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El Departamento de Igualdad de Oportunidades de Cooperativas Agro-
alimentarias de España ha colaborado este curso con la Universidad 

Complutense de Madrid para explicar a los alumnos cómo afrontar la Igualdad 
de Oportunidades en el entorno empresarial. La colaboración se enmarca con 
los contenidos de la asignatura «Género y Diversidad en las Organizaciones» 
–a cargo de la profesora María José Díaz Santiago–, que la Universidad Com-
plutense de Madrid imparte en varias de sus Facultades, entre ellas la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Empresariales.

La puesta en marcha en Cooperativas Agro-alimentarias de España, sus 
federaciones regionales y cooperativas asociadas, de medidas que tienden a 

en la empresa

Cooperativas Agro-alimentarias colabora  
con la Universidad para orientar sobre la

Igualdad de Oportunidades

Carmen Martínez, responsable de Igualdad, 
durante una de las charlas.
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¿Cómo surge la iniciativa de incorporar la 
asignatura de «Género y diversidad en las 
organizaciones» que imparte en el progra-
ma académico de la UCM, y qué objetivo 
se persigue con ella? La incorporación de esta 
asignatura intenta dar respuesta a una demanda 
creciente de las empresas que intentan encontrar a 
profesionales que les den soluciones a problemas 
sobrevenidos por la mayor complejidad existente 
dentro de las organizaciones de trabajo. 

Estas organizaciones no solo son cada vez más 
complejas debido a la globalización, Nuevas Tec-
nologías, etc., sino que las personas que forman 
parte de ellas, también, son más complejas: sus 
vidas son más complejas. 

Esto no es nuevo, la e�ciencia basada en mante-
ner y contratar a los mejores trabajadores ya lo ha-

cían a principios del siglo pasado empresas como la Ford 
Motor Company y hoy lo hacen las empresa consideradas 
más innovadoras: no todas grandes multinacionales como 
les mostramos a nuestro alumnado.

Si desde el punto de vista económico, la e�ciencia y 
la rentabilidad son importantes –y de ahí que esta asig-
natura se encuentre dentro de la plani�cación docente de 
la Facultad de CCEE y Empresariales de la Universidad 
Complutense de Madrid–, para la Sociología también es 
importante que los y las profesionales que formamos en-
tiendan a través de la práctica re�exiva que la desigualdad 
y precarización de las condiciones de vida y trabajo de las 
personas inciden negativamente no solo a nivel social sino 
que, también, afecta a nivel empresarial, debido a la orga-
nización global del trabajo, pues las personas en su día a 
día no pueden despojarse de sus necesidades, problemas 
e intereses. Por ello –y este es el objetivo que se persigue 
con esta asignatura–, una organización altamente e�ciente 
y sostenible puede crearse a través de la mejora de la ca-
lidad de vida y trabajo de las personas que forman parte 
de ella con la adaptación y mejora de políticas y medidas 
igualitarias consecuentes con la incertidumbre que viven 
las personas. Dicho de otro modo, con la creación de cul-
turas más inclusivas dentro de las organizaciones.

¿Cuáles han sido los resultados, como docen-
te y socióloga, que se derivan de la puesta en 
marcha de este tipo de formación dentro de la 
Universidad? Creo que los resultados están siendo muy 
buenos, pues el alumnado de la Complutense es capaz de 
visibilizar problemas que otras personas, aún latentes en 
su organización, no son capaces de ver y de actuar so-
bre ellos. Prácticamente, desde que comenzamos con esta 
asignatura en nuestra plani�cación docente, es raro el año 
que un antiguo alumno o alumna no se acerca a mí para 

María José Díaz Santiago,  
Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales (Universidad 
Complutense de Madrid):
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cooperativas agro-alimentarias de España

fomentar la participación de las mujeres en las cooperativas, así como conseguir 
que éstas, a través del empoderamiento y liderazgo, tengan mayor presencia 
en los puestos de relevancia y de decisión de las mismas, está sirviendo como 
ejemplo de buenas prácticas de cómo la Igualdad de Oportunidades (IO) puede 
ser abordada en la empresa. De ahí nuestra colaboración con la Universidad. 

En este sentido, para Carmen Martínez, responsable de IO de Cooperati-
vas Agro-alimentarias de España, «la universidad se convierte en el escenario 
adecuado en el que mujeres y hombres, en proceso de formación, toman 
conciencia de la necesidad de crear condiciones que contribuyan a facilitar 
una igualdad efectiva».

contarme los fallos organizativos que tienen algunas em-
presas en la materia que las perjudica fatídicamente. Pero 
sobre todo lo que más me sorprende y agrada es compro-
bar que el alumnado de la UCM sea capaz de generar ideas 
factibles para erradicar esos fallos sin tener la experiencia 
de otras personas que llevan más años que ellos en la or-
ganización. Hecho que, además, les ha sido recompensa-
do por las empresas que nos demandan este tipo de alum-
nado conocedor de las herramientas de implementación.

¿Cómo valora la colaboración con el departamen-
to de IO de Cooperativas Agro-alimentarias en es-
tos ciclos formativos? Muy, muy interesante. Nos re-
troalimentamos, aprendemos de nuestras colaboraciones: 
el tándem Universidad Pública y Empresa, en este caso una 
Cooperativa, con todo lo que implica, y además del sector 
agroalimentario con toda su complejidad, es tremendamen-
te e�caz cuando no existe intromisión y se produce un de-
bate abierto, sin tapujos, y se analizan alternativas desde la 
diversidad de aquellos que mayoritariamente todavía no se 
han incorporado al ámbito laboral de forma activa y que lo 
van a hacer ya, con la práctica diaria de un departamento 
de IO que, además, conoce muy bien lo que se está hacien-
do en Europa dentro de la materia y que, además, Carmen 
Martínez explica de una forma tan interesante. 

¿Se le ocurre cualquier otro tipo de iniciati-
va que en materia de IO se pudiera llevar a la 
Universidad? Además de la participación en charlas y 
jornadas como las que estamos haciendo, hace unos días 

hemos pedido un proyecto de innovación docente para 
experimentar con nuevas herramientas de aprendizaje 
dentro y fuera del aula, donde la igualdad es crucial y 
donde Cooperativas Agro-alimentarias de España nos 
ha dado su apoyo como entidad no académica. Lógi-
camente, creo que por las dos partes hay interés en 
continuar y, ya que me lo permites con esta pregunta, 
muchas alumnas y alumnos tanto de nuestro Máster de 
Estudios de Género como el alumnado de Administra-
ción de Empresas estaría encantado de hacer prácticas 
o ser personal becado, así como futuros trabajadores/
ras de vuestras cooperativas. Hecha la invitación, estoy 
a vuestra disposición para daros toda la información 
que necesitéis.

¿Cómo reacciona el alumnado a estas cuestio-
nes, son receptivos, hay diferencias de género 
en cuanto a las apreciaciones y necesidades 
sociales en materia de género? El alumnado es 
muy receptivo a estas cuestiones, cada vez hay más 
alumnos chicos que piensan que estás políticas afec-
tan a todas las personas de la Organización y que hay 
que implementarlas. Sí es verdad que todavía tenemos 
más alumnas que alumnos, es la dinámica de la dis-
ciplina, pero cada vez hay más alumnos que se acer-
can a la asignatura porque en sus primeras experien-
cias dentro de las empresas han visto que la falta de 
igualdad de oportunidades en las empresas afecta a 
la Organización y, también, les afecta como personas 
trabajadoras y ciudadanas  

“Una organización altamente eficiente puede crearse  
a través de la mejora de la calidad de vida y trabajo  

de las personas que forman parte de ella”

Carmen Martínez explicó a los alum-
nos la realidad práctica de la IO en 
el medio rural, y más concretamen-
te en el entorno cooperativo, cómo 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
España está trabajando para superar 
barreras en este terreno y para que 
las mujeres tengan mayor represen-
tatividad y participación en este tipo 
de empresas.


