
 

 

COCEDER defiende el importante 
papel que desarrollan las mujeres en 

el mundo rural 
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COCEDER apoya a este colectivo trabajando con un programa específico dirigido a 
mujeres por el desarrollo, formación y mejora de vida de las mujeres en el medio 
rural. 

  
Valladolid, 15 de octubre 
 

COCEDER celebra el día de la mujer rural que se celebra el 15 de octubre, defendiendo 
el importante papel que tienen estas mujeres que viven en los pueblos para el futuro 
del medio rural y trabajando firmemente por su formación, igualdad de oportunidades y 
participación en las comunidades rurales. 

COCEDER cree en el papel fundamental que tienen como protagonistas del mundo 
rural, por lo que los centros de desarrollo rural de COCEDER trabajan con un programa 
específico para que tengan las mismas oportunidades que el resto de la población.  

La mujer en el medio rural en su mayoría está fuera del mercado laboral, dedicada a la 
atención familiar de descendientes y ascendientes, y con una marcada desigualdad de 
oportunidades. El programa de COCEDER dirigido a mujeres pretende acercar una 
formación que les ayude en su inserción laboral, además de brindarles las posibilidades 
de optar por un futuro mejor. 

COCEDER desarrolla las siguientes acciones para apoyar a este colectivo: el programa 
de sensibilización sobre la igualdad de oportunidades e igualdad de género abarca 
jornadas y talleres para fomentar una mayor autonomía y autosuficiencia; el programa 
de apoyo al autoempleo tiene un asesoramiento para llevar a cabo sus iniciativas 
empresariales y concesión de microcréditos; en la educación de adultos se facilitan 
unas competencias clave para afrontar un presente y un futuro laboral y familiar con 
más oportunidades que mejoren su situación; el programa de formación e inserción 
laboral; piso tutelado para mujeres en riesgo o situación de exclusión social que 
necesitan acogimiento temporal con una atención integral y personalizada; actividades 
sociosanitarias dirigidas a la prevención de salud incentivando la práctica de ejercicio 
físico, jornadas informativas y servicio de atención psicológica para acompañarles en su 
crecimiento personal; un programa de centro social de mujeres con espacios para 
relacionarse fuera de sus quehaceres domésticos con actividades formativas y de 
inserción laboral, de sensibilización de igualdad de género, prevención de violencia de 
género, envejecimiento activo, actividades intergeneracionales… 

Por todo ello reclama una mayor visibilidad de este colectivo tan importante en el 
mantenimiento y futuro del mundo rural. 



 

COCEDER es una ONG de Acción Social de ámbito estatal declarada de utilidad pública que se fundó en 1991. COCEDER es una 
entidad comprometida con la igualdad de oportunidades, el desarrollo sostenible y el respeto por el medio ambiente. Está 
formada por 21 entidades sin ánimo de lucro que funcionan de manera autónoma y solidaria en proyectos de acción integral para la 
transformación social y el dinamismo económico y cultural en diferentes comarcas españolas. Los ejes que vertebran su acción son 
la atención prioritaria de los sectores desfavorecidos, los valores de la convivencia intercultural y el desarrollo sostenible a favor de 
un medio rural activo y dinámico. La calidad de su trabajo viene avalada por una trayectoria de más de 40 años de acción y 
permanencia en diferentes zonas del país, así como por la concesión de la Certificación EFQM de Excelencia Europea a la Calidad en 
la Gestión. COCEDER también desarrolla desde 2008 diversos proyectos de Cooperación al Desarrollo en África y América Latina y 
forma parte activa de las principales organizaciones del Tercer Sector como la Plataforma de ONG de Acción Social, POAS –donde es 
miembro de la Junta Directiva–, la Red EAPN España (Red Europea de Lucha contra la Pobreza) y la Red Rural Nacional del Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
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Sara García Sanz 
Comunicación COCEDER 
Teléfonos: 983 371 279                                     
comunicacion@coceder.org    

 
 

 



  
 


