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El programa RURALNET está dirigido a mejorar la 
participación social y laboral de las mujeres del 
ámbito rural, con el objetivo último de contribuir a un 
desarrollo sostenible, evitando la despoblación y 
posibilitando una mayor incorporación de las 
mujeres a la actividad económica y a la viabilidad 
social de sus municipios.

¿Quiénes pueden participar?

Mujeres del medio rural de Cantabria, Galicia y La 
Rioja, y mujeres que residen en la Ciudad Autónoma 
de Ceuta y se encuentran con especiales dificultades 
para la incoporación al mercado de trabajo.

¿En qué consiste?

El éxito del Programa RURALNET radica en la 
especialización y en el acompañamiento a mujeres en 
el proceso de inserción laboral, ya que parte de 
aspectos personales tales como las necesidades y 
demandas de las mujeres, sus conocimientos y sus 
expectativas, entre otros, para concretar en la 
definición del perfil profesional y motivación para el 
empleo.

INSERCIÓN SOCIOLABORAL
Conseguir la inserción sociolaboral de mujeres pert-
enecientes a grupos de especial vulnerabilidad y del 
medio rural, así como promover el intercambio con 
los países donantes en buenas prácticas en esta mate-
ria.

ACCESO AL EMPLEO
Promover el acceso y permanencia en el empleo y au-
toempleo de mujeres en exclusión social teniendo en 
cuenta los objetivos propuestos para los proyectos 
destinados a la inserción socio-laboral de mujeres en 
situaciones de especial vulnerabilidad.

METODOLOGÍA INTEGRADA
Realizar un programa que permita diseñar una met-
odología integrada de acompañamiento personaliza-
do que tenga en cuenta las dificultades específicas 
añadidas con las que parten las mujeres a la hora de 
iniciar su integración sociolaboral.

DESARROLLO SOSTENIBLE
Contribuir a un desarrollo sostenible, evitando la 
despoblación y posibilitando una mayor incorpo-
ración de las mujeres a la actividad económica y a la 
viabilidad social de sus municipios, además de mejo-
rar la calidad de vida de las mujeres que viven en el 
ámbito rural y que tienen mayores dificultades para 
la inserción laboral, a través de una mejor cualifi-
cación para el empleo.


