DESARROLLO RURAL
PROYECTO: MUJER RURAL AVANZA.
Programa de formación para el
empleo de mujeres rurales.

OBJETIVO
Proyecto 2020
La finalidad del programa, es la formación y capacitación de las mujeres que viven en
el medio rural de las provincias donde se va a desarrollar el proyecto, como clave para
mejorar su empleabilidad tanto por cuenta propia como ajena. El objetivo de los
itinerarios de formación que se realicen con las mujeres, buscarán el acceso o el
mantenimiento del empleo por cuenta propia y ajena, y tendrán en cuenta los perfiles
más vulnerables, siempre desde la igualdad entre hombres y mujeres.

¿QUÉ HACEMOS?
Descripción
El proyecto busca mejorar las condiciones de empleabilidad de las mujeres rurales,
facilitar la preformación y fortalecimiento de competencias transversales, así como
información sobre el mercado laboral, servicios de empleo y sistemas de formación,
favorecer la capacitación para el empleo por parte de las mujeres beneficiarias, así
como la acreditación de su formación, experiencia y competencias, procurar a las
mujeres rurales participantes una formación especializada en la creación, gestión y
administración de microempresas, favorecer que las mujeres sean capaces de
identificar características del entorno social y laboral, implementar ayudas
económicas para facilitar el desarrollo de itinerarios de las mujeres en situación más
vulnerable, impulsar la participación de las mujeres beneficiarias del proyecto en
redes de comercialización de productos y servicios producidos en los entornos rurales,
aprovechando recursos y potencialidades del territorio, trabajar en red con todos los
recursos de las zonas rurales de cada territorio, favorecer el intercambio de buenas
prácticas y formación del equipo técnico, promover la igualdad de género y el
empoderamiento de la mujer rural introduciéndola en todas las actuaciones

¿DÓNDE?
Territorios en los que se desarrolla
Estatal: Huelva, Molina de Aragón, Navalmoral, Salamanca, Soria, Teruel.

Entidades Financiadoras
Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales de la Secretaría de
Estado de Derechos Sociales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

www.cepaim.org

