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Hoy resulta imposible concebir un sector cooperativo  agroalimentario sin  una 
representación cualificada de mujeres, que no solo figuren, estadísticamente 
hablando, en la base social de nuestras cooperativas, sino que, además, no tengan 
presencia en los órganos de decisión y de gobernanza de las mismas. 

La sociedad actual demanda, cada vez más, la incorporación de más mujeres en 
puestos en los que se debaten y establecen  las líneas y políticas de actuación que 
sitúen a nuestras cooperativas en lo más alto. Atrás quedaron las “reivindicaciones” 
en las que las mujeres demandaban formar parte de actividades, hasta entonces, 
relegadas al género masculino, para pasar a demandar representación en los 
consejos de administración y, en nuestro caso, en los Consejos Rectores de 
nuestras cooperativas agroalimentarias. 

Si de algo debemos estar satisfechas es de los resultados obtenidos en tan poco 
tiempo y de mantener viva  la necesidad de continuar avanzando en la consecución 
de los objetivos marcados, “Más mujeres en los Consejos Rectores, mejores 
Cooperativas”.   

Estas jornadas de ámbito nacional, pretenden ser un foro de encuentro y debate de 
la mujer rural, de la mujer cooperativista, en el que la puesta en común de las 
experiencias y percepciones de muchas de ellas, vividas en primera persona, 
orienten al establecimiento de nuevas medidas que tiendan a corregir los 
desequilibrios sociales, en materia de género, así como a poner en valor las 
oportunidades y posibilidades que se abren para la visualización de la mujer 
rural/cooperativa. 

La Ley 35/2011, de 4 de octubre sobre Titularidad Compartida de las explotaciones 
agrarias, que aborda el problema de la presencia mayoritaria de hombres en el 
mundo rural como consecuencia de la falta de reconocimiento económico, 
profesional y social del trabajo de las mujeres, y la falta de medidas de conciliación 
en estos ámbitos, se convierte en un instrumento clave que hemos de dar a conocer 
y optimizar, con el fin de posicionar a las mujeres del mundo rural en las distintas 
estratos de nuestras cooperativas agroalimentarias. 
 

M a r t e s  

1 7  d e  o c t u b r e  

Recepción de asistentes y entrega de documentación. 

Acto de presentación e inauguración de la jornada. 
Dª. Jéronima Bonafé. Presidenta de AMCAE. 
Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía. (Por confirmar) 
Alcaldesa de Córdoba (por confirmar). 
Representante del MAPAMA (por confirmar). 

El papel de la mujer cooperativa. Líneas de actuación en fomento de 
la participación de las mujeres en las cooperativas agroalimentarias. 
Dª. Amparo Martín. Responsable de Igualdad de Oportunidades de 
Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía. 
Dª. Carmen Martínez. Responsable de Igualdad de Oportunidades de 
Cooperativas Agro-alimentarias de España y Técnica de AMCAE. 

La Ley de Titularidad Compartida: situación actual 
Dirección General de Desarrollo Rural. MAPAMA. (por confirmar.) 

Descanso 

Mesa redonda. Más mujeres en los Consejos Rectores de las 
Cooperativas. ¿Qué lo impide?. 
Cooperativa agroalimentaria de Andalucía. 
Cooperativa agroalimentaria de Valencia. 
Cooperativa agroalimentaria de Galicia. 
Dª Carmen Vallejo. Socia el Progreso Sociedad Cooperativa. 
Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real). 
Moderador: Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía (por 
confirmar). 

Debate. 

Ponencia Marco. Por definir y confirmar. 

Acto de clausura. 

Vino Español. 
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