Las presencia de mujeres es mayoritaria en las fundaciones de Cataluña; IGUALDAD GÉNERO
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Barcelona, 23 nov (EFE).- La presencia de las mujeres es mayoritaria en todos los ámbitos de las
fundaciones excepto en los patronatos, según el informe "La composición de género en las fundaciones",
presentado este lunes por la Coordinadora Catalana de Fundaciones (CCF) y elaborado por el
Observatorio de Fundaciones.
Las mujeres representan el 59 % de los equipos directivos y en los patronatos, máximos órganos de
gobierno en las fundaciones, la mujer se sienta en casi el 34 % de los lugares, una cifra que la CCF
considera "claramente relevante", en comparación con los consejos de administración de las empresas.
La presencia sí es mucho mayor en las plantillas de trabajadores y en los voluntariados, donde la presencia
de mujeres supera el 60 %, con un 67,7 % y un 64,9 % respectivamente, por lo que el estudio concluye que
"las fundaciones en Cataluña son las organizaciones más avanzadas en cuanto a paridad de género se
refiere".
Pere Fàbregas, presidente de la CCF, ha destacado que "el sector, en que trabajan 82.000 personas y
colaboran más de 40.000 voluntarios, es un ejemplo de esfuerzo en este campo" y ha añadido que "la
presencia de mujeres directivas casi triplica la de sus homólogas en empresas".
En el desglose de los datos por ámbitos, se observa que en el caso de personas voluntarias y remuneradas,
la presencia de mujeres es mayoritaria en el ámbito de la salud, seguido del ámbito social, la educación y la
cultura, y en último lugar el de la tecnología e investigación.
En el caso de los equipos directivos, las mujeres lideran el ámbito social, seguido del cultural, el de salud y el
de educación, pero en el ámbito tecnológico la presencia de los hombres se mantiene por encima.
En este sentido, Eugenia Bieto, miembro de la junta directiva de la CFF, profesora de ESADE y experta en
liderazgo femenino, asegura que aún "hay camino para recorrer en la paridad de género de los patronatos,
especialmente en las fundaciones de investigación y tecnología, pero que, sin duda, el sector fundacional es
un ejemplo a seguir para el resto de organizaciones". EFE
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