consumi-
dores finales.
En el acto participaron cerca de un centenar de mujeres rurales de Cas-
tilla y León, y asistieron Antonio Lubiano, subdirector de Calidad del
Itacyl; Prudencio Prieto, presidente de la Unión de Consumidores de
Castilla y León; Julio López, secretario general de UPA Castilla y León,
y María Luisa Pérez, presidenta de FADEMUR Castilla y León.

FADEMUR Extremadura presenta el portal
online para la comercialización de
productos y servicios procedentes del
medio rural  

FADEMUR Extremadura presentó el pasado 12 de noviembre la pla-
taforma www.cashrural.org, un portal de comercialización online de pro-
ductos elaborados por mujeres rurales de toda España. La novedad
del portal radica en que habrá ofertas destinadas a grupos de consu-
mo, aunque también podrán adquirirlos los consumidores finales. En-
tre otros, los usuarios de la plataforma podrán comprar aceite de oliva
virgen extra de Sierra de Gata y de Navalvillar de Pela, aceitunas man-
zanilla de Santibáñez el Alto, pimentón y pimientos del piquillo de Mon-
tehermoso, queso curado de cabra de Santa Marta de los Barros y ja-
món  ibérico de Bienvenida.
Para la presidenta de FADEMUR Extremadura, Catalina García, “se tra-
ta de una plataforma que ofrece productos y servicios de calidad y que
además ayuda a las explotaciones familiares agrarias de la región”. Con
cashrural.org se pretenden reducir los márgenes comerciales abusivos
entre productor y consumidor a través de la venta directa de produc-
tos. Según García: “El objetivo principal del proyecto es acercar a los
consumidores, a través de las nuevas tecnologías, los productos agro-
alimentarios de calidad excepcional que se producen en nuestros pue-
blos, lo que permitirá mejorar la competitividad de las emprendedoras
extremeñas”. 
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FADEMUR forma en atención sociosanitaria
a mujeres desempleadas de los pueblos de
Castilla-La Mancha

FADEMUR Castilla-La Mancha ha impartido dos cursos en la provin-
cia de Toledo dirigidos a mujeres desempleadas del medio rural para

formarlas y capacitarlas
como auxiliares de ayu-
da en domicilio. Los
cursos han sido pre-
senciales y han tenido
dos niveles: básico, de
100 horas, y avanzado,

de 600 horas con formación práctica de 120 horas. Esta formación se
enmarca dentro del proyecto de FADEMUR “Cooperativas Rurales de
Servicios de Proximidad”, que tienen como objeto tanto la formación
integral de mujeres del medio rural como su empleo directo, dado el al-
to porcentaje de personas mayores y dependientes que hay en los mu-
nicipios rurales. Este programa está subvencionado por el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

FADEMUR Castilla-La Mancha presenta el
programa piloto para acercar los productos
de calidad al consumidor final a través de
las nuevas tecnologías

FADEMUR Castilla-La Mancha presentó el pasado 11 de noviembre
la “Plataforma Rural de Abastecimiento Agroalimentario y Servicios FA-
DEMUR: www.cashrural.org”, en un acto celebrado en Talavera de la
Reina, con la participación del secretario general de UPA Castilla-La
Mancha, Julián Morcillo, y la presidenta de FADEMUR Castilla-La Man-
cha,  Elisa Fernández. La presentación incluyó una mesa de experien-
cias con el título “Grupos de consumo - Consume calidad contribu-
yendo a salvar las explotaciones familiares” en la que participaron Clau-
dia Sobrino, productora de quesos de cabra de Lagartera; Ana Salgado,
empresaria de hostelería, de comida casera preparada;  Conchi Calvo,
de la Cooperativa de Sandías de Velada, y Mª Teresa Rullo, Casa Ru-
ral “Santa Elena” en Villafranca de los Caballeros.

FADEMUR Aragón participa en el primer
Simposio Nacional de Mujeres Rurales
celebrado en Teruel

Con motivo de la celebración del Día de las Mujeres Rurales, el Institu-
to de la Mujer del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
y el Instituto Aragonés de la Mujer organizaron el pimer Simposio Na-
cional de Mujeres Rurales, que tuvo lugar en el Palacio de Exposicio-
nes y Congresos de Teruel durante los días 18 y 19 de octubre. La pre-
sidenta de FADEMUR Aragón, Teresa Sevillano, intervino  en la mesa
redonda “Reflexión sobre la problemática singular de las mujeres rura-
les” donde destacó los principales problemas a los que se enfrentan las
mujeres en los pueblos y también explicó la experiencia de FADEMUR
en cuanto a retos y promoción del autoempleo y el cooperativismo.

Taller de FADEMUR Madrid sobre
elaboración de productos artesanales

FADEMUR realizó el pasado
mes de octubre en Nuevo Baz-
tán (Madrid) un taller dirigido a
mujeres rurales bajo el título
“Elaboración de productos ar-
tesanos en el medio rural: cos-
mética, jabones y esencias”.
En este taller participaron 22
mujeres de pueblos pertene-
cientes al Grupo de Acción Lo-
cal Alcarria de Alcalá,
http://www.fademur.es/_do-
cumentos/index.php. La cola-
boración entre FADEMUR y el
Grupo de Acción Local Alcarria
Alcalá ha dado como fruto la realización de cinco talleres y una jorna-
da destinados a todas las mujeres de la Comunidad de Madrid.

Si quieres más información sobre FADEMUR,
captura este código con tu móvil


