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Proyecto integra: un 

modelo para la  

integración de la 

igualdad



integra

• Objetivo: integrar la participación
de las mujeres en los ámbitos de
decisión de las cooperativas

• Agentes implicados: Socias de
cooperativas, personal técnico de
FUTS, personal de cooperativas
agroalimentarias, trabajadores/as
de cooperativas, equipo técnico de
Fundación Mujeres.

• Metodología: Integración 
metodológica que traslada la 
investigación a la actuación. El 
proyecto fue entendido como un 
proceso de investigación/acción



Reconocimiento de realidades
• La dimensión mujer/trabajo en el sector primario. 

• Existencia de roles de género y estereotipos respecto a la 

cultura y forma de vida rural.

• Invisibilización de la actividad de las mujeres. (relación jurídica con 

explotaciones, titularidad pospuesta, escasa  participación en asambleas) 

• Situación demográfica. Migración a espacios urbanos

• Ausencia relevo generacional. Perdida generación soporte 

y la figura de la mujer como agente de socialización

• El fenómeno de la “huida ilustrada1” y el retorno 

comprometido (mujeres que se han formado y deciden retornar a la 

agricultura/ganadería aplicando sus competencias profesionales)

• Masculinización de campo

• Neorruralismo (nuevos modelos de adaptación y construcción identitaria)

• Redefinición del concepto conciliación (atención a personas mayores)

• Segregación en el desempeño de actividades.

(1) Díaz Méndez, Cecilia. Modelo de inserción sociolaboral de las jóvenes rurales. 

http://fediap.com.ar/administracion/pdfs/Modelos de Inserci%C3%B3n Sociolaboral de las J%C3%B3venes Rurales - Cecilia D%C3%ADaz Mendez.pdf


Mujer
Recuperación 

del sector 
primario

Hacia un cambio en el modelo 
sociocultural

Recuperación de 
los pueblos

Empoderamiento

Un proceso, una construcción de identidad

dinámica con una doble dimensión: individual y 

colectiva.



“Llamamos empoderarse al proceso de transformación

mediante el cual cada mujer, poco a poco y en ocasiones a

grandes pasos, deja de ser “objeto” de los otros, deja de ser-

para-otros, y se convierte en SUJETA DE LA PROPIA VIDA, en

SER-PARA-SÍ-MISMA, EN PROTAGONISTA DE LA HISTORIA, LA

CULTURAL, LA POLÍTICA Y LA VIDA SOCIAL…”

(Marcela Lagarde)



el «poder interior»: esta noción de poder se refiere a la imagen de sí mismo, 

la autoestima, la identidad y la fuerza psicológica (saber ser). Hace referencia 

al individuo; y cómo éste, mediante el autoanálisis y el poder interior, es capaz 

de influir en su vida y proponer cambios.

el «poder de»: un poder que comprende la capacidad de tomar decisiones, 

de tener autoridad, de solucionar los problemas y de desarrollar una cierta 

creatividad que haga a la persona apta para hacer cosas. La noción hace 

referencia, pues, a las capacidades intelectuales (saber y saber hacer) y a los 

medios económicos: al acceso y al control de los medios de producción y de 

los beneficios (tener);

el «poder con»: poder social y político, hace hincapié en la noción de

solidaridad, la capacidad de organizarse para negociar y defender un objetivo

común (derechos individuales y colectivos,).

Colectivamente, la gente siente que tiene poder cuando se organiza y se une

en la persecución de un objetivo común o cuando comparte la misma

visión.

Objetivos de desarrollo sostenible: Programa de naciones unidas para el desarrollo

Ods 5: igualdad de género y empoderamiento de la mujer

Empoderamiento como agente para el desarrollo 
sostenible 

https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html


Apoyo en los recursos existentes

Programas de empoderamiento que se están 

desarrollando:

• GiraMujeres

• Digitalizadas

• Semar

• Entamar

• Actíva tu Emprendimiento

• Actívate Creando Empresa

• DANA. 

• Cuidadanas

Redes Empresariales

• Circulo de empresarias Fundación Mujeres

• Actívatenred

• Gestionandotic

Programas de empoderamiento dirigidos a: 

• Adquirir y potenciar las capacidades de las mujeres para aumentar su 

poder en los procesos de toma de decisiones en todos los ámbitos que 

las rodean. 

• Promover un proceso de cambio y transformación que vaya del plano 

individual al colectivo.



Gracias por vuestra atención

asturias@fundacionmujeres.es

http://www.fundacionmujeres.es/

https://twitter.com/fmujeres

mailto:goretti.Avello@fundacionmujeres.es
http://www.fundacionmujeres.es/
https://twitter.com/fmujeres

