
La Red Española de Mujeres Emprendedoras en el 
Ámbito Rural ha quedado constituida oficialmente en 
Ciudad Real por representantes provinciales y loca-
les de AMFAR (Federación de Mujeres y Familias del 
Ámbito Rural), encabezadas por su presidenta, Lola 
Merino; así como por componentes de otras organi-
zaciones sociales.

Este proyecto forma parte del Programa de ‘Igualdad 
de Género y Conciliación’ cofinanciado con fondos 
del Mecanismo Financiero del Espacio Económico 
Europeo (EEE) 2009-2014, que gestiona el Instituto 
de la Mujer, a través del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, y que AMFAR desa-
rrollará durante el 2015 con la colaboración de la 
Universidad de Bifröst (Islandia).

Se trata de un proyecto para la mejora del empleo 
y el emprendimiento femenino rural en España. Así, 
pretende aprovechar las oportunidades de desarrollo 
y de creación de empleo que el medio rural ofrece a 
las mujeres, potenciando la generación de un tejido 
empresarial en sectores en auge como el turismo, la 
industria agroalimentaria, el sector cooperativo, la 
prestación de servicios sociales o el aprovechamiento 

de los recursos naturales.

La Red de Mujeres Emprendedoras del Ámbito Rural 
también pretende romper otros desequilibrios de 
género como el que indica que el 57% de mujeres 
rurales afirma ser la responsable exclusiva del tra-
bajo doméstico y familiar de su entorno, o el de ese 
52% que identifica el cuidado familiar y las tareas del 
hogar como su dedicación principal, independiente-
mente de que además desarrollen un trabajo produc-
tivo, según datos ofrecidos por el propio Ministerio 
de Agricutura, Alimentación y Medio Ambiente.

AMFAR ha elegido como colaborador en este pro-
yecto a la Universidad de Islandia, ya que ha tra-
bajado anteriormente en proyectos similares como 
es el caso de la Red Europea para Promover el 
Emprendimiento de Mujeres (WES - The European 
Network to Promote Women’s Entrepreneurship).

El presupuesto total de proyecto asciende a 
52.050,29€, de los que AMFAR va a sufragar 
5.205,03€; y va a llevar a cabo actividades en las 
comunidades de Castilla-La Mancha, Castilla y León 
y Andalucía. 
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PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES 2015:
CASTILLA Y LEÓN (Segovia, 7 de Marzo) Conferencia “Mujer y Atuoempleo”. Cámara de Comercio, 
Calle San Francisco, número 32, Segovia. Desde las 10,00 horas. 
CASTILLA LA MANCHA (Toledo). Segundo Trimestre 2015. Conferencia sobre Autoempleo Femenino.
ANDALUCÍA (Almería). Tercer Trimestre 2015. Conferencia sobre Autoempleo Femenino.

Capacitación de Líderes:
Jornada para promover la 
incorporación laboral de las 
mujeres rurales españolas

Red Española de Mujeres Emprendedoras en el Ámbito Rural

Una docena de directivas de AMFAR, ASAJA, miem-
bros de cooperativas y el mundo rural han adquirido 
la formación necesaria para tejer la Red Española de 
Mujeres Emprendedoras en el Ámbito Rural. Todo 
ello gracias a la Jornada de Capacitación de Líderes 
celebrada en Ciudad Real con el objetivo de inter-
cambiar conocimientos y buenas prácticas, como es 
el caso de emprendimiento islandés, y promover la 
incorporación laboral y el emprendimiento entre las 
mujeres rurales españolas.

Las representantes de diferentes organizaciones 
procedentes de Segovia, Palencia, Cádiz, Almería, 
Toledo y Ciudad Real destacaron cómo el empren-
dimiento femenino rural es un recurso fundamental 
para promover vías de independencia económica 
entre las mujeres y oportunidades de futuro en el 
ámbito rural.

Seminario de trabajo:
Transversalidad de género, 
economía social, autoempleo 
y cooperativismo femenino

El Seminario de Transversalidad de Género cele-
brado en Ciudad Real esutvo guiado por Magnús 
Snorrason, director de proyectos formativos de 
la Universidad de Bifröst (Islandia), entidad cola-
boradora en la creación y desarrollo de la Red de 
Emprendedoras, y que cuenta con una reconocida 
trayectoria en la puesta en marcha de otros proyec-
tos sobre emprendimiento femenino similares al que 
lidera AMFAR.  

Snorrason transmitió un mensaje de optimismo a 
las asistentes señalando que muchas de las bonda-
des de la situación socio-laboral islandesa son tras-
ladables a la sociedad española. 

Este Seminario sirvió para poner la primera piedra 
de la Red Española de Mujeres Emprendedoras en 
el Ámbito Rural.


