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INTRODUCCIÓN 

 

Con motivo de la celebración del 

VII Congreso de Cooperativismo 

Agrario, que tendrá lugar en la 

ciudad de Valencia, los días 26 y 27 

de febrero, Cooperativas Agro-

alimentarias de España, ha querido 

poner en valor los trabajos y los 

avances que, en materia de 

igualdad de oportunidades, se 

están llevando a cabo a través de 

un convenio de colaboración 

suscrito con el Ministerio de 

Sanidad, Servicio Sociales e 

Igualdad y el reino de Noruega. A 

través de este convenio a 

Cooperativas Agro-alimentarias de 

España se le brinda la oportunidad 

de poner en marcha un programa 

para fomentar el emprendimiento  

y el liderazgo de las mujeres en los 

órganos de decisión de las 

sociedades del sector 

agroalimentario. 

 

La incorporación de este taller de 

emprendimiento femenino,  en el 

entorno de nuestro VII Congreso, 

constituye toda una innovación y 

un cambio progresivo de avance en 

el sector cooperativo agrario 

español; el que las empresas 

cooperativas agrarias estén 

implantando o ejecutando planes 

de dinamización que contribuyan a 

que la mujer cooperativa asuma 

puestos de dirección y tareas de 

decisión, las convierte en 

empresas modernas, con buenos 

niveles de competitividad hacia el 

exterior y dotadas del mejor 

personal profesional para la 

consecución de objetivos 

comerciales y empresariales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El taller nos permitirá conocer, de 

primera mano, las políticas y líneas 

de actuación que, tanto en Europa, 

como en España, se están llevando a 

cabo, así como la configuración de 

ese horizonte 2020, en el que el 

principio de igualdad de 

oportunidades alcanzará todo su 

protagonismo en la aprobación de 

los distintos planes de desarrollo 

rural que se pondrán en marcha. 

 

La intervención de experiencias, en 

esta materia, por parte de Noruega, 

cumple con el objetivo marcado de la 

bilateralidad y la transferencia de 

conocimientos que nos permita 

tomarles como referencia y 

trasladarlas a nuestro entorno. 

 

Los trabajos desarrollados cobran 

mayor importancia con la exposición 

de tres de nuestras empresas 

cooperativas que harán alarde de un 

enfoque de emprendimiento a través 

de sus propias experiencias, 

Cooperativas Agrarias como 

CAMPOASTUR, FEIRACO y Ovino de 

Campos, son toda una muestra de lo 

que se puede hacer a favor del 

emprendimiento y liderazgo de la 

mujer cooperativa. 

 

Destacamos el esfuerzo y la 

dedicación que nuestras 

Federaciones Territoriales, en su día 

a día, realizan en pro de la 

incorporación de la mujer 

cooperativa a puestos de relevancia 

empresarial que permita la toma de 

decisiones y la dirección de la 

empresa cooperativa.  

 

Agradecer, como no podría ser de 

otro modo, la implicación de la 

administración, tanto central como 

autonómica por apostar por políticas 

sociales de igualdad, generadoras de 

riqueza y de avance social para el 

mundo cooperativo agroalimentario 

y para la sociedad en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  
DIA 26 DE FEBRERO 
 

16,30  H. Acto de inauguración 

 

Secretaria de Servicios Sociales e 

Igualdad. 

 

16,45 H. ACTO INSTITUCIONAL: 

 

POLÍTICAS  EUROPEAS EN 

MATERIA DE IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES. 

 

Dña. Iratxe García 

Presidenta de la Comisión de 

Derechos de la Mujer e Igualdad. 

Parlamento Europeo 

 

POLÍTICAS NACIONALES EN 

MATERIA DE IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES. 

 

Dña. Carmen Quintanilla 

Presidenta de la Comisión de 

Igualdad. Congreso de los 

Diputados 

 

Dña. Carmen Plaza 

Directora General 

Instituto de la Mujer. Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad 

 

 

Presenta 

 

Dña. Jerónima Bonafé 

Presidenta de la Asociación de 

Mujeres de Cooperativas  

Agro-alimentarias de España 

(AMCAE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,30  H. BUENAS PRÁCTICAS EN 

MATERIA DE EMPRENDIMIENTO Y 

LIDERAZGO  DE LA MUJER EN 

NORUEGA. 

 

Mrs. Astri Liland 

Head of competence and training 

Federation  norwegan agricultural 

co-operative 

 

18,00 H. PRESENTACIÓN DE LOS 

PLANES DE DINAMIZACIÓN EN 

MATERIA DE EMPRENDIMIENTO 

FEMENINO. EJEMPLOS DE BUENAS 

PRÁCTICAS EN ESPAÑA. 
  

Dña. Mª Cruz Fernández 

Presidenta de CAMPOASTUR. 

Asturias 

 

D. José Montes 

Presidente de FEIRACO.  

Galicia. 

 

Dña. Mª Ángeles Blanco 

Gerente Coop. Ovino de Campos. 

Castilla-León 

 

 

18,30 H. Debate. 

 

Modera y dirige: 

 

D. Ignacio Errando 

Dinamizador. Experto en 

Cooperativismo Agrario 

 

 

19,00 H. Cierre del Taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Programa y Ponentes  




