
Las cooperativas trabajando a 
favor de la igualdad
de oportunidades

CATI CORELL MÁRTIRES 

CONSEJERA EN COOPERATIVA DE VIVER



“Conseguir la Igualdad de género y empoderar a las mujeres y

Las niñas son tareas pendientes en nuestra época y constituyen

El mayor desafío en materia de derechos humanos del mundo”
Antonio Guterres, Secretario General de la ONU



• Proyecto INTEGRA de Cooperativas Agroalimentarias de España

(Año 2010-2013)

✓ Grupos de trabajo con mujeres vinculadas a las Cooperativas

✓ Recogida de información de la participación de las mujeres en

el Cooperativismo agroalimentario

✓ Guía de medidas a implantar



• Constitución de la Asociación de Mujeres Cooperativistas

Agroalimentarias de España AMCAE (2013) https://es-

es.facebook.com/amcae2016/

https://es-es.facebook.com/amcae2016/


• Conocer la situación en la cooperativa respecto al contexto comarcal y
autonómico. DARNOS CUENTA DE NUESTRA REALIDAD

✓ Mujeres en la base social y su participación en la vida cooperativa:
asamblea, formación, actos de la cooperativa,…

✓ Mujeres en el Consejo Rector y en la Dirección

• POSICIÓN del Consejo Rector para trabajar y fomentar la participación de
mujeres y jóvenes en la cooperativa . Apuesta clara como un Eje ESTRATEGICO
dentro de la PLANIFICACIÓN empresarial

• VISUALIZACIÓN de las mujeres de nuestras empresas y la presencia de otras
mujeres en los órganos de decisión como elemento motivación

• FORMACION a actuales y futuras rectoras

• PARTICIPACIÓN directa en la actividad empresarial agraria



• Convenio de colaboración con el Ministerio de Igualdad,

Servicios Sociales e Igualdad para la ejecución de un

programa de emprendimiento y liderazgo de la mujer en la

Cooperativas Agroalimentarias (2013-2016).





• Reconocimiento de buenas prácticas en materia de Igualdad en

nuestras cooperativas. Entrega de premios.



✓ Integrar información de genero en la memoria de la entidad

✓ Poner en valor la presencia de mujeres en nuestras
cooperativas

✓ Participar en actos/foros y formación en materia de igualdad

✓ Organizar actividades formativas en materia de igualdad

✓ Crear una comisión por la igualdad y el relevo generacional en
el seno de las cooperativas para empezar a elaborar un plan
de trabajo

✓ PLAN DE ACCION COLECTIVO para desarrollar acciones
directas de IMPACTO en las Cooperativas Agroalimentarias



LA IGUALDAD ES UNA OPORTUNIDAD para las 
Cooperativas Agroalimentarias

✓Retención del talento 

✓Mejora del clima laboral 

✓Innovación y otras formas de liderazgo 

✓Reputación y mejora de la imagen externa 

✓Incremento de la productividad 

✓Preparación para el futuro 



LA IGUALDAD ES UNA OPORTUNIDAD para las 
Cooperativas Agroalimentarias



GRACIAS


