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¿QUÉ DEBES TENER PRESENTE
DESDE EL MOMENTO EN EL QUE
REALIZAS UN PLAN DE IGUALDAD?

a) La realización de un Plan de Igualdad no
debe quedarse en papel que acumulamos en
un cajón para coger polvo. Si estás pensando
en esto, te aconsejamos que no realices nada.
b) Puede ser que pienses en realizar un
Plan de Igualdad porque en los procesos de
priorización de determinadas ayudas públicas
existan puntos en este sentido. En este
caso, ¡ojo!, la realización del Plan implica no
solamente disponer del mismo, sino cumplir
con los objetivos que se marcan.
c) Un Plan de Igualdad debe entenderse
como un elemento estratégico que ayudará
a incorporar cambios en tu modelo de cultura
empresarial más allá de la mera incorporación
de hombres o mujeres a la plantilla o a los
puestos de toma de decisiones.

f) El futuro de Estatuto de la Mujer Rural
de Castilla-La Mancha contempla medidas
de discriminación positiva en favor de la
incorporación de la mujer en las industrias
agroalimentarias que implicarán, en caso de
incumplimiento, medidas de discriminación
en el acceso a las ayudas públicas. Aunque
esto pueda parecer una medida de carácter
coercitivo, no debe olvidar que con pequeños
esfuerzos, pueden conseguirse grandes
resultados.
No olvide que vivimos nuevos tiempos que
implican nuevos comportamientos sociales, los
mercados en los que opera lo están demandando.

d) La realización del Plan de Igualdad implica
poner en marcha una batería de acciones,
cumplimiento de indicadores, seguimientos
y evaluaciones periódicas que permitirán
introducir cambios que a medio plazo
redundarán en la mejora del clima laboral,
en la productividad y en la imagen de su
organización.
e) El Real Decreto Legislativo 5/2000, de
4 de agosto, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley sobre infracciones y
sanciones en el orden social, tipifica como
infracción grave el hecho de no cumplir
con las obligaciones empresariales que en
materia de planes de igualdad establecen el
Estatuto de los Trabajadores o el convenio
colectivo de aplicación.
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NOVEDADES LEGISLATIVAS
EN MATERIA DE IGUALDAD

El pasado 30 de mayo de 2019 se publicó
extracto de la Resolución de 23 de mayo de
2019 del Instituto de la Mujer y para la Igualdad
de Oportunidades, por la que se convocan las
ayudas a la pequeña y mediana empresa y otras
entidades para la elaboración e implantación
de planes de igualdad, correspondientes al
año 2019. Resulta interesante tener en cuenta
esta convocatoria, ya que cada año, ofrece
oportunidades para avanzar en este tipo de
políticas que ayudan a eliminar desigualdades
de género en las cooperativas e industrias
agroalimentarias.
Beneficiarios
Empresas, sociedades cooperativas, comunidades de
bienes, asociaciones y fundaciones, de entre 30 y 49
personas trabajadoras que por primera vez elaboren
e implanten planes de igualdad para el fomento de la
igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Finalidad
Elaboración e implantación de un plan de
igualdad tendente a alcanzar en identidad la
igualdad de trato y oportunidades entre mujeres
y hombres y a eliminar la discriminación por
razón de sexo.
Bases reguladoras
Se encuentran recogidas en la Orden
SSI/1196/2013, de 25 de junio, publicada en el
BOE de 28 de junio de 2013.
Importe
La cuantía máxima de la subvención será 6.000
euros para cada entidad subvencionada.
Plazo de presentación de solicitudes
Diez días hábiles a partir del día siguiente al de
la publicación de este extracto en el BOE (hasta

el 13 de junio de 2019).
Lugar de presentación
En la Sede Electrónica del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad (https://sede.
msssi.gob.es/).

En materia de premios al buen hacer en materia
de Igualdad, el pasado 12 de junio se publicó en el
BOE la Orden APA/635/2019, de 5 de junio, por la
que se modifica la Orden AAA/839/2015, de 29 de
abril, por la que se establecen las bases reguladoras
de la concesión de Premios de Excelencia a la
Innovación para Mujeres Rurales.
Finalidad
El objetivo de los premios de excelencia a la
innovación para mujeres rurales es contribuir
al reconocimiento de proyectos originales e
innovadores de las mujeres rurales, basados en
actividades agrarias y complementarias, así como
en actividades agroalimentarias que contribuyan
a la diversificación de la actividad económica y
que promuevan e impulsen el emprendimiento de
las mujeres en el territorio, así como actividades
o actuaciones que reconozcan su labor en el
medio rural.
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NOVEDADES LEGISLATIVAS EN
MATERIA DE IGUALDAD

del medio rural, ligados, entre otros, a la
industria agroalimentaria, a la industria de
los productos de la pesca o la acuicultura, a
la prestación de servicios a la agricultura y
la silvicultura, a las actividades relacionadas
con la prestación de servicios y la integración
social y a las actividades turísticas, que
favorezcan nuevos ámbitos económicos o
generen empleo en el medio rural o en las
zonas costeras rurales.

Se establecen las siguientes categorías de
premios:
a) Premio de “excelencia a la innovación
en la actividad agraria”. Serán concedidos
a aquellos proyectos que en el desarrollo de
su actividad utilicen tecnologías agrarias,
ganaderas o forestales que redunden en el
avance de un sector sostenible, eficiente en
la obtención de productos de calidad, que
responda a la demanda de las consumidoras
y consumidores y que puedan integrar
estrategias de comercialización y promoción.
b) Premio de “excelencia a la innovación en
la actividad pesquera o acuícola”. Serán
concedidos a aquellos proyectos que en el
desarrollo de su actividad utilicen tecnologías
pesqueras o acuícolas que redunden en el
avance de un sector sostenible, eficiente en
la obtención de productos de calidad, que
responda a la demanda de las consumidoras
y consumidores y que puedan integrar
estrategias de comercialización y promoción.
c) Premio de “excelencia a la innovación en
diversificación de la actividad económica
en el medio rural o zonas costeras rurales”.
Serán concedidos a aquellos proyectos
que diversifiquen la actividad económica

d) Premio de “excelencia a la comunicación”.
Dirigido a reconocer los trabajos en los ámbitos
de la comunicación, la información y de los
medios de difusión que hayan contribuido
a difundir la actividad de las mujeres en el
medio rural o en zonas costeras rurales,
su reconocimiento social y su promoción
nacional e internacional y con ello hayan
fomentado la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres.
e) “Reconocimiento especial por la
trayectoria vinculada al apoyo a las mujeres
en el medio rural”. Es un reconocimiento de
carácter extraordinario que puede otorgarse
a aquella persona física que sea mujer o
persona jurídica en cuya dirección participe
una mujer, cuando concurran circunstancias
destacadas o continuas relacionadas con el
apoyo, promoción y puesta en valor de las
mujeres en el medio rural o en zonas costeras
rurales. Se trata de un reconocimiento de
carácter honorífico que no comportará
dotación económica.
Plazo de presentación de solicitudes
Podrán presentar candidatura a los premios
las personas físicas o jurídicas participantes
previstas en las letras a), b), c) y d) del artículo
3.1 en el plazo que establezca la correspondiente
convocatoria, que en ningún caso superará los
dos meses contados a partir del día siguiente
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NOVEDADES LEGISLATIVAS EN
MATERIA DE IGUALDAD

a la publicación del extracto de la misma en el
“Boletín Oficial del Estado”.
Importe
La cuantía se determinará en las correspondientes
convocatorias anuales conforme a las
disponibilidades presupuestarias anuales y que
no será inferior a seis mil euros (6.000,00 €).
Lugar de presentación
Las candidaturas para las categorías a), b), c) y
d) del artículo 3.1, se presentarán acompañadas
de la correspondiente documentación, y se
dirigirán al titular del Departamento Ministerial.
En el caso de las personas jurídicas se presentará
por vía electrónica mediante certificado digital
válido y compatible con la sede electrónica del
Departamento (https://sede.mapama.gob.es),
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.2
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Para más información, este es el enlace: https://
www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-8768
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ARGUMENTOS A FAVOR DEL
CAMBIO DE CULTURA EN EL
SECTOR AGROALIMENTARIO

La Oficina de Actividades para los Empleadores
(ACT/EMP) de la Organización Internacional del
Trabajo ha sacado a la luz, en Mayo de 2019, su
segunda publicación dedicada a “las mujeres y la
gestión empresarial” donde se muestran datos
interesantes en favor de la diversidad de género
en los centros de trabajo y en los puestos de toma
de decisiones, así como diversos factores de éxito
que inducen a las empresas a aplicar fórmulas
de inclusión de género en su funcionamiento.
Recogemos aquí algunos datos relevantes que
evidencian la necesidad de avanzar en un cambio
de cultura en el cooperativismo agroalimentario
en particular, y en general en la industria
agroalimentaria.
Este informe viene a sumarse al volumen cada
vez mayor de pruebas que demuestran que las
empresas están poniendo en práctica iniciativas
para ampliar el número de mujeres de su reserva
de talentos y también que estos esfuerzos no son
suficiente por sí solos.
Este estudio constata que la proporción de
mujeres en cargos directivos está creciendo
constantemente en todo el mundo. Desde el año
2002, se observa una tendencia constante a

que sean cada vez más mujeres las que ocupan
puestos vacantes.
El alcance del estudio sobre los 5 continentes
ha permitido realizar una encuesta a casi 13.000
empresas de 70 países, donde prácticamente
la mitad de ellas comunicaron que las mujeres
ocupaban menos del 30% de los puestos del
personal directivo de nivel básico.

Manufacturas
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ARGUMENTOS A FAVOR DEL CAMBIO DE
CULTURA EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO

En este estudio se evidencia que la diversidad
de género constituye una estrategia comercial
acertada y que reviste una gran importancia
porque la falta de diversidad puede constituir
un obstáculo para mejorar el rendimiento
comercial. La mayoría de las empresas del
mundo encuestadas, con independencia de
sus dimensiones, declaran que la diversidad de
género constribuye a mejorar sus resultados
comerciales. Más del 60% de estas empresas
afirman que aumenta su rentabilidad y su
productividad.

En el siguiente gráfico se muestra la proporción
de empresas que informan sobre si las iniciativas
relativas a la diversidad de género e igualdad
ayudaron a mejorar sus resultados comerciales
(datos a escala mundial y regional).
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ARGUMENTOS A FAVOR DEL CAMBIO DE
CULTURA EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO

La igualdad de género lleva ligada
una gestión económica adecuada. Se
ha demostrado que el aumento de
la participación de las mujeres en la
fuerza del trabajo impulsa el producto
interior bruto de los países. Aquellas
empresas con políticas de igualdad en
el empleo y cultura inclusiva tienen
mayor probabilidad de aumentar los
beneficios y su productividad (más del
60% de las empresas encuestadas) y
de mejorar su reputación, atraer y
retener talento con mayor facilidad
y logra cotas de mayor creatividad
e innovación.

El 74% de las empresas encuestadas que hacen un seguimiento de las repercusiones de la diversidad de
género en los puestos directivos comunican que han visto incrementar sus beneficios entre un 5% y un 20%.

Proporción de empleo en puestos directivos por región, 1991-2018, A)mujeres y B)hombres
Sección A. Mujeres
40
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Nota: Estimaciones modeladas según la OIT, noviembre de 2018. El empleo en los cargos directivos se ha calculado sobre la base de
las estadísticas de empleo por sexo y ocupación. Representa la proporción de mujeres empleadas en cargos directivos, a partir de la
Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO). Se presentan dos medidas distintas: una referida al conjunto de puestos
directivos (categoría 1 de ISCO-08 o ISCO-88) y otra que se refiere únicamente a los puestos de nivel superior y medio, excluyendo a los
puestos subalternos (categoría 1 tanto en ISCO-08 e ISCO-88 menos la categoría 14 in ISCO-08 y categoría 13 en ISCO-88).
Fuente: ILOSTAT.
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ARGUMENTOS A FAVOR DEL CAMBIO DE
CULTURA EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO

Los datos de probabilidad obtenidos muestran
que aquellas empresas que practican una cultura
inclusiva de género mejoran los rendimientos
comerciales por encima del 9%. Las empresas
que presentan estos resultados consideran que la
diversidad de género forma parte de una amplia
dinámica de prácticas innovadoras y sostenibles,
que contribuyen también a dichas mejoras. Se
trata de empresas centradas en el futuro y en
cómo prosperar en un entorno empresarial cada
vez más globalizado y cambiante.
Los beneficios derivados del equilibrio de género
crecen cuando empieza a florecer una cultura
inclusiva que requiere de al menos un 30% de
mujeres en puestos directivos (inclusive personal
directivo de nivel superior como pueden ser
gerencias, o consejos rectores y consejos de
administración).
Una junta directiva integrada por pocas mujeres o
ninguna es más propensa a una cultura machista
y reduce enormemente las posibilidades de lograr
el equilibrio de género en la empresa. Cuando la
composición de los consejos de administración
de las empresas está equilibrada entre hombres
y mujeres, se logran efectos óptimos en la mejora
de los resultados comerciales.
La mayor parte de las empresas no alcanzan este
grado de diversidad de género y cabe preguntarse
porqué.
Hay dos factores que contribuyen de forma notable
a esta insuficiencia. El primero es el fenómeno de
la “fuga de talento femenino en el escalafón

corporativo” que explica que la representación
femenina disminuye a medida que se asciende
en el escalafón corporativo, dando lugar a la
perpetuación de la dominación masculina a nivel
directivo y en los consejos de administración. Más
del 78% de las empresas encuestadas afirmaron
que el puesto de director general lo ocupan un
hombre. A medida que crece el tamaño de la
empresa, desciende la proporción de mujeres en
dicho puesto, pasando del 26% en las pequeñas
empresas al 20% en las empresas medianas, y tan
solo al 16% en las grandes empresas.
Al igual que ocurre con la fuga de talento femenino,
el segundo fenómeno es las “paredes de cristal”
que son también un obstáculo para la diversidad
de género. Muchos puestos directivos son objeto
de segregación por género, de forma que se
encuentran más mujeres en puestos directivos
en áreas funcionales de apoyo, como recursos
humanos, finanzas y administración, mientras
que son en su mayoría hombres quienes ocupan
funciones que se consideran más estratégicos,
por ejemplo, en la investigación y el desarrollo, las
operaciones y la contabilidad que por lo general
conducen directamente a la dirección general y
al consejo de administración o consejos rectores.
En consecuencia, hay menos de un tercio de
las empresa encuestadas que han alcanzado la
masa crítica del 30% de mujeres sentadas en los
consejos de administración, y en el 13% de dichos
consejos están compuestos exclusivamente por
hombres.
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ARGUMENTOS A FAVOR DEL CAMBIO DE
CULTURA EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO

Hay una correlación directa entre el hecho de que
una mujer ocupe el puesto de director general y
una mayor diversidad de género en los puestos
directivos de nivel intermedio, superior y en los
altos cargos de una empresa, lo que hace pensar
que la presencia de una mujer en la cabeza de
una empresa incentiva la diversidad de género.
Las políticas inclusivas de género requieren
adoptar más medidas destinadas a que las
mujeres adquieran experiencia que les permita
acceder a áreas estratégicas de la empresa. Es
necesario avanzar también en el cierre de la
brecha de género salarial. Si bien es cierto que
esta brecha se ha reducido en algunos países,
sigue siendo considerable en general. A nivel
mundial, según la OIT, en el año 2018, la brecha
salarial de género se sitúa en un 22%, si se tienen
en cuenta los salarios medios mensuales.

Este estudio viene a evidenciar la correlación de
la igualdad de género con el cambio de cultura
y la mejora de los resultados de las empresas.
Muestra cómo la cultura de la empresa que exige
principalmente disponibilidad en todo momento y
lugar repercute injustamente en las mujeres, cómo
así ocurre también en el sector agroalimentario
de nuestra región, ya que ellas son generalmente
las que asumen responsabilidades ligadas al
hogar y la familia. Por ello merece la pena aplicar

políticas que lleven a una inclusión y un equilibrio
entre la vida profesional y la vida privada tanto
para hombres como para mujeres, con un horario
de trabajo más flexible y licencias que permitan
afrontar la corresponsabilidad.
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Cada vez son más las empresas que miden sus
el rendimiento y la productividad de la plantilla
a través de sistemas de trabajo flexibles. Este
modelo podría ser tan o incluso más efectivo y
sostenible que el planteamiento de exigir a la
plantilla una disponibilidad absoluta.
Las cooperativas agroalimentarias y resto de
industrias agroalimentarias
que pretenden
avanzar en un mundo cada vez más globalizado y
cambiante deben ser inteligentes para incorporar
la diversidad de género como un elemento
fundamental dentro de su cultura y estrategia
empresarial.
Este informe muestra una serie de conclusiones,
más que relevantes, que deben tenerse en cuenta
en el sector agroalimentario y que ayudan a
que exista una adecuada correlación entre la
diversidad de género y su impacto sobre la
empresa. Se muestran a continuación:
1) Un mundo en pleno cambio.- El entorno
económico y empresarial esta cambiando
permanentemente a causa de las nuevas
tecnologías, la demanda de un desarrollo
sostenible y la nueva configuración del
mercado de trabajo. Muchas sociedades estan
cuestionando los estereotipos de género, y las
mujeres y los hombres van ocupando una gama
de puestos de trabajo mas variada en todos los
sectores y niveles. Con la desaparición de la
segregación profesional, las expectativas que
los empleadores y la sociedad depositaban
tradicionalmente en los trabajadores empiezan
a cambiar también.
Se empiezan a observar efectos interesantes,
por ejemplo:
• Un número cada vez mayor de mujeres
trabaja en ámbitos en los que siempre han
predominado los hombres, por ejemplo,
en líneas aereas pilotando aviones, en

ingenierias y en tecnologías de la información
como especialistas, ocupando puestos de
especial responsabilidad a nivel técnico en el
sector agroalimentario, etc.
• Hay un número mayor de mujeres que
ocupan cargos directivos (si bien ellas suelen
estar mas presentes en funciones de apoyo
a la gestión, como los recursos humanos y la
administración).
• Hay un reconocimiento creciente por
parte de los empleadores del talento y las
competencias de las mujeres a medida
que, poco a poco en todos los países, estas
superan a los hombres en cuanto al nivel de
educación.
• Numerosos estudios estan contribuyendo
a que se tome conciencia de que la
infravaloración del trabajo y las competencias
de las mujeres acarrea una pérdida de
recursos para la economía.
2) Una reserva de talento femenino en
expansión.- Hoy en día, las mujeres aventajan
a los hombres en términos de educación en
la mayoría de los países. Desde hace varios
decenios ya, muchas mujeres han pasado a
desempenar funciones calificadas, directivas
y empresariales. En numerosos países, la
proporción de mujeres que ocupan puestos
calificados ha llegado a la paridad o incluso la
ha superado, y su representación en puestos
directivos o como propietarias de empresas
es notable y va en aumento. Esto demuestra
que las mujeres representan una reserva de
talento en crecimiento constante dentro del
mercado de trabajo, que los empleadores
pueden aprovechar para superar la escasez de
competencias laborales.
Al analizar el futuro del trabajo, los estudios
anuncian que las empresas van a buscar
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cada vez más cualidades y competencias que
las mujeres poseen mas a menudo que los
hombres, como las capacidades sociales y
emocionales y mayores habilidades cognitivas,
(McKinsey & Company, 2018). Según el Foro
Económico Mundial (2016), las capacidades
cognitivas abarcan la flexibilidad, la creatividad,
el razonamiento lógico, la sensibilidad a los
problemas, el razonamiento matemático y la
imaginación. En algunos estudios se explica
que, de forma innata, las mujeres estan mejor
dotadas que los hombres en cuanto a ciertas
aptitudes interpersonales esenciales o mas
adecuadas para el futuro del trabajo, como
las habilidades sociales y de comunicación,
la empatía y la inteligencia emocional (Cran,
2017). No obstante, dada la concentración
tradicional de mujeres en determinados
sectores del mercado de trabajo, ellas siguen
siendo minoría con respecto a los hombres en
la ingeniería y la tecnología, disciplinas que
también se prevé que esten muy solicitadas
en el futuro.
3) Potenciar los resultados económicos.Los estudios sobre las ventajas económicas
que lleva aparejadas la inclusión han
demostrado que el equilibrio de género
en todos los niveles de una empresa,
especialmente en las instancias más altas de
toma de decisiones, lleva a obtener mejores
resultados comerciales. El hecho de que haya
mas mujeres en el lugar de trabajo puede
incrementar la rentabilidad de forma directa,
pero una mayor representación de mujeres
también puede contribuir indirectamente
al rendimiento final al mejorar la imagen
y la reputación de la empresa, ademas de
potenciar otros aspectos como la lealtad y el
compromiso de la plantilla.
Las conclusiones de la encuesta de empresas
reflejan una correlación positiva entre una

mayor diversidad de género y los márgenes de
beneficio, asi como una gama mas amplia de
resultados empresariales. Fundamentalmente,
se deduce que es mas probable que las
empresas que se rigen por una cultura inclusiva
desde la perspectiva de género cosechen
los beneficios del aumento de resultados
comerciales y empresariales que se derivan
de las politicas de inclusión.
4) El recorrido de las empresas hacia
la diversidad.- la encuesta, junto con otras
fuentes de información, ha revelado que
muchas empresas aun tienen que descubrir y
reconocer los beneficios que aporta una fuerza
de trabajo equilibrada desde el punto de vista
del género en todos los niveles, incluidas las
instancias de toma de decisiones y el consejo
de administración.
5) Los pasos imprescindibles.- Es preciso
que las empresas dejen de lado los sesgos a
la hora de atribuir roles a las mujeres y los
hombres en el mercado de trabajo, los lugares
de trabajo y el hogar. La encuesta pone de
manifiesto algunas de las actitudes frecuentes
en la mayoría de los lugares de trabajo y
que influyen en el comportamiento y las
expectativas.
Otro desafío consiste en reducir las diferencias
salariales entre hombres y mujeres, que
constituye un signo visible de desigualdad,
y una realidad que frena el crecimiento y
el desarrollo económicos. En gran medida,
esta brecha salarial esta relacionada con la
segmentación del mercado de trabajo en
funcion del sexo y con la manera de percibir
y valorar el trabajo que realizan las mujeres y
los hombres.
Asimismo, es preciso que las empresas
favorezcan la presencia de mujeres en
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disciplinas como la tecnología y la ingeniería,
y los ambitos profesionales correspondientes,
para prevenir la segregacion por sexos desde
edades tempranas y combatir una futura
escasez de competencias.
6) Cosechar los beneficios de la diversidad
de género.- Hay innumerables maneras
en las que las empresas pueden comenzar
a aprovecharse de los beneficios de la
diversidad de género. El hecho de introducir
una serie de iniciativas y prácticas relativas
al género puede ayudar mucho a lograr un
cambio positivo. Es probable que una única
medida no produzca resultados significativos,
por lo que es necesario aplicar enfoques
más completos o integrales. Examinar los
procedimientos de contratación y ascenso
en función de los méritos y limitar los sesgos
de género son algunas de las maneras más
efectivas de garantizar que los hombres y las
mujeres esten en pie de igualdad a lo largo
de su trayectoria profesional. La encuesta
ha demostrado que elaborar una estrategia
explícita dedicada a la diversidad de género
y la inclusión como parte de la filosofía de las
empresas tambien beneficiaría a estas.

del personal de la empresa se pueden ver
seriamente coartadas. Asi, la búsqueda de un
mundo empresarial diverso desde el punto
de vista del género e inclusivo tiene que ser
una estrategia que afecte a toda la empresa
y vaya mas allá de la gestión de los recursos
humanos. Es imprescindible que la alta
dirección de las empresas tome la palabra y
sea vehemente al defender la estrategia de
diversidad de género si se quiere que sea
efectiva.
Una vez emprendida la senda hacia la
diversidad de género, puede que se ponga
en marcha progresivamente un círculo
virtuoso. Si las fuerzas de trabajo estan
más equilibradas en cuanto al género,
sera mas probable que haya mas mujeres
directoras ejecutivas y que ocupen un cargo
en los consejos de administración o consejos
rectores.

Es preciso que estas iniciativas vayan
acompanadas de medidas como las
modalidades de trabajo flexibles, que
favorecen el equilibrio entre la vida laboral y
la privada para toda la plantilla. La generacion
del milenio busca empleadores que ofrezcan
este tipo de medidas.
Por último, la responsabilidad del personal
directivo a la hora de respaldar y fomentar
estas medidas es clave para que estas tengan
éxito. Sin la aceptación y el compromiso por
parte de los directivos de los distintos niveles,
las iniciativas en favor de la diversidad
de género por parte de otros miembros
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En los últimos años, en las sociedades
occidentales, se han realizado importantes
avances en la igualdad entre mujeres y hombres.
En España, hasta 1976, año en el que se implanta
la Ley 16/1976, de 8 de Abril, de Relaciones
Laborales, el permiso del marido era un requisito
legal necesario para que la esposa pudiera
ejercer el derecho al trabajo. Con la entrada
en vigor de esta Ley, a la mujer se la reconoce
que “cualquiera que sea su estado civil, podrá
convenir toda clase de contratos de trabajo
y ejercitar los derechos correspondientes en
iguales condiciones que el varón, inclusive la
percepción de su remuneración. A igualdad de
trabajo percibirá las mismas retribuciones”…
Han pasado 43 años de ello, pero aún sigue
siendo necesario recordarlo.
Teniendo en cuenta hechos como este, no cabe
duda de que, en algunos casos, los avances han
sido notables y reales. Sin embargo, en muchos
otros aspectos, el principio de igualdad de
oportunidades y de no discriminación por razón
de sexo resulta sólo un criterio legal pero no
un hecho plenamente conseguido. Pese a los
continuos avances hacia la igualdad real, aún
queda mucho para que sea efectiva.
Aunque la incorporación de las mujeres
al mercado laboral ha experimentado un
extraordinario desarrollo en las últimas décadas,
siguen imperando grandes desigualdades en
el acceso a los puestos de toma de decisiones,
hecho que con mayor o menor incidencia aún
sigue ocurriendo en la mayoría de los países.
España aún está muy lejos del TOP 10 de países
más igualitarios del mundo, ocupando el puesto
29. Lejos está aún de países como Islandia,
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Noruega, Finlandia, Suecia, Eslovenia o Irlanda,
países que están sabiendo incorporar la igualdad
a su modelo de cultura empresarial y que están
suponiendo avances no solamente sociales, sino
también económicos y de bienestar comunitario.
Pero, tras esta reflexión, permítannos seguir
echando la mirada atrás. En los años 80 los
modelos de liderazgo femenino se asimilaron
a la necesidad de adoptar patrones asociados
al estilo masculino de dirección y renunciar a
buscar un perfil propio, incluso en la forma de
vestir. Sirva de ejemplo el modelo de inspiración
de Margaret Thatcher, primera ministra británica,
también conocida como la “Dama de Hierro”.
En años posteriores se comienza a entender
el liderazgo como un modelo complementario
entre hombres y mujeres. Por primera vez se
comienza a pensar que unos y otras poseen
estilos diferentes que son absolutamente
complementarios.
Lo
ideal
pasa
por
integrar ambos modelos de liderazgo en las
organizaciones y por tanto de dotar de mayor
presencia de mujeres en los puestos de dirección.
Algunas autorías hablan del surgimiento de un
liderazgo andrógino que disminuye los impactos
de género, y conjuga los mejores rasgos de los
estilos masculinos y femeninos para construir
desde la unidad.

Es indudable que los estilos de liderazgo
masculino y femenino no son iguales y pueden ser
absolutamente complementarios. Hay teorías,
a nuestro modo de ver poco favorecedoras
para la igualdad que defienden que el
liderazgo femenino presenta unas cualidades
intrínsecamente superiores al masculino y
que se traducen en mejores resultados para
las organizaciones. El liderazgo femenino se
estructura en oposición al modelo patriarcal
vertical y prima la colaboración y el networking
por encima de la jerarquía. El liderazgo femenino
presenta una mayor inteligencia emocional,
habilidad en la gestión de personas y aversión
al riesgo inmoderado. Curiosamente, se ha
tendido a escuchar que la crisis financiera que
se produce años atrás con Lehman Brothers
no hubiera pasado de haber sido en Lehman
Sisters. Hay estudios científicos sobre el efecto
de la testosterona como bloqueo de la capacidad
de decisión racional en los brokers, sirva esto
como curiosidad. Este modelo cree que el
impacto de la incorporación plena de la mujer en
la dirección será tan grande que se podrá hablar
de una nueva economía. Indudablemente, es
necesario, pero la igualdad se construye desde
la integración y nunca desde la división.
En el año 2008 El Estudio Catalyst, realizó
un muestreo de género a las 500 mayores
empresas del mundo, donde se llegó a la
conclusión de que “Las empresas con mayor
número de mujeres en sus puestos de dirección
obtenían mejores resultados económicos en
general” (acompañamos un artículo reciente en
este sentido de la OIT). Estos resultados no se
explican sólo por la presencia de mujeres, sino por
además de ello, recuperar el talento, la forma de
pensar, de organizar, el modelo de dirigir que se
queda fuera cuando las directivas son excluidas.
Es decir, es cuestión de sumar talentos y no de
quitar a hombres para incluir mujeres. El estudio
afirma también que “el talento no está asociado
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a ningún sexo y si hay problemas en contratar
talento se perderá en productividad”. A la vista
de los datos económicos, “las empresas deben
integrar a las mujeres no por una cuestión de
ética o de estética, sino por actuar de forma
inteligente”.
El sector agroalimentario no ha sido ajeno
a estas circunstancias, aunque si cabe, sus
avances son mucho más lentos. Desde hace
nueve años detectamos cambios importantes
que están suponiendo una mayor participación
de la mujer en puestos técnicos de especial
relevancia, además de puestos de toma de
decisiones. Pese a todo ello, impera un modelo
de comportamiento que resulta limitante en una
doble vía: en las decisiones que se toman en los
consejos rectores o consejos de administración
sigue teniendo especial relevancia la figura del
agricultor y no la persona como empresaria
agrícola con una mayor visión de futuro, es decir,
imperando criterios donde el foco de la decisión
es la coyuntura a la que se enfrenta la industria
agroalimentaria con objeto de comercializar lo
mejor posible los productos agroalimentarios,
primando reuniones en horarios poco aptos para
la conciliación tanto para hombres como para
mujeres; y un modelo que impide que la mujer
pueda asumir nuevos roles en el sector ligados
a la falta de corresponsabilidad familiar y la
falta de interés en la diversificación más allá del
sector agroalimentario.
La mujer está relegada a asumir labores
complementarias de apoyo en los cultivos,
tareas de gestión y administración, así como las
labores de cuidado de personas dependientes.
Siguen primando estereotipos de género
asociados a roles que aún provienen del pasado.
Existe una correlación importante en el grado
de masculinización de los puestos de toma de
decisiones a medida que aumenta la ruralidad
donde tienen su base social las industrias

agroalimentarias. En algunos casos, aún parece
que vivimos en la etapa anterior al año 1976,
aunque debo decir que poco a poco esto va
cambiando.
Desde que en el año 2012 se comenzó a trabajar la
participación de hombres y mujeres en la plantilla
y en los puestos de toma de decisiones, así como
en la base social de forma segmentada, hemos
ido viendo cómo se ha producido un crecimiento
sostenido en el acceso de la mujer a puestos
tradicionalmente técnicos y de responsabilidad
en las industrias agroalimentarias, así como
puestos de toma de decisiones. Se partía de unos
datos donde algo más del 97% de los puestos de
toma de decisiones a nivel nacional era ocupado
por hombres. En Castilla-La Mancha, aunque algo
mejor, los datos decían que aproximadamente el
95% de los puestos de toma de decisiones eran
ocupados por hombres. Hoy, aún con avances
lentos, estamos viendo cada vez más mujeres en
puestos de toma de decisiones, pero aún queda
mucho por hacer.
Partimos de una situación donde el techo de
cristal, ese techo invisible que impide que
las mujeres accedan a puestos de toma de
decisiones en igualdad de condiciones a los
hombres, sigue siendo una tarea pendiente a
la que nos enfrentamos en el medio rural y el
sector agroalimentario.
Los programa de coaching y mentoring son
adecuados para trabajar con mujeres que tienen
cualidades innatas para afrontar liderazgo
dentro de las industrias agroalimentarias y de
esta forma se antoja como elemento vital para
romper este techo de cristal pero, a menudo,
cada vez que los ofrecemos nos encontramos
con
circunstancias
limitantes
derivadas
prioritariamente de la corresponsabilidad y los
roles que se asumen en el medio rural.
Aquellas mujeres que reúnen cualidades innatas
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y desean crecer desde su interior, mediante un
proceso de seguimiento periódico de coaching
pueden conseguir excelentes resultados que
permiten afrontar un estilo de vida diferente
orientado desde una perspectiva del liderazgo
personal.
Desde Fundación Cooperactiva, pensamos
que esto no es una utopía, existen modelos de
crecimiento personal que demuestran que esto
es posible y por eso nos apoyamos en el último
ejemplo que conocemos, aunque estamos
convencidos de que existen otros muchos
y esperamos que sigan surgiendo nuevos
modelos de liderazgo que necesita la industria
agroalimentaria.
La persona de la que les hablamos se ha
enfrentado a barreras asociadas a los roles y
estereotipos de género, además de tener que
afrontar la agricultura en una zona en continuo
peligro de desertización demográfica. Hablamos
de una mujer que, en calidad de agricultora
como tantas otras en Castilla-La Mancha, dentro
del modelo cooperativo, socia de SAT Coagral,
ha sabido compatibilizar su vida familiar con la
profesional y desempeñar puestos de diferente
rango. Hablamos de María Ángeles Rosado
Peinado, natural de Pedro Muñoz (Ciudad Real)
y adoptada por motivos de trabajo y amor en
Sayatón (Guadalajara).
Su principal misión en los últimos 12 años ha sido
dotar de valores a su familia, sus hijos. Como
cualquier otra madre, ha sido líder de su familia
y ha sabido transmitir los valores necesarios
para su crecimiento personal. Quizás este sea
su mayor logro, su verdadera obra de ingeniería:
trabajar para que ellos, al igual que ella junto
a su marido, sean dueños de su destino. Como
cualquier otra mujer agricultora, como cualquier
otra mujer cooperativista, se encontró con
grandes limitaciones derivadas de la conciliación

y la corresponsabilidad laboral y familiar.
Licenciada en Ciencias Políticas y de la
Administración Pública en la especialidad de
análisis político por la Universidad Complutense
de Madrid en el año 2002, con profesores como
Juan Carlos Monedero o Jorge Verstrynge,
entre otros, siempre tuvo un sueño, hacer que
su vocación se convirtiese en realidad y trabajar
por un medio rural diferente y a la vez que
sostenible.
Su perseverancia la ha llevado a trabajar de
forma firme por el despoblamiento, en la defensa
de la recuperación de la agricultura tradicional y
ecológica en su zona, y la defensa de la mujer en
la agricultura y en el cooperativismo.
Vivir en un municipio en la zona cero del
despoblamiento español le ha hecho grabar a
fuego las necesidades que a diario siempre ha
tenido, donde algo tan sencillo como comprar el
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pan, la carne, el pescado, implicaba costes
adicionales infinitamente superiores a una familia
media española en una región poblada. Durante
años, todos los días ha tenido que trasladar a sus
hijos a Pastrana, 30 kilómetros de ida y vuelta a
casa, para que puedan recibir la formación que
cualquier otro niño o niña recibe en este país.
Ha tenido que enfrentarse a la necesidad de
tener que llevar al menos una vez a la semana
a un parque de una localidad cercana a sus
hijos para que puedan recibir, simplemente la
socialización que tienen y necesitan todos los
niños y niñas. Cada viaje, ha sido año tras año
complementado para realizar gestiones agrícolas,
para tramitar documentación, resolver trámites
burocráticos, etc, sin que tuviese visibilidad en el
sector agroalimentario hasta hace tres años se
convirtiese en la primera titularidad compartida
de la provincia de Guadalajara. Como ella dice,
“cada vez que tenía que realizar un trámite
administrativo ante cualquier entidad financiera
o administración pública, siempre pedían la
firma de mi marido, lo cual hacía perdurar mi
invisibilidad como mujer”.

La agricultura tradicional en la región donde
reside se caracteriza por tener unos altos
costes de producción, ligados a los excesivos
minifundios y la falta de propiedad de la tierra.
El despoblamiento ha tenido un impacto directo
sobre las explotaciones agrarias que implica el
abandono de las mismas. Ella, junto a su marido,
ha trabajado por la revitalización de explotaciones
agrarias que estaban en abandono, y en la
recuperación de tierras para cultivo de cereal y
olivo de baja producción. Trabajar de esta forma,
implica la necesidad de buscar un elemento
de diferenciación de producto, la agricultura
ecológica fue su vía de diferenciación.

Desde que en el año 2017 decidiese dar el paso
a publicar un artículo sobre la invisibilidad de la
mujer y la falta de corresponsabilidad en la familia
y en el medio rural, que llevó por título “MUJER
RURAL, MOTOR Y FRENO”, ha ido creciendo
paulatinamente, con avances y tropiezos, pero
siempre mirando el futuro con optimismo y
creyendo en sus posibilidades, afrontando sus
miedos, sus incertidumbres, y trabajando para
convertirse en dueña de su destino.

Ella es un claro ejemplo de crecimiento personal,
que demuestra que se puede romper el techo de
cristal, que pese a vivir en una zona especialmente
despoblada, con todas las limitaciones que ello
implica, no ha querido conformarse. Ha luchado
por su visión, por hacer de su futuro y el de su
familia más estable, no teniendo siempre que
depender de la volatilidad de los precios agrícolas
o de las circunstancias climatológicas.

En el año 2016 se incorpora como Vocal de la
Comisión de Igualdad de Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha y como primera
mujer del Comité Ejecutivo de ASAJA Cuenca. En
el año 2018 asume la presidencia de la Sección
de Cuenca de la Asociación para el Desarrollo de
la Serranía Celtibérica contra el despoblamiento.
Hoy en día ha conseguido ser Diputada por
Guadalajara en Las Cortes Españolas.

Su proceso de crecimiento personal se ha
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centrado en sacar lo mejor que llevaba dentro
a través de un proceso de autodescubrimiento.
Esto demuestra que es posible romper el techo
de cristal. El crecimiento personal de las mujeres
que componen el sector agroalimentario de
Castilla-La Mancha es posible a través de
las diferentes acciones de sensibilización,
motivación, aprendizaje y desarrollo personal que
realizamos desde la Fundación de Cooperativas
Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha.
Existen muchos liderazgos femeninos ocultos
que nos gustaría mostrar a través de este Boletín
y estamos abiertos a escucharlos y sobre todo
visibilizarlos.

Tu crecimiento está en tu mente.
Sólo depende de ti.
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tres entidades fundadoras. CLUN es el resultado
de un amplio estudio de sinergias y economías
de escala, respondiendo a las políticas públicas
europeas, estatales y autonómicas, que instaban
a la integración cooperativa como mecanismo
imprescindible para la competitividad.

José Ángel Blanco Purriños, Presidente
de Cooperativas Lácteas Unidas (CLUN)
Mulleres de Seu ha logrado el arraigo al sector
cooperativo de socios y socias de CLUN
Hablar de Cooperativas Lácteas Unidas (CLUN)
es hablar de José Ángel Blanco Purriños, su
presidente, y hablar de sus trabajadores y
trabajadoras, de la unión y de la apuesta por la
calidad, es hablar de sus marcas- Feiraco, Clesa y
Unicla, y hablar de Mulleres de Seu, un grupo de
mujeres y hombres que trabajan por la igualdad
real en el sector.
Pregunta: Cuéntenos la historia de CLUN.
Respuesta: Cooperativas Lácteas Unidas es
el fruto de la unión de tres cooperativas agro
ganaderas del norte de Galicia, Melisanto, Feiraco
e Irmadiños. Este nuevo proyecto cooperativo
se fraguó hace cuatro años y nació en enero de
2017 con el apoyo del 98% de los socios de las

Las tres cooperativas disponían de fábrica de
piensos y estaban especializadas en industrias y
servicios distintos: producción y comercialización
láctea, maquinaria, huerta, carne, asesoramiento
integral, y otros. La integración en una nueva
cooperativa de primer grado tiene como primer
objetivo competir con las mismas herramientas
que las grandes cooperativas lácteas globales:
con dimensión, eficiencia, calidad e innovación
para atender a los mercados; y al mismo tiempo
que el beneficio revierta en los ganaderos que
la forman.
Actualmente somos 3.500 socios y tenemos las
marcas propias Unicla, Feiraco y Clesa, además
de una pequeña fábrica de quesos llamada
Arquega.
P: ¿Qué papel juega la mujer en el sector rural
gallego?
R: La mujer en la sociedad rural, igual que en
el mundo urbano, está evolucionando muy
deprisa, tanto en lo que se refiere a su formación
como a su visibilidad. En Galicia la mayoría de
las explotaciones son pequeñas y hay muchas
mujeres atendiendo a su explotación, muchas
veces porque comparten titularidad familiar.
P: ¿Qué porcentaje de mujeres socias hay en
CLUN?
R: De nuestros 3500 socios, 1435 son mujeres
P: ¿Cómo trabaja su cooperativa la igualdad?
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R: CLUN ha hecho suyo el Plan de Igualdad en
la Empresa desarrollado hacía varios años en
una de sus cooperativas fundadoras, Feiraco.
Ese Plan de Igualdad se propone avanzar en
la formación, la conciliación laboral y familiar,
la protección ante cualquier tipo de acoso, la
paridad, y el empoderamiento de la mujer rural.
Para hacer efectivo el plan, la cooperativa
realiza cursos, jornadas y encuentros, visitas
y celebraciones corporativas, con especial
relación con la Secretaría Xeral de Igualdade de
la Xunta de Galicia.
La extensión del Plan de Igualdad a las ganaderas
de la cooperativa surgió de abajo arriba, es decir,
no nació una asociación propiamente dicha,
sino de un grupo de mujeres, tanto socias como
no socias, del medio rural, que comenzaron a
ser muy activas, a reunirse, a hacer cursos, de
gestión de explotación, de liderazgo… así nació
el grupo Mulleres de Seu; en castellano no hay
una tradición literal, pero en gallego significa
algo así como “mujeres que se valen por sí
solas”, “mujeres por sí mismas”.

La igualdad y el empoderamiento de la mujer es
el verdadero objetivo de nuestros proyectos de
igualdad y de Mulleres de Seu.
Además, este grupo de mujeres es muy
beneficioso, no solo para lograr una igualdad
real, sino también para hacer unión entre
socios y socias. Considero que una debilidad
de las cooperativas es que muchas veces los
socios no conocen la cooperativa por dentro,
cómo funciona…, hay falta de información
y un importante desarraigo del sentimiento
cooperativo. En estos grupos de mujeres se
genera la unión, la información, el hablar entre
unos y otras, se crea un clima de confianza,
compañerismo, se genera una amistad, se
ayudan y se crea un arraigo que sin este grupo
no existiría.

P: ¿Qué papel tiene Mulleres de Seu?
R: Desde nuestra cooperativa lo que potenciamos
es que sea este grupo, el de Mulleres de Seu, el
que organice los cursos, las iniciativas… El grupo
está abierto a mujeres y hombres, porque si
hablamos de igualdad real, así debe ser.
Además, tenemos firmados convenios con
el Ministerio de Igualdad y otro con la Xunta
de Galicia para adquirir un compromiso
de que los Consejos Rectores, compuestos
mayoritariamente por hombres, cambien esta
tendencia y se visibilice el empoderamiento de
la mujer con su participación en los órganos
rectores. Estamos convencidos de que este
cambio nos beneficiará a todos, porque surgen
mujeres líderes, más implicadas en la cooperativa,
que cuentan sus experiencias a otras mujeres…
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En la Prehistoria, mientras los hombres salían a
cazar, las mujeres se dedicaban a la recolección
de frutos, semillas y granos. Esto les permitió
darse cuenta de que, si una semilla caía al suelo,
esta germinaba y hacía aparecer una planta al
cabo del tiempo.
Por eso se les ocurrió la idea de comenzar a
recoger semillas, cosecharlas y labrar para así
conseguir las plantas que después pudieran
utilizar para su supervivencia. Así nacieron las
actividades de cultivo y de recolección.
Debido a su conocimiento de la flora, la mayor
parte de los antropólogos creen que fueron
las mujeres quieren condujeron las sociedades
antiguas hacia el Neolítico.
¿Tenemos datos que lo demuestran?
Pues sí, y la respuesta está en los huesos de
nuestros antepasados. Hasta la llegada del
Neolítico, las poblaciones humanas dependían
fundamentalmente de la caza y la recolección.
Estudios de los huesos habían demostrado
que, al menos en los hombres, se había ido
produciendo un declive de la resistencia, de la
fuerza de la tibia, el principal sostén óseo de
las piernas. La explicación más lógica es que,
al sustituir las largas caminatas propias de las
jornadas de caza por labores agrarias, siempre
más sedentarias, los huesos de las extremidades
inferiores soportarían menos carga de trabajo
y se habrían ido adaptando. Pero, ¿qué sucedió
con la osamenta de las mujeres?

la molienda del grano. No se puede asegurar
concretamente qué prácticas estuvieron
provocando la carga ósea encontrada. Sin
embargo, una de las principales actividades
en los primeros tiempos de la agricultura era
convertir el grano en harina y esa tarea fue
probablemente cosa de mujeres.
¿Y qué pasó después?
Gracias a que las mujeres se fueron especializando
en recolectar semillas y frutos y que observaban
todo lo que ocurría en el medio ambiente, se
convirtieron en grandes conocedoras del paso
de las estaciones y del efecto que estas tienen
en el ciclo de vida de las plantas.
De la misma manera, además de cultivar,
recolectar y utilizar las plantas para cocinar
ricas recetas, también observaron que existían
también las plantas medicinales y que podían
aportarnos multitud de beneficios saludables
así que empezaron a utilizarlas para la curación.

Los huesos de los brazos de las mujeres
neolíticas eran hasta un 30% más fuertes que los
de una mujer activa actual. Diversos estudios de
universidades tan prestigiosas como Cambridge
o Viena, coinciden como posible explicación
que esta fuerza de los brazos podría estar en
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Si nos vamos al antiguo Egipto, existen papiros
egipcios de más de 3.500 años de antigüedad en
los que se describen cómo conocían más de 150
plantas con usos medicinales. Esos conocimientos
fueron pasando de generación en generación
familiar a través de las mujeres.
Sin embargo, las culturas clásicas, Grecia y Roma,
adjudicaron el papel de la mujer a las tareas del
hogar.
Pero esta tradición de la mujer como alquimista
de la que hablábamos antes, se trunca durante
la Edad Media. A estas mujeres se las tachaba
de “brujas” por el mero hecho de conocer
determinados remedios naturales o si decían ser
sanadoras.
Por otro lado, en la Edad Media volvió a ser
importante el papel económico y social vinculado
a la agricultura y la ganadería. La mayor parte
de las mujeres eran campesinas y trabajaban
en el campo, sembraban, recolectaban, curaban
sus rebaños… en igualdad de condiciones que
los hombres, eso sí, con salarios mucho más
inferiores.
Así pues, el conocimiento exhaustivo sobre las
plantas es un saber un tanto femenino aunque los
acontecimientos históricos lo hayan dificultado.
De hecho, debe ser por eso que, en la actualidad,
en algunas tribus del Amazonas ellas conocen
qué plantas pueden tener un uso medicinal y ellos
son más conscientes de todo lo que tiene que ver

con lo político y con el terreno más espiritual.
Y pese a haber sido las inventoras de la
agricultura, todavía se atribuye este hecho al
hombre, simplemente por no conocer su papel
en la historia. Pero, aun así, no solo fuimos
pioneras en esta área: las mujeres hemos tenido
papeles francamente importantes a lo largo de
la toda historia. Nuestro empuje nos ha llevado
a ser inventoras de multitud de objetos. Hemos
sido protagonistas en actividades de las que no
somos conscientes y en campos como la ciencia,
la física, la biología, la astrofísica y la tecnología.
¿Cuál es el papel de la mujer en la
profesionalización de la agricultura en los
últimos años?
Hoy en día, la agricultura sigue estando
protagonizada por la mujer. Es una actividad en
la que las mujeres siguen participando ahora y
desde los comienzos de su historia, por lo que su
papel en el desarrollo agrícola ha sido, es y será
fundamental.
En el caso de la agricultura el esfuerzo por parte
de las mujeres para hacer visible su participación,
ha tenido que ser mayor que en otras áreas:
aunque ha habido períodos en los que este papel
ha sido reconocido e incluso potenciado por los
estados más avanzados. A finales del siglo XIX y
principios del XX, el papel de la mujer labradora
se estimaba fundamental para el desarrollo de
la población campesina, a nivel económico y
también moral.
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Las mujeres juegan un papel fundamental en
el desarrollo sostenible del medio rural, ya que
suponen un 49,15% de la población de las zonas
rurales y ejercen funciones de vital importancia
para el mantenimiento de la sociedad rural
en el territorio. Los cambios estructurales del
modo de vida agrícola acontecidos desde finales
del siglo XX, desagrarización, pluriactividad,
“desfamiliarización
agraria”,
etc,
han
condicionado la permanencia de las mujeres en
el medio rural, provocando su éxodo hacia zonas
urbanas donde encuentran mayores y mejores
oportunidades laborales. En el caso de las
mujeres jóvenes con formación superior, a este
fenómeno se le conoce como “huída ilustrada”.
Esta emigración predominantemente femenina a
los núcleos urbanos queda claramente reflejada
en el índice de masculinización del medio rural.

El general Francisco Franco ganó la Guerra
Civil de 1936-1939 con promesas de ayuda a los
campesinos, pero permitió el dominio del poder
rural de los terratenientes. Tras años de recesión
en la producción agrícola, en 1959, Franco abrió
la economía española a los mercados mundiales.
España en los 60 sufrió una expansión económica
sin precedentes, y peones y pequeños campesinos
dejaron los pueblos y aldeas para desplazarse a
las ciudades. Las grandes fincas, la mecanización
y la modernización en la producción de cosechas
dominaron la agricultura española durante los
años 70, aunque muchas explotaciones pequeñas
sobrevivieron gracias, una vez más al desempeño
de la mujer en dichas tareas agrícolas.

A nivel mundial, las mujeres son la columna
vertebral de la economía rural, especialmente en
los países en desarrollo, ya que ellas representan
casi la mitad de los agricultores del mundo, y en
las últimas décadas han ampliado su participación
en la agricultura. El número de hogares dirigidos
por mujeres también ha aumentado a medida
que más hombres han emigrado a las ciudades.
Como cuidadoras principales de sus familias
y comunidades, las mujeres son responsables
de proveer alimentos y nutrición, y son el nexo
que vincula las explotaciones agrícolas y los
comedores de los hogares.
Mientras la comunidad mundial procura alcanzar
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre ellos
el Objetivo 2, cuyo propósito es poner fin al hambre
y la malnutrición antes del año 2030, las mujeres
pueden convertirse en los agentes del cambio
fundamentales en los ámbitos de la agricultura,
la nutrición y el desarrollo rural. Con un mejor
acceso a la información, la capacitación y la
tecnología, ellas pueden transformar la producción
y el consumo de alimentos para que la tierra y los
recursos se utilicen de manera sostenible.
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Desde hace muchos años en las áreas rurales, las
mujeres representan el vínculo entre la familia y la
actividad agraria. En el terreno laboral, la mayoría,
compatibilizan actividades a tiempo parcial
incluido el trabajo doméstico con la explotación
agraria, casi nunca como asalariadas y menos
aún como empresarias. Por ello han sido muy
importantes las medidas de género introducidas
por la Unión Europea en la política de desarrollo
rural. El Real Decreto 297/2009, de 6 de marzo, así
como la Ley 35/2011 sobre titularidad compartida
en las explotaciones agrarias, contribuye a hacer
más visible el papel de la mujer en la agricultura,
aunque aún queda un largo camino por recorrer.
Nuestras madres, abuelas y bisabuelas, sin haber
pisado una Facultad, también eran profesionales
de la agricultura aunque posiblemente ni se lo
planteaban. Vivieron momentos donde existió
una corresponsabilidad de género tanto en la
familia como en las explotaciones agrarias.
Las mujeres rurales españolas y de toda la Unión
Europea, siempre han sido figuras fundamentales
en el sector agrario, pero la falta de visibilidad de
su trabajo y la masculinización del ámbito primario
han ocultado el esfuerzo y el papel ejercido en el
mantenimiento de la actividad económica en el
territorio.
Las mujeres rurales del siglo XXI son mujeres
emprendedoras, destinatarias de ayudas
públicas y privadas, y que quieren defender su
protagonismo al frente de las explotaciones y las
empresas agroalimentarias, en un esfuerzo por
ocupar el lugar público, económico y social que
se merecen.
Las mujeres rurales son necesarias, más allá:
cruciales, para contribuir, no solo al mantenimiento
de nuestras explotaciones agrícolas, sino también
a fijar población al territorio y asegurar el relevo
generacional.
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CONOCE A…

JUSTA CANO MUJERIEGO, RESPONSABLE
DE ADMINISTRACIÓN DE COOPAMAN

“Necesitamos creérnoslo, que podemos
ser agricultoras, pero no solo de papeles,
sino agricultoras de verdad”
Justa Cano es responsable del Departamento
de Administración de Coopaman, cooperativa
de Segundo Grado ubicada en la localidad
conquense de Las Pedroñeras dedicada a la
comercialización de los ajos. Está conformada
por seis cooperativas de base (Ajoman, de Santa
María del Campo Rus; San Isidro Labrador, de
Mota del Cuervo; San Juan, de El Provencio; San
Julián, de La Alberca del Záncara; Manchaflor,
de San Clemente; y Ajos de Las Pedroñeras, de
Las Pedroñeras).
Coopaman cuenta con 350 socios y el pasado 1
de junio se integró en la cooperativa andaluza
hortofrutícola UNICA GROUP, con el objetivo de
diversificar su actividad, ya que está reconocida
como OPFH.

mucho; mi padre era agricultor y toda mi infancia
y mi juventud ha estado ligada a la agricultura.
Es un mundo que me apasiona y, cuando mi
padre falleció y me quedé con algunas de sus
tierras, decidí continuar”.
Y no solo eso, Justa quiso seguir y, además,
inculcárselo a sus hijos, “desde que son pequeños
les llevo al campo y les he implicado siempre en
las tareas, al principio como un juego, y ahora
puedo decir con orgullo que sienten la misma
pasión por la agricultura que yo, que dedico los
fines de semana a las explotaciones”.
En concreto Justa tiene 1.600 cepas, 600 olivas
y tierras para cereal, además es socia de la
cooperativa de El Provencio que tiene la opción
de dejar el cultivo en manos de terceros.

Mujer agricultora
Justa Cano comenzó en Coopaman en el año
1990, cuando la cooperativa tenía 4 años de
vida, “entré para 3 meses y llevo 30 años”,
comenta entre risas, “entré en el Departamento
de Administración, donde había otras dos
mujeres que, por circunstancias, se marcharon
y estuve 6 años sola en el departamento; poco
a poco íbamos creciendo y las necesidades se
hicieron mayores. Se fue contratando gente
y en la actualidad estamos 6 personas en el
departamento, todas mujeres”.
Pero Justa no solo es la responsable de
Administración de Coopaman, es también
agricultora, “no sabría decir qué me gusta más
de lo que hago, porque la agricultura me gusta
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cierto que siempre hemos estado ahí, pero no
nos hemos hecho visibles. Bajo mi punto de vista
tenemos otra perspectiva distinta que ofrecer
al sector agrícola; creo sinceramente que las
mujeres respetamos más el Medio Ambiente y,
desde luego, pensamos más en cómo implicar
a la familia, a los hijos en la agricultura, en las
explotaciones familiares”.
“La mujer es una pieza clave en la agricultura y,
a mi entender, creo que necesitamos creérnoslo,
que podemos ser agricultoras, pero no solo de
papeles, sino agricultoras de verdad, llevando
nuestra explotación. Para eso hace falta
formación, dar a conocer casos de mujeres que
también son agricultoras…”.
Sector ajero
En el sector ajero Justa afirma que “se trata de
un cultivo social que da mucho trabajo y en el que
las mujeres, aquí en Las Pedroñeras, están muy
implicadas. Ves a mujeres de 50-60 años en los
almacenes, trabajando, porque este es un sector
que requiere de mucho trabajo manual, y ese
parece que está más reservado a las mujeres, y los
hombres están más en los órganos de gestión”.

Sector de futuro
“Ahora hay mucha gente que no se quiere quedar
en la agricultura, por la cultura que hemos creado,
donde parece que las oportunidades están en otro
sitio; pero esto no es cierto. Yo les he inculcado a
mis hijos que este es un trabajo más, que es duro
pero muy bonito y que te puedes ganar la vida
igual e incluso mejor que en otros sectores. Sin
duda es un futuro”.
Respecto al papel de la mujer en el sector, afirma
que sin duda se está produciendo un cambio, “es

¿Y qué cree que hace falta para que las mujeres
del sector den también el paso a los órganos de
decisión?
“Primero falta un cambio de cultura, de roles,
porque las mujeres, al llegar a casa, también
tenemos mucho trabajo; y después hace falta
que la mujer se lo crea, que sepa que puede
ocupar estos puestos importantes; se requiere
un esfuerzo, una formación, porque las mujeres
somos capaces”.
“Al final creo que la mujer tiene mucho poder
de decisión; ella es la que decide, muchas veces,
dónde se asienta la familia, si se queda en el
medio rural o no, por eso lo importante es dar ese
paso, creernos que desde luego podemos”.

BIA Boletín de Igualdad Agroalimentaria

29

8

LOS RIESGOS PSICOSOCIALES
E IGUALDAD. LA PROGRESIVA
TENDENCIA HACIA LA INTEGRACIÓN
DE AMBAS POLÍTICAS

Extracto
Rescatamos en este documento un artículo de
D. Manuel Pedro Velázquez Fernández, Inspector
de Trabajo y Seguridad Social donde se analiza
cómo las políticas en la empresa en riesgos
psicosociales e igualdad tienden a integrarse
y complementarse como consecuencia de la
actual evolución de la legislación internacional y
europea en ambas materias. Intentaremos hacer
una reflexión adaptada al sector agroalimentario.
Resaltar que es también consecuencia de las
previsiones de crecimiento económico, donde se
nos demuestra que éste no repunta y el cambio
demográfico que llevamos sufriendo durante
décadas, en especial en las zonas rurales, donde
el despoblamiento está provocando efectos
que podrían ser no reversibles y el excesivo
recalentamiento en las grandes ciudades y en la
costa con la sobrepoblación.
Introducción
Partimos de la definición de riesgos psicosociales.
En prevención de riesgos laborales se entienden
como aquellos factores de riesgo para la salud
que se originan en la organización del trabajo
y que generan respuestas de tipo fisiológico
(reacciones
neuroendocrinas),
emocional
(sentimientos de ansiedad, depresión, alienación,
apatía, etc.), cognitivo (restricción de la
percepción, de la habilidad para la concentración,
la creatividad o la toma de decisiones, etc) y
conductual (abuso de alcohol, tabaco, drogas,
violencia, asunción de riesgos innecesarios, etc)
que son conocidas popularmente como “estrés”
y que pueden ser precursoras de enfermedad en
ciertas circunstancias de intensidad, frecuencia y
duración.

En enero de 2017 la Comisión Europea estableció
los principios de acción de los Estados miembros
sobre las políticas de seguridad y salud en el trabajo
para los próximos años. Tras la crisis económica
se consideró, por un lado, la necesidad de que se
elaborasen nuevas directivas en la lucha contra el
“cáncer profesional y las sustancias peligrosas”,
y por otro se optó por dictar guías y directrices
que ayuden a las empresas y a inspección de
trabajo a actuar sobre los riesgos emergentes
(psicosociales y musculo esqueléticos), a fin de
que se realice la gestión de la prevención de
riesgos laborales teniendo en cuenta la igualdad
de trato y la diversidad, en particular por razón
de género, edad, origen étnico y discapacidad.
En el año 2018, el Comité Europeo de Altos
Responsables de la Inspección de Trabajo (SLIC)
aprobó los Principios de actuación para los
inspectores de trabajo respecto a la diversidad,
en particular con respecto a la edad, el género
y otras características demográficas y las Guías
para valorar la calidad de las evaluaciones de
riesgo y gestión de la prevención con respecto a
los riesgos psicosociales, velando por integrar a la
vez que complementar las políticas preventivas y
de igualdad que deben llevar a cabo las empresas.
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La integración en las acciones preventivas
Los instrumentos más comunes que se utilizan
para la prevención, y que en muchas ocasiones
olvidamos son: las acciones de sensibilización e
información, los planes de igualdad y la evaluación
de riesgos psicosociales. Dada la dispersión que
en este sentido existe, analizaremos cada uno de
ellos.
a) Las acciones de sensibilización e
información.- La Legislación sobre igualdad
de género solamente prevé en el artículo 48
de la Ley Orgánica 3/2007 las acciones de
sensibilización e información relativas a la
igualdad de género basadas en información,
formación, concienciación y buenas prácticas.
Pero en la práctica, llevar a cabo este tipo
de medias se aplica igualmente al estrés, la
violencia y el acoso en el trabajo.
Las acciones consisten básicamente en
establecer principios de actuación de
la empresa ante uno o varios de estos
problemas que se podría reflejar ante una

declaración que reflejase por escrito la no
tolerancia o la lucha contra conductas o
situaciones inapropiadas. En las industrias
agroalimentarias, especialmente en periodos
de picos de producción o campañas de
recolección, nuestros proveedores, e incluso
nuestra base social tiene que adoptar
políticas de contratación masivas que en
muchas ocasiones no están adecuadamente
dimensionadas e implica contratar a colectivos
que llegan desde puntos muy heterogéneos. Así
mismo, cada vez se va viendo más, en especial
en el sector hortofrutícola, cómo nuestros
clientes nos condicionan a la no aplicación
de políticas discriminatorias y a disponer
de políticas en materia de responsabilidad
social y protocolos GRASP. Que la industria
agroalimentaria haga público un compromiso
de acción en este sentido, puede ser una señal
de que realmente está interesada y dispuesta
a actuar ante estas situaciones y esto puede
estimular conductas positivas de las personas
que la integran, al mismo tiempo que al hacerlo
público y aplicarlo, damos una buena imagen.
Otra de las medidas podría ser el
establecimiento de un código de conducta
señalando de forma clara y expresa aquellos
comportamientos que se consideran en
cualquier caso o circunstancia reprobables y
que van a motivar la reacción de la industria
agroalimentaria. El código de conducta o
código ético es también una práctica habitual
en otros sectores productivos y poco a poco
iremos escuchando hablar más de ello en la
industria agroalimentaria, en especial por el
grado cada vez más responsable que existe
entre los consumidores al demandar productos
agroalimentarios
La otra medida típica son las acciones
informativas y formativas dirigidas a
concienciar al personal de la industria
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agroalimentaria sobre los problemas del
estrés, la discriminación, la violencia y el acoso.
A menudo nos olvidamos que la productividad
de nuestras plantillas también está muy ligada
a que estos problemas estén controlados.
Todas estas medidas pueden ser útiles y
eficaces, pero generalmente se las considera
insuficientes, puesto que no se basan en un
análisis previo de la situación y no contemplan
la adopción de medidas resultantes del mismo.
b) Los planes de igualdad.- son instrumentos
concebidos para diseñar acciones de
promoción de la igualdad que remuevan los
obstáculos que impiden que esta sea efectiva
y real. No se trata de evitar discriminaciones
contrarias al principio formal de igualdad,
sino de dar un paso más, haciendo que
las condiciones de partida entre distintos
colectivos sean realmente las mismas y
eliminar así las razones objetivas de origen
que puedan justificar un trato diferente. No
debemos olvidar que por complicado que sea,
la política la fija la industria agroalimentaria
en este sentido.
El plan consiste en diseñar unos objetivos
para lograr la plena igualdad, que serán los
apropiados a cada industria agroalimentaria,
realizar un diagnóstico sobre la situación para
ver en qué medida esos objetivos se cumplen
y planificar las medidas necesarias para
alcanzarlos supervisando su implantación
real a través de los procesos de seguimiento
y evaluación.
Los objetivos serán diferentes en función del
tipo de discriminación que se quiere afrontar.
En todos ellos se debe perseguir la inclusión
de los colectivos en peligro de marginación
o trato desigual. Añado, incluyendo en
áreas productivas donde entendemos que la

costumbre ha hecho que sólo se demanden
para cubrir puestos personas del género
masculino, o incluso en la integración de
la base social para aquellas empresas de
economía social como son las cooperativas
agroalimentarias.
En la discriminación por razón de sexo, los
más básicos serían acabar con la segregación
de puestos de trabajo por sexos, conseguir
la igualdad en las condiciones de formación
para la promoción profesional, lograr que el
tiempo de dedicación al trabajo sea igual para
ambos sexos mediante un reparto equitativo
y justo de las responsabilidades familiares y
la conciliación sin que la maternidad pueda
suponer un impedimento para el progreso
profesional de las mujeres.
En la discriminación por edad, la aplicación
de políticas de gestión de la edad a todo el
personal sin exclusión, teniendo en cuenta las
carencias de formación de los más jóvenes,
las necesidades de conciliación de los grupos
de edad intermedios y la transmisión de
conocimientos de los más experimentados,
la adaptación de la carrera profesional a las
condiciones psicofísicas de cada edad con
ayuda de la formación continua y el retiro
voluntario y paulatino de las personas de más
edad, entre otros. No olvidemos que la falta de
retiro, también es un factor importante a tener
en cuenta en la falta de relevo generacional.
En la discriminación por discapacidad, remover
las barreras físicas que dificultan o entorpecen
la comprensión y aceptación pública de estas
personas. Su plena integración en las industrias
agroalimentarias a buen seguro aportará
nuevas visiones y valores que posiblemente
hoy no tenemos en cuenta.
La relación directa entre discriminación y
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estrés laboral es clara y patente en bastantes
de estos aspectos. Se da con especial
frecuencia en los casos de conciliación del
trabajo con la vida personal, del estrés que
padecen la plantilla joven sin experiencia
laboral y de los conflictos que se originan
por la pobre comunicación entre personas de
distinto origen cultural, por poner algunos de
los ejemplos más frecuentes. A menudo en las
campañas productivas somos especialmente
reiterativos en la forma que gestionamos las
jornadas, y es posible que estemos provocando
estrés innecesario.
También es clara la relación entre igualdad
y acoso discriminatorio. A diferencia del
acoso moral o psicológico, el acoso sexual y
discriminatorio afecta fundamentalmente a
personas sujetas a una condición de inferioridad
de hecho, bien sea por la precariedad de su
relación laboral con contratos temporales, o
por la fragilidad de su situación en la empresa
en supuestos de reestructuración. Por tanto
la promoción de la igualdad de los colectivos
en esta situación puede contribuir a prevenir
situaciones de acoso discriminatorio.

esta evaluación tiene algunas características
propias que la diferencia de otras evaluaciones
y que conviene resaltar.
En primer lugar, estos riesgos se tienen que
identificar y evaluar de un modo particular.
Identificar significa en este caso valorar qué
factores psicosociales han devenido factores
de riesgo, mientras que evaluar significa
señalar el grado de gravedad para su posterior
intervención. Por ejemplo, en las industrias
agroalimentarias la carga de trabajo es un
factor psicosocial presente en cualquier
ocupación, pero si la misma es tan elevada
que no permite la realización de las tareas
asignadas dentro de la jornada ordinaria,
estamos ante la identificación de un factor de
riesgo psicosocial, cuya valoración de menor
a mayor gravedad estará en función de las
circunstancias concretas de cada caso. La
identificación es una tarea que en ocasiones
puntuales se puede hacer a simple vista, pero
que en la mayor parte de los casos requiere
de un método o un procedimiento de análisis
para su verificación.

c) La evaluación de los riesgos psicosociales.se trata de una herramienta que en la práctica
está lejos de consolidarse en las empresas a
pesar de los años que han transcurrido desde
que empezó a llevarse a cabo. Probablemente
la razón de mayor peso siga siendo la
incomprensión de su utilidad y de su carácter
objetivo y técnico por parte de la dirección de
las industrias agroalimentarias.
La evaluación psicosocial debe seguir las
mismas pautas y criterios que la evaluación
de riesgos laborales y debe afectar por igual
a toda la plantilla sin excepción, ya que los
factores psicosociales están presentes en
cualquier tipo de ocupación. Sin embargo
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La identificación de riesgos y evaluación se
debe hacer contrastando diversas fuentes de
información, como la obtenida directamente
de la plantilla a través de entrevistas,
cuestionarios o grupos de discusión, la
resultante de la observación directa de los
hechos y la que derive del examen de datos
y estadísticas sobre las condiciones de
trabajo (absentismo, rotación, denuncias,
siniestralidad, conflictos, etc)
La evaluación psicosocial requiere que el
análisis también se realice por grupos de
personas en plantilla teniendo en cuenta sus
características de sexo, edad, origen étnico,
si tienen contratos fijos o temporales, si
son trabajos a turnos, con jornada partida o
continua, si son personas con teletrabajo, etc.
De esta forma la evaluación psicosocial
también se convierte en un instrumento
perfectamente válido para el diagnóstico
sobre la igualdad de trato y no discriminación
de la plantilla y ambas acciones preventivas
quedarían así integradas.
No debemos olvidar que la igualdad también
debe estar presente en el tratamiento que
estamos dando a nuestra política de riesgos
laborales y en este sentido, se pueden
establecer, entre otras medidas de acción
positiva que redunden en la mejora en este
sentido.
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EL SECTOR AGROALIMENTARIO,
CADA VEZ MÁS SENSIBLE A LA
IGUALDAD

El trabajo constante en materia de igualdad de
género que Cooperativas Agro-alimentarias
está llevando a cabo desde su Fundación
COOPERACTIVA ha permitido que en el último
trimestre se realicen las siguientes actividades:

1) Jornada formativa sobre igualdad y
crecimiento económico
Una jornada dedicada analizar la igualdad de
género en el crecimiento económico de las
industrias agroalimentarias y en el comercio
internacional.
Para esta jornada partimos de una primera
reflexión inicial donde entendemos que nadie
cuestiona la implicación de hombres y mujeres en
el sector agroalimentario, pero sí que la historia
ha ido condicionando que asumamos unos roles
que en muchas ocasiones condicionan nuestro
comportamiento frente a nuestros hogares,
nuestras familias, nuestras economías, nuestras
empresas, las cooperativas; y por qué no, frente
a los mercados.
Uno de los grandes problemas a los que nos
enfrentamos en el medio rural es, que, mientras
en las tareas del campo, entre ellas las ligadas
a la cooperativa agroalimentaria, son asumidas
prioritariamente por los hombres, las mujeres
realizan un apoyo en las tareas administrativas,
tramitación de expedientes y ayudas e incluso
colaboración en las campañas productivas,
además de soportar gran parte de las cargas
derivadas del cuidado familiar. Asumimos una
tarea delegada y de colaboración que puede
estar generando y condicionando nuestro
comportamiento.

A menudo cuando se pregunta a un hombre
si se comporta de una forma igualitaria suele
contestar algo así como “yo ayudo a mi mujer
en las tareas de la casa”. Pero aunque esto es
un buen comienzo y tenemos que ponerlo en
valor, es ridículo pensar que sólo con colaborar
en unas pocas tareas ya hemos solucionado
el problema, sabiendo que por cada hora que
los hombres dedican a las tareas del hogar, las
mujeres realizan tres. Situación que puede ser
un condicionante, además de otros factores para
que la mujer participe poco en la vida de las
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cooperativas agroalimentarias. La participación
de la mujer en el cooperativismo agroalimentario
en el siglo XXI es una necesidad social. En todos
los estamentos sociales impera la necesidad de
incorporar valores de hombres y también de
mujeres. Vivimos en un mercado global donde
los valores sociales son prioritarios a la hora de
establecer las tendencias de mercado.
En este sentido planteamos los siguientes
objetivos:
• Abordar las habilidades de género en la
estrategia de crecimiento empresarial.
• La igualdad aplicada al comercio internacional
• Experiencias y buenas prácticas en materia de
igualdad a través de la cooperativa COLIVAL de
Valdepeñas (Ciudad Real)

herramientas que le ayuden en su crecimiento
personal y profesional. En este sentido, se organizó
una jornada de Coaching prioritariamente para
mujeres con objeto de identificar sus áreas
de desarrollo profesional para fomentar su
participación activa en la cooperativa.
Con esta jornada introductoria en coaching se
reconoció la nueva orientación del papel del líder
para hacer frente a los desafíos actuales con su
capacidad para desarrollar talentos y conseguir
valor; el manejo con seguridad las habilidades
y técnicas de un líder-coach; la valoración del
impacto positivo de reconocer y celebrar el logro
de personas y equipos, aprendiendo a saber dar
y recibir feedback para crecer y la práctica como
una de las herramientas más potentes para el
desarrollo de los colaboradores y de los equipos
de trabajo.

2) El coaching como elemento clave
para crecer de dentro afuera.
Las mujeres socias, técnicas y rectoras de
cooperativas agroalimentarias necesitan tener
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3) Jornada sobre la participación de
las mujeres en las cooperativas
El pasado 9 de mayo el Ayuntamiento de
Consuegra realizó una jornada que pretendió
fomentar la participación de la mujer en el
cooperativismo agroalimentario y contó la
participación de nuestra técnica de Igualdad
Arantxa Mínguez, la secretaria de nuestro
Consejo Rector, Margarita Plaza y la Presidenta
de la Cooperativa Ángel del Alcázar, María Jesús
Rincón.
Dicha jornada tuvo una fase de debate, de
intercambio de vivencias entre las mujeres
cooperativistas de la zona con las invitadas que
sirvió para despertar el interés y el compromiso
por una mayor participación en el día a día de
sus cooperativas, gracias a la exposición de las
experiencias vitales de Margarita y María Jesús.
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4) Jornadas de Fomento de la
Participación de la Mujer en cooperativas
Durante los meses de mayo y junio, Fundación
Cooperactiva ha sido invitada a colaborar con el
Grupo Cooperativo Dcoop dentro de su Programa
de Fomento de la Participación de la Mujer en
las Cooperativas. El objeto de estas jornadas es
el intercambio de conocimientos y prácticas en
materia de Igualdad entre Cooperativas Agroalimentarias de distintas federaciones y, cómo
no, fomentar el encuentro y la convivencia
entre mujeres con vidas muy lejos físicamente
unas de otras y a la vez muy próximas en
cuanto a inquietudes, necesidades y en general,
experiencias vitales en el medio rural y en las
cooperativas.

Carmen Vallejo, Portavoz de la Comisión de
Igualdad de Cooperativas Agro-alimentarias
de Castilla-La Mancha, también intervino con
una ponencia sobre las experiencias y buenas
prácticas de las cooperativas de nuestra región.
Asimismo, Tomás Merino, nuestro Técnico de
Igualdad, emocionó a las asistentes con su
ponencia Madera de Líder, que resultó una
inyección de energía y ánimo para las más de
50 mujeres andaluzas y manchegas que nos
acompañaron en estas jornadas.
El encuentro se completó con ponencias a cargo
de representantes de Dcoop, AMCAE y distintas
cooperativas de Andalucía.

Los días 11 y 12 de Mayo, las jornadas se
desarrollaron en Alcázar de San Juan. En ellas,
Margarita Plaza, Secretaria del Consejo Rector
de Cooperativas de Castilla-La Mancha, y Felicia
Plata, Presidenta de la Cooperativa Cristo del
Valle, participaron en una mesa de experiencias
que giró en torno a la presencia de mujeres en los
órganos de decisión cooperativos.

Los días 11 y 12 de junio las jornadas se
desarrollaron en Labastida (Álava), teniendo
como anfitriones a la Unión de Cosecheros de
Labastida y en un marco incomparable: Bodegas
y Viñedos Solagüen, y contó con la asistencia
de representantes de la Viceconsejería de
Agricultura del Gobierno Vasco, de la Diputación
Foral de Álava y la alcaldesa de Labastida.
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En esta ocasión y ante otro grupo de más de
50 mujeres manchegas, andaluzas, riojanas
y vascas, Carmen Vallejo volvió a hablar del
papel de la mujer como líder en las cooperativas
agroalimentarias de Castilla-La Mancha y Arantxa
Mínguez, técnica de Igualdad de Fundación
Cooperactiva, ofreció una ponencia sobre el
empoderamiento femenino y las barreras que se
encuentra la mujer para desarrollarlo.
También
fueron
muy
interesantes
las
intervenciones de nuestras compañeras de
Dcoop, AMCAE, Cooperativas Agro-alimentarias
de España y de la Federación Vasca.
Las jornadas se completaron con visitas a
bodegas de la zona y con una ruta turística y
gastronómica que, junto al inmejorable ambiente
y la gran complicidad que surgió entre las
asistentes, dejaron a todas el compromiso de
propósito firme para repetir actividades como
esta tan necesarias para unir nuestras fuerzas y
seguir dejándonos la piel para visibilizar el día a
día de nuestras mujeres en el medio rural y su
trabajo en las cooperativas.
Por último, queremos agradecer especialmente
a Adela Romero, vicepresidenta de AMCAE, su
dedicación, profesionalidad y entusiasmo, claves
para que estos días hayan sido todo un éxito.
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ODS Y ESTADÍSTICAS DE GÉNERO
CAMINAN POR CAMINOS
DIFERENTES

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible para
2030 (ODS), también conocidos como Objetivos
Mundiales, son un llamamiento universal a la
adopción de medidas para poner fin a la pobreza,
proteger el planeta y garantizar que todas las
personas gocen de paz y prosperidad. Los 17
objetivos se basan en logros de Objetivos de
Desarrollo del Milenio, aunque incluyen nuevas
esferas como el cambio climático, la desigualdad
económica, la innovación, el consumo sostenible,
la paz y la justicia entre otras prioridades.
Dentro de los ODS, el objetivo 5 gira en torno a
la igualdad de género, marcando como objetivo
eliminar las desigualdades que hoy por hoy viven
mujeres y niñas en el mundo. Los líderes de 165
países del mundo situaron a las niñas y a las
mujeres como foco principal en los objetivos para
un desarrollo sostenible de las Naciones Unidas,
prometiendo cambios de envergadura. Pero a
algo más de una década vista del periodo fijado,
ningún país se sitúa en lo que denominan “la milla
final” para lograrlo.

El Informe EQUAL MESURES 2030 que se ha
debatido en la “Conferencia Women Deliver”
en Vancouver (Canadá), sitúa a Dinamarca a la
cabeza en el ranking mundial, con una reputación
de 89,3 puntos que la sitúa cerca del objetivo,
seguida de Finlandia, Suecia, Noruega, Holanda,
Eslovenia y Alemania.
A la cola se encuentran países como Sierra Leona,
Liberia, Nigeria, Mali, Mauritania, Níger, Yemen,
Congo, RD Congo y Chad, países con extremada
pobreza y fragilidad.
Son 17 los índices que se analizan para realizar
el estudio, que abarca muchas cuestiones como
la pobreza, la nutrición, la salud, la educación, la
igualdad de género (por ejemplo, mujeres casadas
antes de lo 18, porcentaje de mujeres que no son
conscientes de la violencia machista, derecho
al aborto, representación en los parlamentos),
la vida en las ciudades, el cambio climático o la
inversión.

Estado de la igualdad de género en 2019
2. Finlandia 88,8
3. Suecia 88,0
59. Rusia 67,6
1. Dinamarca 89,3

23. España 79,7

28. EEUU 77,6

74. China 64,7

95. India 56,2
129. Chad 33,4

77. Brasil 62,8

10. Australia 85,2
47. Argentina 70,8
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En los países occidentales se destaca la
diferencia entre los países nórdicos y los del Este,
especialmente los de los Balcanes. Pero se destaca
la excepción de Eslovenia, que ocupa el número
6 del ranking. En esta área geográfica el estudio
se detiene en la presencia de las mujeres en las
carreras STEM (acrónimo que hace referencia
a carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas) para señalar que hay más países
en Asia y América Latina que se acercan a la
igualdad de género que en Europa.
En el retrato del estado de la igualdad en el
mundo el peso del PIB es determinante, pero
también hay excepciones. Países como Finlandia,
Georgia, Grecia Ruanda o Vietnam presentan
índices de igualdad superiores a los que vendrían
determinados por su riqueza económica. En
cambio, otros como Rusia o Estados Unidos están
por debajo.

En el ámbito de análisis de Europa y Estados
Unidos, España ocupa el lugar 20 (23 en el
total), con malos indicadores en lo que se refiere
a la política sobre el clima (por ejemplo, la
vulnerabilidad o la representación paritaria en
los órganos de decisión, donde se incluyen las
cooperativas e industrias agroalimentarias) y a la
inversión social directa en cuestiones de género,
donde aún queda un largo camino por recorrer en
el medio rural. En cambio la puntuación española
es alta en lo referente a la concienciación
contra la violencia machista, la representación
institucional o la legislación sobre el aborto.

En un análisis general de los países que más
alto puntúan, el informe se detiene en señalar
que queda camino especialmente en los ámbitos
del cambio climático, la inversión en servicios
públicos, la paridad en los puestos de poder
y decisión, la brecha salarial y la violencia
machista. “Ninguno de los 129 países analizados
han transformado completamente sus leyes, sus
políticas, o las decisiones en torno a la inversión
presupuestaria en la escala que se necesita para
lograr la igualdad en el 2030”.

Debemos resaltar que, aunque existen
argumentos que defienden la vinculación entre
igualdad y PIB, no todo es así. Podemos citar
a países como Senegal que tiene uno de los
parlamentos con más mujeres, o Ruanda donde
la seguridad es alta.
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Para cualquier consulta, aclaración o sugerencia en
materia de igualdad pueden ponerse en contacto en
nuestro servicio de apoyo y asesoramiento en materia de
igualdad a través de los siguientes teléfonos:

Teléfono fijo: 92 654 52 00
Teléfonos móviles: 681 35 85 29

663 20 64 94

igualdad@agroalimentariasclm.coop

“El logro de la igualdad de género requiere la participación de
mujeres y hombres, niñas y niños. Es responsabilidad de todos.”
Ban Ki-moon.
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¡Ponte las gafas de la igualdad!

SEDE SOCIAL

DELEGACIÓN TOLEDO

DELEGACIÓN ALBACETE

Avda. de Criptana, 43
13600 Alcázar de San Juan
(Ciudad Real)
Telef.: 926 54 52 00
Fax: 926 54 52 08

Ronda de Buenavista, 15-2º
45005 Toledo
Telef.: 925 21 09 21
Fax: 925 21 99 16

c/ Rosario, 6 5ª – puerta 12
02001 Albacete
Tlf: 607 823 122
Fax:967 24 10 19

DELEGACIÓN CUENCA

DELEGACIÓN CIUDAD REAL

Plaza de la Hispanidad, 10, 4ºA
16002 Cuenca
Telef.: 969 22 51 56
Fax: 969 22 58 01

C/ Juan II, 1A-5 B
13001 Ciudad Real
Telef.: 609 468 341
Fax: 926 21 50 90

www.agroalimentariasclm.coop
BIA Boletín
de Igualdad Agroalimentaria
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