
1 
 

RECURSOS EN MATERIA DE IGUALDAD EN EL MEDIO RURAL 

En el presente documento se compilan los distintos recursos, todos ellos 
disponibles online, relativos a la igualdad de género en el medio rural. Para una 
mejor estructuración, se diferencia el ámbito de actuación en el que se 
implementan, pudiendo ser este nacional, autonómico o local. 

 

Ámbito nacional 

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6115  

- Artículo 28. Sociedad de la información: en su apartado segundo se dice 
expresamente que “El Gobierno promoverá la plena incorporación de las 
mujeres en la Sociedad de la Información mediante el desarrollo de 
programas específicos, en especial, en materia de acceso y formación 
en tecnologías de la información y de las comunicaciones, 
contemplando las de colectivos de riesgo de exclusión y del ámbito 
rural.” 

- Artículo 30. Desarrollo rural: se hace referencia en todos sus apartados al 
medio rural, haciendo hincapié en algunos aspectos como: la mejora del 
nivel educativo y de formación de las mujeres; la promoción, por parte 
de las Administraciones, de nuevas actividades laborales que favorezcan 
el trabajo de las mujeres en el mundo rural; así como también el fomento 
por parte de los poderes públicos de la igualdad de oportunidades en el 
acceso a las tecnologías de la información y la comunicación mediante 
el uso de políticas y actividades dirigidas a la mujer rural. 

Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad Compartida de las Explotaciones 
Agrarias 
https://www.inmujeres.gob.es/actualidad/NovedadesNuevas/docs/2015/Plan
MujeresMediorural2015_2018.pdf  

Orden TED/1358/2021, de 1 de diciembre, por la que establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones para la financiación de 
proyectos innovadores para la transformación territorial y la lucha contra la 
despoblación. Se hace alusión a una modalidad concreta centro d ellos 
proyectos objeto de subvención, la Modalidad C, la cual presta especial 
atención a aquellos proyectos impulsados por la juventud y mujeres. 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-20096  
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Ministerio de Igualdad.  

- Pacto del Estado contra la Violencia de Género.  
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/pactoEstado/docs/FolletoPEV
Gcastweb.pdf  

- Repositorio de buenas prácticas financiadas con los fondos del Pacto de 
Estado. 
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/pactoEstado/repositorioBuena
sPracticas.htm 

- Relación de actuaciones de las CCAA en el marco del Pacto de Estado 
contra la Violencia de Género. 
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/pactoEstado/actuacionesCC
AA.htm  

- Guías para el uso no sexista del lenguaje.     
https://www.inmujeres.gob.es/servRecursos/formacion/GuiasLengNoSexi
sta/docs/Guiaslenguajenosexista_.pdf  

- Guía del sistema de acción y coordinación en casos de violencia de 
género en España.  
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/guia/docs/GUI
ADEACCIONESCASTELLANO.pdf  

- Guía de actuación para mujeres que estén sufriendo violencia de género 
en situación de permanencia domiciliaria derivada del estado de alarma 
por COVID-19.  
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/covid19/GuiaVi
ctimasVGCovid19.pdf  

- Guía para la elaboración de planes de igualdad en las empresas. 
https://www.igualdadenlaempresa.es/asesoramiento/diagnostico/docs
/Guia_pdi.pdf  

- Análisis temporal de los asesinatos de mujeres por violencia de género en 
España a lo largo de 15 años (2003-2017)  
https://sinmaltrato.gva.es/documents/454751/168120945/Estudio_Asesin
atosTotales_%282%29.pdf/949798ec-8148-49ba-8ef7-64af081de24a  

- El acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el ámbito laboral en 
España 
https://sinmaltrato.gva.es/documents/454751/168120945/estudioacosos
exual1.pdf/005ffa9f-3272-43d6-a1f4-de808912005d  

- Estudio sobre el tiempo que tardan las mujeres víctimas de violencia de 
género en verbalizar su situación.  
https://sinmaltrato.gva.es/documents/454751/168120945/Estudio+tiemp
o+denuncia/7f84394c-2049-4f83-a44d-3e78ffce5ae2  

- La situación de la violencia contra las mujeres en la adolescencia en 
España. 
https://sinmaltrato.gva.es/documents/454751/168120945/Estudio+Violen
cia+en+la+Adolescencia/003e8b2e-c3f7-42ec-b689-bd8ddf88b7d4 
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3 
 

- Plan para la promoción de las mujeres del medio rural (2015-2018). 
https://www.inmujeres.gob.es/actualidad/NovedadesNuevas/docs/201
5/PlanMujeresMediorural2015_2018.pdf  

- Guía de derechos para las mujeres víctimas de violencia de género. 
https://sinmaltrato.gva.es/documents/454751/173612141/Gu%C3%ADa+
derechos+actualizaci%C3%B3n+2021/d8acc8a0-10b2-4664-ae95-
ae7551c6c0df  

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

- Diagnóstico de la igualdad de género en el medio rural. 
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-
rural/temas/igualdad_genero_y_des_sostenible/mujer-medio-
rural/default.aspx 

- Plan para la Igualdad de Género en el Sector Pesquero y Acuícola (2015-
2020). https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/red-
mujeres/plandeigualdadydiagnosticoencifrasagosto2017_tcm30-
425319.pdf  

- Titularidad compartida de las explotaciones agrarias: subvenciones y 
legislación.  
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-
rural/temas/igualdad_genero_y_des_sostenible/titularidad_compartida/
default.aspx  

- Planes para la igualdad de género en el desarrollo sostenible del medio 
rural https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-
rural/temas/igualdad_genero_y_des_sostenible/planes-
igualdad/default.aspx  

- Subvenciones dirigidas a mujeres y en la PAC:  
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-
rural/temas/igualdad_genero_y_des_sostenible/subvenciones-ambito-
estatal-pac/default.aspx  

- Premios de excelencia a la innovación de las mujeres:  
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-
rural/temas/igualdad_genero_y_des_sostenible/premios-
excelencia/default.aspx  

Instituto de las Mujeres – Ministerio de Igualdad. 

- Desafío Mujer Rural: Portal del Instituto de las Mujeres dedicado al 
emprendimiento de la mujer en el medio rural 
https://www.desafiomujerrural.es/ 
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- Programa Aurora: programa territorial creado en colaboración con 
Entidades Locales destinado a mujeres rurales en situación de especial 
vulnerabilidad. 
https://www.inmujeres.gob.es/areasTematicas/multiDiscriminacion/hom
e.htm   

Fundación Mujeres - Observatorio de la Violencia de Género: 

- Noticia. Servicio gratuito de apoyo psicológico a mujeres en situación de 
prostitución en entornos rurales.  
https://observatorioviolencia.org/servicio-gratuito-de-apoyo-
psicologico-a-mujeres-en-situacion-de-prostitucion-en-entornos-rurales/  

- Noticia. La violencia invisible: una realidad en el mundo rural. 
https://observatorioviolencia.org/la-violencia-invisible-una-realidad-en-
el-mundo-rural/  

- Noticia. Cultivando igualdad: la lucha contra la violencia de género en 
el medio rural. https://observatorioviolencia.org/cultivando-igualdad-la-
lucha-contra-la-violencia-de-genero-en-el-medio-rural/  

- Mujeres víctimas de violencia de género en el mundo rural  
https://observatorioviolencia.org/documentos/19222/  

- Informe de identificación de necesidades y Obstáculos encontrados por 
las mujeres víctimas de violencia de género del área rural de Bizkaia en 
el acceso efectivo a los servicios y prestaciones de apoyo, atención y 
justicia. https://observatorioviolencia.org/documentos/2169/  

Biblioteca de Mujeres.  

https://www.mujerpalabra.net/bibliotecademujeres/index.htm  

Datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística (INE):  

- Mujeres y hombres en España.  
https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INEPublicacion_C&cid=12599
24822888&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLay
out&param1=PYSDetalleGratuitas  

Movimiento asociativo español: 

- Asociación de Familias y Mujeres Rurales (AFAMMER).  
https://www.afammer.es/  

- Federación de Mujeres y Familias de Ámbito Rural (AMFAR).  
http://www.mujerrural.com/  

- Asociación Española de Mujeres Empresarias (ASEME).  
https://aseme.es/recursos-2/  

- Asociación de Mujeres de Cooperativas Agro-alimentarias de España 
(AMCAE).  
https://www.facebook.com/amcae2016/   

- Asociación de Mujeres del Mundo Rural (CERES).  
https://ceres.org.es/category/documentos/   

https://www.inmujeres.gob.es/areasTematicas/multiDiscriminacion/home.htm
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https://observatorioviolencia.org/la-violencia-invisible-una-realidad-en-el-mundo-rural/
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https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INEPublicacion_C&cid=1259924822888&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalleGratuitas
https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INEPublicacion_C&cid=1259924822888&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalleGratuitas
https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INEPublicacion_C&cid=1259924822888&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalleGratuitas
https://www.afammer.es/
http://www.mujerrural.com/
https://aseme.es/recursos-2/
https://www.facebook.com/amcae2016/
https://ceres.org.es/category/documentos/
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- Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR).  
https://fademur.es/fademur/  

- Federación de la Mujer Rural (FEMUR). https://femur.es/#  
- Unión de Centros de Acción Rural (UNCEAR). 

https://www.uncear.org/index.html  

  

https://fademur.es/fademur/
https://femur.es/
https://www.uncear.org/index.html
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Ámbito autonómico 

Institut de les Dones – Generalitat Valenciana. 

- Webinar “Igualdad en el mundo rural”. Sexta webinar de esta 4ª Edición 
de FEM XARXA, FEM IGUALTAT. 
https://generalitat.webex.com/webappng/sites/generalitat/meeting/do
wnload/0458596a4156404eb1ead342160740a9?siteurl=generalitat&MTID
=m53468b3e5e54a31c5f11c26b2e8c20f6  

- Informe 2017 de seguimiento de la Ley de Igualdad en la Comunidad 
Valenciana. 
https://inclusio.gva.es/documents/610706/167008793/Informe+2017+Seg
uimiento+de+la+Ley+de+Igualdad+de+Mujeres+y+Hombres/b8bcd8d1-
105c-458a-9e1f-dd2ae1f4c657  

- Informe Balance Red Centros Mujer 2020. 
https://sinmaltrato.gva.es/documents/454751/456556/Centros+Mujer+20
20/a7ea7882-8090-41e6-b4af-eff3e712b13a  

- Memoria 2020 Atención telefónica 900 580 888. 
https://sinmaltrato.gva.es/documents/454751/456556/MEMORIA+2020+S
ERVICIO+DE+ATENCI%C3%93N+TELEF%C3%93NICA+900+580+888+.pdf/6b
2cafcb-2e55-4cec-af7a-b18c2c0e176b  

- Memoria de los Centros Mujer Rural. 
https://sinmaltrato.gva.es/documents/454751/169555203/Balance+anual
+Centres+Dona+Rural.pdf/cb54b13d-5e2e-4e35-bc43-75bf150ceb36  

- Macroencuesta de violencia contra la mujer 2019. 
https://sinmaltrato.gva.es/documents/454751/161654832/Macroencuest
a+2019/7337a6a2-6d6d-4590-9268-26b17c16175e   

- I Estrategia Valenciana contra las violencias sexuales 2021-2025. 
https://sinmaltrato.gva.es/documents/454751/174371805/I+ESTRAT%C3%
88GIA+VALENCIANA+CONTRA+LES+VIOL%C3%88NCIES+SEXUALS+EVVS+
2021-2025+VAL.pdf/cf22a6e1-ce54-4610-ba45-ec8e4c976502  

- Pacto Valenciano contra la violencia de género y machista. 
https://sinmaltrato.gva.es/documents/454751/169892217/pacto+valenci
ano_CASTELLANO-septiembre.pdf/ef35aabf-716d-4796-9d76-
21fe5712ceae  

o Ejecución de medidas 2021  
o https://sinmaltrato.gva.es/documents/454751/169892217/Medida

s+2021/1d53019b-aa6d-448c-8d87-6e9899df4301  
o Ejecución de medidas 2020  

https://sinmaltrato.gva.es/documents/169812937/173038290/Medi
das+2020/af94eeb9-465d-439c-8252-368c8f37b274  

o Ejecución de medidas 2019  
https://sinmaltrato.gva.es/documents/454751/169892217/pacto+v
alenciano_+2019+CASTELLANO-estado-medidas.pdf/471f50f6-
5563-4097-a095-cc239b1ced35  

o Ejecución de medidas 2018  
https://sinmaltrato.gva.es/documents/454751/169892217/pacto+v
alenciano-version+castellano-septiembre+2018.pdf/ef750e6c-
eed2-43da-89b2-0d9b42691ab8  

https://generalitat.webex.com/webappng/sites/generalitat/meeting/download/0458596a4156404eb1ead342160740a9?siteurl=generalitat&MTID=m53468b3e5e54a31c5f11c26b2e8c20f6
https://generalitat.webex.com/webappng/sites/generalitat/meeting/download/0458596a4156404eb1ead342160740a9?siteurl=generalitat&MTID=m53468b3e5e54a31c5f11c26b2e8c20f6
https://generalitat.webex.com/webappng/sites/generalitat/meeting/download/0458596a4156404eb1ead342160740a9?siteurl=generalitat&MTID=m53468b3e5e54a31c5f11c26b2e8c20f6
https://inclusio.gva.es/documents/610706/167008793/Informe+2017+Seguimiento+de+la+Ley+de+Igualdad+de+Mujeres+y+Hombres/b8bcd8d1-105c-458a-9e1f-dd2ae1f4c657
https://inclusio.gva.es/documents/610706/167008793/Informe+2017+Seguimiento+de+la+Ley+de+Igualdad+de+Mujeres+y+Hombres/b8bcd8d1-105c-458a-9e1f-dd2ae1f4c657
https://inclusio.gva.es/documents/610706/167008793/Informe+2017+Seguimiento+de+la+Ley+de+Igualdad+de+Mujeres+y+Hombres/b8bcd8d1-105c-458a-9e1f-dd2ae1f4c657
https://sinmaltrato.gva.es/documents/454751/456556/Centros+Mujer+2020/a7ea7882-8090-41e6-b4af-eff3e712b13a
https://sinmaltrato.gva.es/documents/454751/456556/Centros+Mujer+2020/a7ea7882-8090-41e6-b4af-eff3e712b13a
https://sinmaltrato.gva.es/documents/454751/456556/MEMORIA+2020+SERVICIO+DE+ATENCI%C3%93N+TELEF%C3%93NICA+900+580+888+.pdf/6b2cafcb-2e55-4cec-af7a-b18c2c0e176b
https://sinmaltrato.gva.es/documents/454751/456556/MEMORIA+2020+SERVICIO+DE+ATENCI%C3%93N+TELEF%C3%93NICA+900+580+888+.pdf/6b2cafcb-2e55-4cec-af7a-b18c2c0e176b
https://sinmaltrato.gva.es/documents/454751/456556/MEMORIA+2020+SERVICIO+DE+ATENCI%C3%93N+TELEF%C3%93NICA+900+580+888+.pdf/6b2cafcb-2e55-4cec-af7a-b18c2c0e176b
https://sinmaltrato.gva.es/documents/454751/169555203/Balance+anual+Centres+Dona+Rural.pdf/cb54b13d-5e2e-4e35-bc43-75bf150ceb36
https://sinmaltrato.gva.es/documents/454751/169555203/Balance+anual+Centres+Dona+Rural.pdf/cb54b13d-5e2e-4e35-bc43-75bf150ceb36
https://sinmaltrato.gva.es/documents/454751/161654832/Macroencuesta+2019/7337a6a2-6d6d-4590-9268-26b17c16175e
https://sinmaltrato.gva.es/documents/454751/161654832/Macroencuesta+2019/7337a6a2-6d6d-4590-9268-26b17c16175e
https://sinmaltrato.gva.es/documents/454751/174371805/I+ESTRAT%C3%88GIA+VALENCIANA+CONTRA+LES+VIOL%C3%88NCIES+SEXUALS+EVVS+2021-2025+VAL.pdf/cf22a6e1-ce54-4610-ba45-ec8e4c976502
https://sinmaltrato.gva.es/documents/454751/174371805/I+ESTRAT%C3%88GIA+VALENCIANA+CONTRA+LES+VIOL%C3%88NCIES+SEXUALS+EVVS+2021-2025+VAL.pdf/cf22a6e1-ce54-4610-ba45-ec8e4c976502
https://sinmaltrato.gva.es/documents/454751/174371805/I+ESTRAT%C3%88GIA+VALENCIANA+CONTRA+LES+VIOL%C3%88NCIES+SEXUALS+EVVS+2021-2025+VAL.pdf/cf22a6e1-ce54-4610-ba45-ec8e4c976502
https://sinmaltrato.gva.es/documents/454751/169892217/pacto+valenciano_CASTELLANO-septiembre.pdf/ef35aabf-716d-4796-9d76-21fe5712ceae
https://sinmaltrato.gva.es/documents/454751/169892217/pacto+valenciano_CASTELLANO-septiembre.pdf/ef35aabf-716d-4796-9d76-21fe5712ceae
https://sinmaltrato.gva.es/documents/454751/169892217/pacto+valenciano_CASTELLANO-septiembre.pdf/ef35aabf-716d-4796-9d76-21fe5712ceae
https://sinmaltrato.gva.es/documents/454751/169892217/Medidas+2021/1d53019b-aa6d-448c-8d87-6e9899df4301
https://sinmaltrato.gva.es/documents/454751/169892217/Medidas+2021/1d53019b-aa6d-448c-8d87-6e9899df4301
https://sinmaltrato.gva.es/documents/169812937/173038290/Medidas+2020/af94eeb9-465d-439c-8252-368c8f37b274
https://sinmaltrato.gva.es/documents/169812937/173038290/Medidas+2020/af94eeb9-465d-439c-8252-368c8f37b274
https://sinmaltrato.gva.es/documents/454751/169892217/pacto+valenciano_+2019+CASTELLANO-estado-medidas.pdf/471f50f6-5563-4097-a095-cc239b1ced35
https://sinmaltrato.gva.es/documents/454751/169892217/pacto+valenciano_+2019+CASTELLANO-estado-medidas.pdf/471f50f6-5563-4097-a095-cc239b1ced35
https://sinmaltrato.gva.es/documents/454751/169892217/pacto+valenciano_+2019+CASTELLANO-estado-medidas.pdf/471f50f6-5563-4097-a095-cc239b1ced35
https://sinmaltrato.gva.es/documents/454751/169892217/pacto+valenciano-version+castellano-septiembre+2018.pdf/ef750e6c-eed2-43da-89b2-0d9b42691ab8
https://sinmaltrato.gva.es/documents/454751/169892217/pacto+valenciano-version+castellano-septiembre+2018.pdf/ef750e6c-eed2-43da-89b2-0d9b42691ab8
https://sinmaltrato.gva.es/documents/454751/169892217/pacto+valenciano-version+castellano-septiembre+2018.pdf/ef750e6c-eed2-43da-89b2-0d9b42691ab8
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Movimiento asociativo de la comunidad valenciana:  

- Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural de Valencia (AFAMMER-
Valencia) https://www.afammer.es/afammer-comunidad-valenciana/  

- Asociación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural (AVAMFAR). Sectorial 
e mujeres de AVA-ASAJA. http://www.avaasaja.org/index.php/quienes-
somos/entidades-asociadas/avamfar  

- Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales del País Valencià 
(Fademur-PV). http://fademur-
pv.org/#:~:text=La%20Federaci%C3%B3n%20de%20Asociaciones%20de,
de%20toda%20la%20Comunidad%20Valenciana.  

 

Ámbito provincial 

Diputación de Valencia: 

- Red de municipios contra la violencia de género. 
https://www.dival.es/es/sala-prensa/content/la-diputacio-constituye-
una-red-de-municipios-para-luchar-contra-la-violencia-de-genero  

Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP): 

- Webinar de Igualdad: “Arrimar el Hombre, no sólo el hombre”. 
https://federacionvalencianademunicipiosyprovincias.my.webex.com/f
ederacionvalencianademunicipiosyprovincias.my/ldr.php?RCID=8e2517
69a6ba4325ad05f6c2cdade198  

- Jornada sobre Planes de Igualdad.  
https://www.fvmp.es/red/convocatoria-de-jornada-sobre-planes-de-
igualdad/  

- II Acuerdo Marco entre la Federación Valenciana de Municipios y 
Provincias y las Organizaciones Sindicales CCOO, UGT y CSIF.  
https://dogv.gva.es/datos/2014/10/20/pdf/2014_9369.pdf  

https://www.afammer.es/afammer-comunidad-valenciana/
http://www.avaasaja.org/index.php/quienes-somos/entidades-asociadas/avamfar
http://www.avaasaja.org/index.php/quienes-somos/entidades-asociadas/avamfar
http://fademur-pv.org/#:%7E:text=La%20Federaci%C3%B3n%20de%20Asociaciones%20de,de%20toda%20la%20Comunidad%20Valenciana
http://fademur-pv.org/#:%7E:text=La%20Federaci%C3%B3n%20de%20Asociaciones%20de,de%20toda%20la%20Comunidad%20Valenciana
http://fademur-pv.org/#:%7E:text=La%20Federaci%C3%B3n%20de%20Asociaciones%20de,de%20toda%20la%20Comunidad%20Valenciana
https://www.dival.es/es/sala-prensa/content/la-diputacio-constituye-una-red-de-municipios-para-luchar-contra-la-violencia-de-genero
https://www.dival.es/es/sala-prensa/content/la-diputacio-constituye-una-red-de-municipios-para-luchar-contra-la-violencia-de-genero
https://federacionvalencianademunicipiosyprovincias.my.webex.com/federacionvalencianademunicipiosyprovincias.my/ldr.php?RCID=8e251769a6ba4325ad05f6c2cdade198
https://federacionvalencianademunicipiosyprovincias.my.webex.com/federacionvalencianademunicipiosyprovincias.my/ldr.php?RCID=8e251769a6ba4325ad05f6c2cdade198
https://federacionvalencianademunicipiosyprovincias.my.webex.com/federacionvalencianademunicipiosyprovincias.my/ldr.php?RCID=8e251769a6ba4325ad05f6c2cdade198
https://www.fvmp.es/red/convocatoria-de-jornada-sobre-planes-de-igualdad/
https://www.fvmp.es/red/convocatoria-de-jornada-sobre-planes-de-igualdad/
https://dogv.gva.es/datos/2014/10/20/pdf/2014_9369.pdf

	- Planes para la igualdad de género en el desarrollo sostenible del medio rural https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/igualdad_genero_y_des_sostenible/planes-igualdad/default.aspx

