
Jerónima Bonafé
expone ante la FAO

el papel de las cooperativas en el 
empoderamiento de las mujeres rurales

La FAO (Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Ali-

mentación) organizó entre el 30 de enero 
y el 1 de febrero en Vilna (Lituania) una 
conferencia bajo el lema «Promoviendo 
un desarrollo rural inclusivo en Europa y 
Asia Central». El objetivo era fortalecer 
partenariados estratégicos, el intercam-
bio de buenas prácticas y un aprendizaje 
mutuo para alcanzar un desarrollo sos-
tenible en el marco de la Agenda 2030, 
según fuentes de organización.

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España fue una de las dos 
organizaciones españolas invitadas 
a esta conferencia internacional, en 
la que participó Jerónima Bonafé, 
presidenta de la Asociación de Mujeres 
de Cooperativas Agro-alimentarias 
de España (AMCAE) y de la federación 
cooperativa en las Islas Baleares, junto a 
personalidades de alto nivel del ámbito 
político, económico y social de un gran 
número de países y de la propia FAO.

Jerónima Bonafé destacó el 
importante papel que cumplen las 
cooperativas en el desarrollo rural, 
favoreciendo el empoderamiento 

económico y el emprendimiento de las mujeres. Concretamente, Bonafé participó 
en el bloque de la conferencia en el que se analizó la promoción de la igualdad de 
género en el medio rural, aunque a lo largo de los tres días se expusieron muchas de 
las experiencias realizadas en distintos países para conseguir una mayor Igualdad 
de Oportunidades en todos los ámbitos, con estrategias y herramientas que pueden 
servir de ejemplo o germen para trasladar a otras zonas. 

En los últimos años, Cooperativas Agro-alimentarias de España ha puesto 
en marcha diversas iniciativas con el fin de fomentar una mayor participación 
de las socias en sus empresas cooperativas y posicionar a las mujeres en más 
puestos de relevancia y decisión. En esta línea, nuestra Organización mantiene 
un acuerdo con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad enfocado 
a alcanzar este objetivo y trabajar por la Igualdad de Oportunidades en el sector 
agroalimentario español.

La desigualdad, más aguda en las mujeres rurales

Según quedó reflejado por los expertos, una de las formas más prevalentes de 
desigualdad es por razones de género. Por ello, hacer frente a las desigualdades 
de género es un prerrequisito para terminar con la pobreza, el hambre y la 
necesidad. Mucho se ha conseguido en el camino hacia la igualdad de género 
en Europa y Asia Central desde que la agenda global para el empoderamiento 
de las mujeres se acordó en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing en 
1995. Sin embargo, la implementación de leyes y políticas públicas sigue siendo 
débil. Las barreras en el acceso a servicios, oportunidades económicas y la justicia 
que padecen grupos desaventajados de la población, y en particular, el grupo 
más grande –las mujeres rurales– sigue siendo uno de los principales desafíos. La 
carga del trabajo doméstico, informal y no remunerado, y la persistencia de roles 
estereotípicos de género de mujeres y hombres empeora la situación. Esto es aún 
más severo en las áreas rurales  
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