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Quienes
formamos
FADEMUR
FADEMUR trabaja para que las mujeres y sus familias,
puedan quedarse a vivir en sus pueblos y desarrollar
libremente su proyecto de vida.

Nuestros 3 ejes de trabajo

160 Organizaciones
de Mujeres

Representando a
más de 55.000
mujeres

REIVINDICACIÓN: De derechos y oportunidades para las mujeres, ejerciendo la interlocución con las
administraciones nacionales e internacionales
INFORMACIÓN: Sobre todos los temas de interés, sensibilizando y visibilizando la realidad de las mujeres rurales
INTERVENCIÓN: Programas y proyectos que desarrollamos tratando de hacer realidad un modelo de desarrollo
en el que priorizamos , la formación y el liderazgo de las mujeres rurales, el emprendimiento, el envejecimiento
activo y saludable en el medio rural, y la prevención de la violencia de género.

Las mujeres,
comprometidas con su entorno
En todos los estudios de lienzo de negocio o canvas,
Los costos socioambientales no se dan o son positivos para el
entorno.
Los emprendimientos están integrados y colaboran en una
economía circular en el fomento de los medios locales de vida
Lo beneficios socioambientales son positivos ya que se basan en
economías de alcance y no en economías de escala.

Cómo
Nuestros programas son Pioneros en la revalorización de
producciones a través de la huella de carbono
24 certificados de huella de carbono a producciones de
mujeres de diferentes actividades: cría de cordero ecológico,
bodegas, mermeladas, miel, queso, tomates, morcilla, aceite..
Esta acción ha servido para visibilizar la calidad de estos
productos valorando su sostenibilidad y el respeto por el
medio ambiente
Fomento del consumo de cercanía y km 0
Utilización del reciclaje
I+D+i de las mujeres en conseguir materiales respetuosos y
sostenibles como una emprendedora que ha conseguido
sustituir el embalaje film por tejido reciclado.

Es necesario reconocer el papel decisivo
que han tenido y tienen las mujeres en el
desarrollo agrícola y rural. El 15 de octubre
se celebra el Día Internacional de las
Mujeres Rurales, una fecha que fue
establecida por Naciones Unidas en 2007.

La titularidad Compartida
30,21 % de los titulares de
explotaciones agrarias son mujeres
Es la administración, representación y
responsabilidad sobre la explotación
entre los dos miembros titulares
Qué problemas intenta solucionar:
Profesionalizar la actividad agraria de las
mujeres.
Mejorar la participación femenina en las
organizaciones agrarias.
Visibilizar el trabajo de las mujeres en las
explotaciones agrarias.
Fomentar la igualdad y mejorar la calidad de
vida en el medio rural.
Ayudar al asentamiento de la población rural.

Qué aporta a las mujeres:
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Reparto de rendimientos al 50%.

Consideración de ambos titulares
como beneficiarios directos de las
ayudas y subvenciones de las que sea
objeto la explotación.

Cotización en la Seguridad Social por
parte de ambos miembros.

El futuro rural en femenino
Formación

Cultivando
Igualdad

Generando
Empleo

Cuidándonos para un futuro mejor

Participando Activamente
en los Pueblos

De parte de
Muchas Gracias!!!

