
 

 

 

FORO: EQUIDAD DE GÉNERO Y JUVENTUD  

EN LA PARTICIPACIÓN Y TOMA DE DECISIONES.  

LAS POLÍTICAS A FORTALECERSE EN EL MOVIMIENTO COOPERATIVO 

 

RECOMENDACIONES 

1. Desde el estado coordinar políticas entre las instituciones públicas y estatales. 
2. Transversalizar las políticas sobre género en el estado. 
3. Priorizar objetivos estratégicos. 
4. Realizar balance de brechas, realizando grupos focales de mujeres con los objetivos estratégicos. 
5. Elaboración de un plan de acción. 
6. Sistematizar el seguimiento y realizar monitoreo. 
7. Creación de centros de cuido infantil. 
8. Formación para las mujeres en áreas no tradicionales. 
9. Desarrollar programas educativos sobre la sexualidad, equidad, salud reproductiva. 
10. Divulgar los derechos de las mujeres y la atención a víctimas de la violencia. 
11. Que las mujeres generen sus agendas locales para intercambiarlas. 
12. Que se logre presupuestación pública con enfoque de género para lograr la igualdad. 
13. Creación de empleo joven local para el desarrollo. 
14. Repensar la participación de jóvenes y mujeres. 
15. Tener en cuenta la oportunidad de creación de puestos de trabajo para jóvenes dada la cantidad en 

la población de varios países. 
16. Lograr la inserción educativa teniendo en cuenta el cuido de los niños y familia de las mujeres. 
17. Crear escuelas cooperativas para que se inicien los jóvenes en la participación. 
18. Pensar al cooperativismo como alternativa para participar en solidario y no en solitario. 
19. Fortalecer la participación de jóvenes y mujeres en la década cooperativa, insertándose en el plan 

para una década cooperativa. 
20. Fortalecer y evaluar el programa nacional de educación cooperativa en Costa Rica. 
21. Fomentar en la niñez la cultura emprendedora cooperativa, partiendo de los datos de la realidad. 
22. Generar cooperativas escolares con políticas de género y de juventud. 
23. Transversalizar la temática en los planeamientos didácticos 
24. Organizar exposiciones donde los jóvenes presenten sus proyectos emprendedores. 
25. Analizar el tema de las cuotas de participación para la equidad en género y jóvenes. 
26. Fortalecer a los sectores en educación cooperativa emprendedora y técnica desde la niñez, a través 

de proyectos duraderos. 
27. Transmitir los valores cooperativos en la educación en forma articulada y transversalmente 

 



 

 

28. Realizar capacitación para líderes para generar en los niños y mujeres el sentido de 
empoderamiento desde el inicio de la participación. 

29. Generar políticas de educación cooperativa para los jóvenes que se encuentren fuera del sistema de 
educación nacional. 

30. Laspolíticas se elaboran de acuerdo a lanecesidad de la gente y no enla mesa. 
 

CÓMO SE LOGRA LA PARTICIPACIÓN. 
1. Cambiando los modelos de comportamiento, acerca de la equidad de género, desde la 

educación en las escuelas. 
2. Abriendo espacios en las cooperativas para la participación de los jóvenes y mujeres. 
3. Produciendo un cambio social importante, trabajando con otros actores de la sociedad. 
4. Con gobernabilidad y fortaleciendo la inserción de mujeres y jóvenes. 
5. Fortaleciendo a las mujeres jóvenes desde la etapa inicial, trabajando el liderazgo. 
6. Teniendo las herramientas tanto mujeres y jóvenes para lograr la inserción real. 
7. Logrando la articulación entre el estado, movimiento cooperativo y cooperativas, en políticas 

sobre educación. 
8. Abriendo las puertas en el campo personal, a jóvenes y mujeres deseosas de dar todo lo 

aprendido. Revisar los requisitos de ingreso. 
9. Aportando proyectos innovadores tanto mujeres como jóvenes para lograr mayores espacios. 
10. Incorporar a mujeres en la toma de decisiones y que se empoderen a pesar de los avances de 

los últimos años. 
11. Aportando metodologías frescas sobre las tecnologías, para lograr los liderazgos 

transformadores. 
12. Dialogando conjuntamente toda la membresía de la cooperativa. 

 

ACCIONES CENTRALES EN LOS PLANES ESTRATÉGICOS 

1. Las cooperativas tienen el deber de informar. 
2. Modificando los estatutos en dos partes principales: capacitación previa para consejeros e 

implementación de la cuota. 
3. Que cada integrante del consejo sea padrino o madrina de dos o tres jóvenes y brinden 

asesoramiento concreto. 
4. Incluir en los planes estratégicos mayor educación y capacitación.  
5. Hacer partícipes a las mujeres y hombres en las políticas de la cooperativa. 
6. Generar capitales de riesgo para generar empresas – emprendimientos de jóvenes. 
7. Sensibilizar sobre la temática a los integrantes de las cooperativas. 
8. Propiciar el protagonismo cediendo lugares a los jóvenes y mujeres, para aprender todos juntos. 

  



 

 

ESTRATEGIAS PARA INCLUIR A LAS MUJERES Y JÓVENES. 

1. Motivar a las cooperativas que realicen estrategias para fomentar la inclusión de los jóvenes. 
2. Crear presupuestos en las cooperativas para actividades de jóvenes y mujeres. 
3. Las cooperativas deberán dar ejemplo para incluir a los jóvenes y mujeres en los puestos y toma de 

decisiones. 
4. Generar áreas con proyectos especiales para incluir a jóvenes y mujeres de desarrollo en sus 

liderazgos. 
5. Capacitar para el empoderamiento. 
6. Dar dietas a los consejos consultivos de jóvenes y mujeres para motivarlos. 
7. Generar espacios abiertos para la comunidad en las cooperativas. 
8. Participar en los demás espacios de la comunidad en forma coherente llevando los valores y 

principios cooperativos. 
9. Promover la utilización de certificaciones de equidad de género. 

 

OBSTÁCULOS FUNDAMENTALES A VENCER. 

1. Mejorar la comunicación interna y externa de las cooperativas. 
2. Vencer los parámetros de la sociedad, cambiando los paradigmas del individualismo. 
3. Tomar decisiones a nivel global cuando faltan iniciativas en comunicación. 
4. Vencer la discriminación que sufren los jóvenes y mujeres. 
5. La falta de políticas y análisis de implementación de cuotas para lograr efectivamente la participación 

en la gobernabilidad y toma de decisiones de jóvenes y mujeres. 
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