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QUIENES SOMOS? 



 
 
 
 

 POR QUÉ NORUEGA? 

 

 PORQUE Cooperativas Agro-alimentarias de España, 

suscribe un acuerdo de colaboración con el IMIO para 
fomentar el emprendimiento y liderazgo de la mujer 
en las cooperativas. 

 

 PORQUE Noruega se perfila como el país que mayor 

aportación económica destina a este proyecto. 

 

  PORQUE tienen una larga tradición y cultura en la 

regulación de derechos (Género) 

 

 PORQUE Pudimos contar con la Federación de 

Cooperativas Agrarias de Noruega, en nuestro 

Congreso de Cooperativismo celebrado en Valencia . 
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QUIEN NOS RECIBIÓ? 

 

 FEDERACIÓN DE COOP. AGRARIAS DE 
NORUEGA 

 

 EL MINISTERIO DE IGUALDAD 

 

 DELEGACIÓN DEL GOBIERNO 

 

 COOPERATIVAS Y SINDICATO AGRARIO 

 

 LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA VIDA 



  

 QUÉ TIENEN ELLOS QUE NO TENGAMOS 
NOSOTROS? 

 

 
 

 TIENEN. Una  legislación de cuotas que ha permitido 

que el porcentaje de mujeres en los consejos de 
administración de las sociedades anónimas haya 
pasado del 6% en 2002 al 40,7% en 2014.  La finalidad 
de esta legislación (que establece que al menos el 40 
por ciento de cada género esté representado en los 
consejos de administración) era mejorar la igualdad de 
género en el mundo empresarial. 

 

   

 
 



QUÉ TIENEN ELLOS QUE NO TENGAMOS 
NOSOTROS? 

 TIENEN. Un componente cultural importante 

 heredado, más de 100 años de estado de bienestar. 

 

 TIENEN.  Un modelo “Nórdico”, que se caracteriza por:  

 Fomentar la participación de la mujer en la vida laboral 
(45% mujeres trabajadoras), con equidad en cuanto a 
ingresos percibidos 

 Establecimiento de medidas conciliadoras 

 Colaboración estrecha con todos los agentes sociales 

      (empresas/sindicatos/administración) 

 

 



QUÉ TIENEN ELLOS QUE NO TENGAMOS 
NOSOTROS? 

     TIENEN. La voluntad de continuar es esta línea, a 
pesar de los cambios políticos que el país experimente, 
destinando recursos propios para alcanzar mayor 
grado de participación. 

 

     TIENEN encomendada la tarea de la elaboración de un 
“libro blanco”, que contemple todos los mecanismos 
para garantizar  el marco legar de los derechos. 

 

     TIENEN  la tarea de elaborar una única Ley que recoja 
las 4 disposiciones normativas por las que se rigen en 
materia de Igualdad para la construcción de una 
sociedad en IO. 

 

 

 



DEBILIDAD DETECTADA 

 las primeras evaluaciones realizadas apuntan a que 
esta medida, de la imposición del 40%, no ha 
redundado en un mayor reclutamiento de mujeres 
en los puestos directivos de las empresas, más allá 
de los consejos de la administración.  

 

 Se da, por tanto, una relajación y un parón 
importante en esta materia. 

 

 Supone, en muchos casos, un esfuerzo en la 
búsqueda del 40%. 

 



IGUALDAD EN LAS AULAS 

Mayor número de presencia  de mujeres en las 
aulas, tanto en educación secundaria como 
universitaria 55%, aunque siguen existiendo 
disciplinas que gozan de mayor presencia de 
mujeres que de  hombres. 

 

La Universidad trabaja por la igualdad en cualquiera 
de sus manifestaciones (raza, sexo, edad, religión). 
Pero ha demostrado mayor énfasis  en lo relativo a 
la Igualdad de género. 

 

Sumar talentos se convierte en la máxima. 

 

Puesta en marcha de programas de capacitación  
para el ascenso a puestos de relevancia, 
concretamente catedráticas.  

 



NUESTROS RETOS  

 Nuestro reto principal es que la IO pase a 
considerarse una estrategia más de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España. 

 

 Nos marcamos el “reclutamiento” de más mujeres en 
puestos de dirección y representación y, para ello, 
hay que desarrollar una tarea de captación y 
sensibilización. 

 

 Adoptar nuevas medidas de acuerdos de colaboración 
con la Administración que nos permitan adquirir 
compromisos en pro de la IO. 

 

 Incorporar, en la medida de los posible, en todas las 
actuaciones formativas la perspectiva de género en 
sus diferente variantes. 

 

 



 

 

Novalis Poeta y escritor alemán.   

 

“Todos aquellos planes que no sean 

trazados plenamente según todas 
las disposiciones del género, tienen 

que fracasar” 
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MUCHAS GRACIAS A TOD@S 




