
 
 

 

Webinar: 

 La Igualdad de Género en las MYPYMES y Cooperativas  para el 
desarrollo local sostenible 

Miércoles 30 de noviembre de 2016, 9.00 - 11.00 am (hora de Panamá) 

 
 
Les invitamos a participar en la Cuarta Webinar, organizada por la iniciativa DELGEN, a celebrarse el 
miércoles  30 de noviembre. Por favor, únanse a nosotros haciendo click en este enlace. 
 
Desarrollar políticas para la igualdad de género dentro de las empresas es indispensable para lograr un 
desarrollo responsable e inclusivo que permita avanzar en el ejercicio de los derechos de las mujeres 
así como en el bienestar del conjunto de la comunidad y el territorio esto es, para lograr un desarrollo 
local sostenible. 
No es posible eliminar las brechas de género en el acceso y en la calidad del empleo sin la implicación 
de todos los agentes sociales, y, en especial, de las empresas por la incidencia que tienen en las 
condiciones laborales de la población ocupada. 
El desarrollo de políticas  para la  igualdad en las empresas se enfrenta a grandes retos, tanto de 
sostenibilidad y profudización de los procesos iniciados en muchas empresas, como de extensión de 
estas políticas a la totalidad de las empresas, especialmente a las pymes y micropymes, así como a 
modelos empresariales diversos, como es el caso de las cooperativas.  

 
Con esta webinar pretendemos enmarcar el trabajo por la 
igualdad en las empresas en una estrategia más amplia de trabajo 
hacia un modelo de organización social corresponsable; poner de 
relieve y debatir sobre algunos retos y claves para trabajar hacia 
igualdad en empresas pequeñas y en cooperativas y compartir 
experiencias exitosas de trabajo en Euskadi y en la región de 
América Latina y Caribe. 
 
 
 

Contaremos con las intervenciones de:  
 

 Ane Miren Fernández Gómez y Raquel Raposo Acevedo, sociólogas, responsables del 

programa de igualdad en las empresas de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer. 

 Silvia Muriel Gómez, Psicóloga y consultora en transformación de organizaciones e innovación 

social desde la perspectiva de género.  

 Eunate Elio Cemborain, Doctora en Psicología Social, profesora e investigadora de 

cooperativismo y economía social y de recursos humanos en la Facultad de Empresariales de la 

Universidad de Mondragón. 

Modera: Área de Género del Centro Regional del PNUD para América Latina y el Caribe. 

https://attendee.gotowebinar.com/register/4658633344417498627

