
 

OBJETIVOS Y LOGROS 

OBJETIVOS 

Somos una confederación asociativa sin ánimo de lucro cuyos fines son los de promover la igualdad 

de oportunidades entre mujeres y hombres en las zonas rurales y posicionar a las mujeres rurales 

andaluzas en la interlocución con las distintas administraciones públicas. Trabajamos, junto a estas 

instancias, en el diseño y aportaciones de normativas y herramientas que eviten la discriminación de 

las mujeres.  

Somos un lugar de encuentro que propicia el intercambio de experiencias e información entre las 

asociadas y la creación de colaboraciones entre ellas. Damos una respuesta ágil y eficaz a sus 

problemas y necesidades.  

Somos interlocutoras de referencia con las administraciones nacionales, andaluzas, provinciales y 

locales. 

Somos generadoras de opinión del tejido asociativo y del mundo rural. 

En nuestra organización, contamos con un gran equipo de trabajo compuesto por su Junta Directiva 

y por profesionales especialistas en derecho, psicología, dinamización, medios rurales, coordinación, 

violencia de género, igualdad de género, comunicación, entre otras muchas. 

Los objetivos de COAMUR que nos unen a todas son: 

✓ Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, especialmente en las 

zonas rurales. 

✓ Promover la participación y presencia equilibrada de las mujeres en la vida política, 

económica, cultural y social, especialmente en las zonas rurales. 

✓ Coordinar, movilizar y organizar a las mujeres rurales para su desarrollo y participación en 

las políticas y actuaciones generando procesos de desarrollo rural y trabajar para conseguir 

la igualdad de trato de las mujeres rurales en el ámbito social, cultural, económico, político, 

y deportivo. 

✓ Fomentar la coeducación, el feminismo, el bienestar social y la erradicación de violencias a 

las mujeres. 

✓ Propiciar mayor fortaleza, empoderamiento en la participación y en el diseño de actuaciones, 

así como al acceso a los recursos y a los lugares de toma de decisiones fomentando desde 

estas actuaciones la investigación e innovación, el acceso a las nuevas tecnologías, la gestión 

sostenible de los territorios y evitar la despoblación. 

✓ Seguimiento y participación en las políticas públicas de promoción de la Igualdad entre 

mujeres y hombres a nivel internacional, nacional, autonómico y local, incidiendo de forma 

especial en aquellos colectivos que sufren múltiple discriminación como son mujeres 

inmigrantes, con diversidad funcional, mayores, lesbianas, etnia gitana, pobres, niñas u otras. 

✓ -Generar recursos y servicios para la igualdad en el medio rural para instituciones público y 

privadas. 



 
 

LOGROS 

 

Llevamos pocos años como organización, pero ya hemos alcanzado algunos logros importantes.  

• Nuestra primera actuación conjunta de interlocución fue hacer aportaciones al entonces 

futuro Estatuto de la Mujer Rural y la Pesca de Andalucía.  

• Trabajamos, además, para hacer aportaciones al II Plan de Igualdad de Andalucía 2021- 2026 

y al II Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en la actividad agraria, 

pesquera y medioambiental-Horizonte 2027. En este sentido, hemos transmitido nuestro 

interés en formar parte de las comisiones de seguimiento de estos dos planes y obtener un 

compromiso político para la creación de Un Pacto Andaluz por la Igualdad de Género en el 

Medio Rural. 

• Por otra parte, y en el interés que nos mueve por estar conectadas con otras mujeres del 

mundo, más allá de Andalucía y España, el 17 de marzo del 2021 celebramos el encuentro de 

Mujeres Rurales del Medio Rural de América Latina y el Caribe y España donde se visibilizaron 

las ventajas de crear una red de mujeres española e internacional. Y donde se nos invitaron 

a liderar este proceso por la Red Española de Desarrollo Rural. 

• Debemos hacer referencia también al importante trabajo en red que estamos desarrollando 

con las Universidades de las diferentes provincias andaluzas para incidir en esos procesos 

transformadores en los territorios y lograr la igualdad de género plena. En nuestra primera 

actuación con la universidad, participamos en el Congreso Cive de la Universidad de Málaga 

que nos ha lanzado el reto de conectar y seguir generando proyectos de investigación para 

favorecer la innovación, el desarrollo y la sostenibilidad del medio rural y generar redes de 

trabajo conjunto para la consecución de los Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 

Agenda de Desarrollo 2030. Las acciones con las universidades servirán para crear un espacio 

de encuentro anual, en un marco académico y científico, que genere conocimiento y 

visibilice, a través de experiencias y proyectos piloto, proyectos de investigación para hacer 

del territorio rural un espacio generador de Igualdad para mujeres y hombres.  

 

 


