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La jornada se enmarca en la línea de actividades desarrolladas por Federació en materia de
impulso de la Igualdad de Oportunidades en las cooperativas agroalimentarias valencianas

Taller de empoderamiento e intercambio de
experiencias sobre Igualdad en Cofrudeca

Las instalaciones de Cofrudeca
(Bèlgida) acogieron el pasado 2 de
octubre la celebración de un taller
de empoderamiento e intercambio
de experiencias sobre Igualdad de
Oportunidades, en el que participaron alrededor de 40 mujeres, de la
cooperativa local y de localidades
como Pego, Moixent, Viver, Almassora, Bolbaite o Campo Arcís (Requena), entre otras.
Desarrollo de la jornada
La jornada comenzó con una sesión de dinámicas de empoderamiento, conducida por Paz Risueño, de Participación Rural Viva. Las
asistentes al taller se dividieron en
grupos para desarrollar diferentes
actividades con un objetivo común:
reflexionar sobre la situación actual
en su entorno, concienciar sobre su
capacidad para asumir roles de liderazgo en los órganos de gestión
y decisión de las cooperativas y fomentar la asunción de esos papeles
protagonistas.
La segunda parte de la jornada
consistió en un taller de intercambio
de experiencias, en el que participaron Cati Corell, socia, trabajadora y exconsejera de la Cooperativa
de Viver; Nancy Belvis, consejera
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de la Cooperativa de Bolbaite; Lidia
Atienza, consejera de la Cooperativa de Campo Arcís (Requena) y Tere
Morell, directora de la Cooperativa
Agrícola de Pego.
Tras el taller, el presidente de Cofrudeca, Alejandro Molina, condujo
una visita del grupo a las instalaciones de la cooperativa, pionera y líder
en producción ecológica.
Trabajo en materia de Igualdad
de Oportunidades
Cooperatives Agro-alimentàries
de la Comunitat Valenciana trabaja

desde hace años en el fomento de
la Igualdad de Oportunidades en el
sector cooperativo, a través de acciones de sensibilización dirigidas a
consejos rectores y masa social de
cooperativas; de talleres, jornadas
y encuentros de intercambio de experiencias; o de su participación en
actividades promovidas desde Cooperativas Agro-alimentarias de España a todos los niveles. No en vano,
el fomento de la Igualdad está recogido de forma expresa entre los fines
especificados en los estatutos de Federació. x

