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Consolidando el Movimiento 
Asociativo de Mujeres Rurales 

Cooperativas Agro-alimentarias de España y AMCAE 
están desarrollando un conjunto de actuaciones dirigidas 

especialmente a la mujer rural. Entre los objetivos están una 
mayor participación de las mujeres en los Consejos Rectores, 
más explotaciones en Titularidad Compartida o la motivación 

para generar cambios importantes en el mundo rural.

A pesar de haber experimentado un ligero incremento, 
en lo que a la representación de mujeres se refiere, 

en los puestos de dirección y de gobernanza de las coo-
perativas agroalimentarias, los datos estadísticos siguen 
revelando que la presencia de mujeres es escasa y que 
aún queda mucho por hacer. Ello configura un panorama 
especialmente masculinizado que se traduce en una pér-
dida importante de talento y recursos humanos, que se 
proyectan en el entorno empresarial de las cooperativas y, 
directamente, en el escenario rural. 

Ante esta situación, debemos dar continuidad a todas 
aquellas líneas de actuación que contribuyen a poner en 
valor y visibilizar el papel de la mujer agrícola y ganade-
ra de nuestras zonas rurales, fomentando la incorporación 
de las mujeres a los órganos de decisión de las empresas 
cooperativas agroalimentarias, relevantes para el desarro-
llo económico del territorio nacional.

Una vez más, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, a través de la Red Rural Nacional, apostando por 
el papel vertebrador y de sostenibilidad de los núcleos ru-
rales que tiene la mujer, nos ofrece la posibilidad de poner 
en marcha líneas de actuación y programas que fomenten 
el movimiento asociativo de mujeres rurales, facilitando el 
cumplimiento de objetivos básicos y primordiales genera-
dores de progreso y avance. 

En este contexto, Cooperativas Agro-alimentarias de 
España y la Asociación de Mujeres de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, AMCAE, han diseñado un 
conjunto de actuaciones encaminadas a incidir en el territo-
rio rural, en el que la mujer es su protagonista.

Los objetivos que conforman nuestro programa de actua-
ción se basan principalmente en:

•  Sensibilizar al mayor número posible de mujeres socias 
de cooperativas y a otras que, no siendo cooperativistas, 
desarrollan su actividad principal en los núcleos rurales, 
contribuyendo al asentamiento del territorio y a fortalecer 
la economía de los pueblos.

•  Despertar y motivar a nuestras mujeres rurales hacia nue-
vas direcciones y estrategias, con la intención de propiciar 
cambios importantes en el mundo rural y agroalimentario.

•  Informar, divulgar, trabajar propuestas y líneas de actua-
ción que contribuyan a identificar y detectar problemáticas 
genéricas.

•  Incrementar en número de explotaciones que se acojan 
a la figura de la Titularidad Compartida, a través de la di-
fusión de la misma, resaltando las ventajas que la Ley 
ofrece a las mujeres que se acogen a ella. 

Jornada “Mujeres en Cooperativas Agroalimentarias” en Vinícola de Valdepeñas. 
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•  Incrementar la incorporación de mujeres jóvenes a la ac-
tividad agraria a través de la difusión de medidas e instru-
mentos que contempla la Política Agraria Común, PAC.

•  Incrementar el número de mujeres en los puestos de res-
ponsabilidad, decisión y gobernanza de las empresas 
cooperativas agroalimentarias.

•  Incentivar la inteligencia emocional y la asertividad para 
conseguir un liderazgo femenino que facilitará el camino 
hacia los órganos de máxima representación en las coo-
perativas, es decir, los Consejos Rectores.

Tipología

9 JORNADAS:
“Jornadas Mujeres en Cooperativas Agroalimentarias: 
Garantizando la sostenibilidad territorial y el avance 
en el medio rural”
 
Lugar

• Zaragoza
• Cáceres
• Badajoz
• Barcelona
• Tarragona
• Valdepeñas (Ciudad Real)
• Sevilla
• Vitoria-Gasteiz (Álava)
• Altea (Alicante)

Actividades 

Para comenzar el ciclo de Jornadas “Mujeres en Coopera-
tivas Agroalimentarias”, la Asociación de Mujeres de Coo-
perativas Agro-alimentarias de España, AMCAE, en co-
laboración con la Fundación Cooperactiva y Cooperativas 
Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, organizó la prime-
ra jornada el pasado 31 de julio en la Cooperativa Vinícola 
de Valdepeñas (Ciudad Real). El objetivo era, en líneas ge-
nerales, presentar las distintas políticas activas que se es-
tán desarrollando en materia de igualdad de oportunidades 
y que contribuyen a un desarrollo rural efectivo e inmediato.

Según Carmen Martínez, responsable de Igualdad de Coo-
perativas Agro-alimentarias de España, “nuestra socie-
dad necesita seguir avanzando en materia de igualdad de 
oportunidades y, en ese sentido, las entidades de mujeres 
rurales nos convertimos en interlocutoras permanentes y 
necesarias de cara a la configuración del papel de la mujer 
en las políticas de desarrollo rural y en la Política Agraria 
Común. 

A pesar de los avances, los datos 
revelan que la  presencia de 
mujeres es escasa en los puestos
de dirección y que aún queda 
mucho por hacer




