CARTEL – PORTADA CON IMAGEN DE LA ACTIVIDAD
-

PARTE SUPERIOR:
o IZQUIERDA: LOGOTIPOS DE LAS FEDERACIONES DE ANDALUCÍA, EXTREMADURA Y CASTILLA-LA
MANCHA.
o DERECHA: LOGOTIPO DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES.

-

TITULO DE ACTIVIDAD: ENCUENTRO INTERTERRITORIAL DE MUJERES COOPERATIVISTAS (modalidad
presencial)
IMAGEN
PARTE INFERIOR
o LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN
o IMAGEN “SOMOS FUTURO”

-

(Esta estructura no es fija, se puede alterar el orden o cambiar si se considera necesario)

ENCUENTRO INTERTERRITORIAL DE MUJERES COOPERATIVISTAS

◼

INTRODUCCIÓN
El actual marco de trabajo de trabajo que mantenemos con el Instituto de las Mujeres nos permite
avanzar en el compromiso firme de liderazgo de las mujeres en los órganos de toma de decisiones
de las sociedades cooperativas del sector agroalimentario, a la vez que afrontar intercambio de
buenas prácticas que nos sirvan de ejemplos a seguir.
Dentro del marco de este programa de trabajo, se pretende crear espacios de encuentro
interterritoriales donde se prime la formación de las mujeres cooperativistas, la transferencia de
conocimiento entre ellas y, al mismo tiempo, avanzar en la sororidad que demandan para
conseguir que ellas sigan marcando el rumbo de lo que tiene que ser el trabajo en materia de
igualdad de género en cada uno de nuestros territorios.

◼

OBJETIVOS GENERALES
•
•
•

◼

Realizar acciones específicas de transferencia de conocimiento de mujeres cooperativistas
de nuestros territorios.
Empoderar a la mujer cooperativa para que marque líneas de trabajo a seguir.
Formación y capacitación a las mujeres.

DESTINATARIAS
 Mujeres pertenecientes a los grupos de trabajo de Igualdad de las
Federaciones de Cooperativas de Andalucía, Extremadura y Castilla-La
Mancha.

◼
•

•
•
•

◼

DESARROLLO
Duración: Dos días
Fecha: 6 y 7 de abril de 2022
Lugar: Auditorio Recinto Ferial de Pozoblanco (Polígono Industrial Los Llanos, 51)
Horario: Consultar programa.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán a través de los departamentos de igualdad de las Federaciones de
Cooperativas de Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha.
www.agroalimentariasclm.coop
www.cooperativasextremadura.es
www.agroalimentarias-andalucia.coop
663206494 660643091 660294177

igualdad@agroalimentariasclm.coop
mpaz@cooperativasextremadura.es
amartin@agroalimentarias-andalucia.coop

6 de abril
10:00h-10:45h

Presentación
•
•
•
•
•

10:45h-11:45h

La igualdad de
agroalimentario
•
•
•

11:45h-13:00 h

género

en

el

cooperativismo

Amparo Martín, técnica de Igualdad de Cooperativas Agro-alimentarias
Andalucía.
Mary Paz Perdigón, técnica de Igualdad de Cooperativas Agroalimentarias Extremadura.
Arantxa Mínguez, técnica de Igualdad de Cooperativas Agro-alimentarias
Castilla-La Mancha.

Experiencias de cooperativas en igualdad de género
•
•
•

13:00h-14:00h

Juan Rafael Leal Rubio. Presidente de Cooperativas Agro-alimentarias
Andalucía (por confirmar)
Ángel Juan Pacheco Conejero. Presidente Cooperativas Agroalimentarias Extremadura
Juan Miguel del Real Sánchez-Flor. Director de Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha
Instituto de las Mujeres (por confirmar)
Fundación Bancaria “La Caixa (por confirmar)

Ponente. Diana Martín. Responsable de RRHH COVAP
Ponente. Agrupación de Cooperativas Valle del Jerte (por confirmar)
Ponente. Consoli Molero. Gerente Cooperativa COLIVAL

Ponencia: “Rompiendo autolimitaciones”
• Lola Pelayo Arcos. Directora de “Cambiar para Crecer”.

14:00h-16:00h

Comida

16:00h-18:00h

Visita cooperativa

20:00h-22:00h

Cena y alojamiento

7 de abril
10:00-10:45h

Talleres de trabajo
•

Taller 1: ¿Por qué existe una baja participación de la mujer en las
reuniones asamblearias de cooperativas? ¿Qué debemos cambiar el
en modelo cooperativo para cambiar esta tendencia?

•

Taller 2: Barreras de acceso de la mujer a los puestos de toma de
decisiones.

•

Taller 3: ¿Qué hacer para que la igualdad de género forme parte de
la estrategia cooperativa?

•

Taller 4: Mujer y diversificación agroalimentaria en cooperativas.
¿Qué necesidades se detectan?

•

Taller 5: Pasos a seguir para que la igualdad de género sea cosa de
hombres y mujeres.

•

Taller 6: ¿Cómo fomentamos el acceso de más mujeres al
movimiento cooperativo?

10:45-11:30h

Exposición ideas talleres de trabajo

11:30-12:00h

Conclusiones y líneas de trabajo para
igualdad de género.

avanzar en la

Coordinación, moderación y gestión:
Amparo Martín, Leticia Cubero, Mari Paz Perdigón, Inés Gómez, Alicia
Pérez y Arantxa Mínguez.

Calle Demetrio de los Ríos, 15.
41003 Sevilla
Tel: 954 42 24 16
Fax: 954 42 21 51

C/ Mérida de los Caballeros, 8
Mérida (Badajoz)
Tel: 924 388 688

Avda. de Criptana, 43
13600 Alcázar de San Juan
Tlf.: 926545200
Fax: 926545208

C. Agustín de Betancourt, 17, 4ª planta, 28003 Madrid
Tel: 924 388 688

