
Manifiesto: 8 de marzo

Día Internacional de la Mujer

En este 8 de marzo FAECTA Y AMECOOP-Andalucía, organizaciones representativas del cooperativismo 
andaluz, queremos  manifestar públicamente nuestro rechazo a las desigualdades que siguen existiendo 
en el siglo XXI entre mujeres y hombres.

Defendemos las políticas  necesarias para que se produzcan cambios estructurales en nuestra sociedad 
que eliminen la discriminación y violencia que aun siguen persistiendo. Para ello consideramos que es 
necesario que se realicen políticas transversales en nuestras empresas y nuestras organizaciones. 

Debemos tener presente en nuestro día a día  y en nuestras políticas empresariales el aplicar medidas 
que favorezcan la  corresponsabilidad.  Desgraciadamente aun no se comparte de forma equitativa las 
tareas domésticas y las cargas familiares entre hombres y mujeres. Esto a su vez perjudica la carrera 
profesional de las mujeres al mismo tiempo que  al tejido empresarial, ya que  éste desaprovecha  un 
porcentaje bastante importante de profesionales altamente cualifi cadas.

Defendemos las iniciativas políticas y legislativas que favorecen la participación de las mujeres en los 
puestos de representación, pues  hoy día  los porcentajes no son los deseados. 

La crisis está afectando más directamente a las mujeres de mediana edad y nos comprometemos a ela-
borar estrategias en nuestro tejido empresarial. Desde estas organizaciones colaboraremos  para que no 
suceda como en crisis anteriores, donde las grandes perjudicadas han sido las mujeres. 
Afortunadamente llevamos un camino recorrido que no debemos deshacer. Esto nos perjudicaría a todas 
las personas y a generaciones venideras. 

También somos consientes que la pobreza tiene forma de mujer, ya que ésta afecta de  forma alarmante 
a las personas más desprotegidas que suelen ser las mujeres mayores y las inmigrantes.

Consideramos que es importantísimo trabajar en alianzas y de forma reciproca con otras organizaciones 
y con nuestros iguales tanto mujeres como hombres. Con el deseo y la voluntad de cambio para que la 
igualdad de las mujeres sea un hecho y no una aspiración.

Desde nuestras organizaciones nos comprometemos:

 A contribuir al fortalecimiento del empresariado femenino dentro del cooperativismo y en la economía 
social.

 A promover un concepto de calidad empresarial relacionado con la excelencia en la gestión mediante 
la introducción de políticas de igualdad.

 A promover la implantación de  Planes de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres en 
nuestra nuestras organizaciones y  empresas.


