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MUJERES Y COOPERATIVISMO UNA INTEGRACIÓN 
PARA EL CAMBIO EN LAS RELACIONES DE GÉNERO 

 

Por María Trinidad Gómez Martinez1 

 

RESUMEN 

Reflexiones a partir de la experiencia de la Cooperativa  de Mujeres para la Promoción 

Integral, Coopmujer;  desde la necesidad  de generar  cambios culturales  que permitan 

la equidad en las relaciones de género 

Introducción:  

El sueño de una sociedad justa y fraterna,  posible a través de la participación en el 

movimiento cooperativo, ha estimulado  la participación de muchos habitantes de la 

provincia de Guanentá, en Santander, Colombia.  Hoy  un territorio  solidario que se 

constituye en un modelo esperanzador  en donde más cooperativas , grupos de economía 

solidaria y  organizaciones sociales promovidas inicialmente  por la Pastoral Social de 

la Iglesia Católica, en cabeza del sacerdote Ramón González Parra hacen la diferencia 

con otras zonas del país. 

En este contexto deseo proponer algunas reflexiones que se han venido generando con 

la participación de las mujeres a lo largo de más de treinta años de vinculación al 

cooperativismo. Dichas reflexiones  tienen que ver con la participación de las mujeres 

en una cooperativa de mujeres,  y el liderazgo y la perspectiva de género; por 

considerarlos aspectos en los cuales las experiencias vividas nos han dejado preguntas y 

nuevos retos.  

                                                           
1 Es Fundadora de la Asociación de Mujeres para una Nueva Sociedad en 1985. Fundadora de la Cooperativa de Mujeres para la 

Promoción Integral COOPMUJER, 1987. Merecedora del  primer premio “La Equidad a la mujer cooperativista” en 1993. 

Actualmente se desempeña como docente de la Fundación Universitaria de San Gil. 
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Participación en la producción económica como estrategia de 

empoderamiento. 

Cuando iniciamos el trabajo con mujeres campesinas, por los años 80, nos dimos cuenta 

de forma inmediata  que las mujeres deseaban aportar con eficiencia y reconocimiento a 

la economía de sus hogares. No se necesitaba ningún estudio para corroborar que desde 

siempre ellas trabajaban en la huerta, cría de animales, artesanías, la recolección de café 

entre otras actividades que le ocupaban entre 14 y 16 horas al combinarlas con las 

actividades domésticas. Incursionamos entonces con la estrategia de producción 

comunitaria, creímos que era un avance, más allá de la producción familiar y parte de la 

estrategia lo constituyó la conformación de la Asociación de Mujeres Campesinas 

(1984)
2
 que entre otros objetivos pretendía ser puente para la formación en procesos 

productivos, y la consecución de mercados especiales  a partir de grupos de mujeres  

que unían sus saberes, materia prima, algo de dinero y espacios para desarrollar sus 

experiencias. Tres años después  en la tercera Asamblea de la Asociación se llegó a la 

conclusión que se desarrollaba un importante papel de promoción de la organización 

pero que era necesaria una estrategia complementaria pues la Asociación no tenía los 

conocimientos y recursos necesarios para fortalecer las experiencias  económicas que se 

estaban conformando. Surgió entonces en esta misma Asamblea la iniciativa de una 

cooperativa que organizara la parte financiera. Así nació  COOPMUJER en 1988 con 50 

afiliadas y un capital de $250.000 (doscientos cincuenta mil pesos).  COOPMUJER 

tuvo como objetivo impulsar  la autonomía económica de las mujeres de sectores 

populares (campesinas, obreras, empleadas) mediante la capacitación, asesoría y 

financiación de proyectos socioeconómicos gestionados por las mismas mujeres. 

Integrada por 3.677 mujeres al año 2013, basadas en los principios cooperativos, la 

entidad mantiene un liderazgo económico y social, reconocido en la región y en el país. 

(Como una de las evidencias, la gerente actual recibió  el Premio Nacional de la Mujer 

Cooperativista La Equidad 2012). 

 

COOPMUJER es una estrategia de empoderamiento para las mujeres,  a través de 

misma, obtienen sus créditos con relativa facilidad, se  organizan y participan de 

iniciativas socioeconómico; no obstante un grupo de sus afiliadas nos preguntamos por 

el impacto en el cambio cultural desde el  logro de equidad en las relaciones de género; 

pues reconocemos que la reflexión y acción consiente para el logro de dicha equidad no 

ha sido sistemático en la acción de esta experiencia cooperativa; consideramos  que el  

“aumento de poder de las mujeres es uno de los aspectos fundamentales en el proceso 

de desarrollo de muchos países del mundo moderno. Entre los factores que intervienen 

se encuentran la educación de las mujeres, su pauta de propiedad, sus oportunidades de 

empleo y el funcionamiento del mercado de trabajo “(Sen, 2004: 248) y desde esta 

perspectiva  creemos válida la experiencia pero no impactante en la calidad de vida 

integral de las mujeres; creemos que  el aporte que se hace desde iniciativas como la que 

                                                           
2 En 1984 el grupo de promotoras de SEPAS ( Secretariado de Pastoral Social) y El COMUN ( Coordinadora de 

Organizaciones Comunitarias) convocan a la primera asamblea de Mujeres Campesinas en la cual participaron  más 

de 100 mujeres  y tuvo como objeto la conformación de la Asociación de Mujeres para una Nueva Sociedad. La 

Asociación logró su personería jurídica en 1985.   
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hemos relatado tienen  que ser complementadas con una propuesta desde el movimiento 

cooperativo que involucre acciones específicas en favor de la equidad de género con 

mayor impacto en la transformación social. 

 

Una transformación social que no debe quedarse “sólo en si las mujeres participan o no 

en las organizaciones cooperativas y cómo lo hacen, si acceden a sus beneficios 

económicos y sociales, sino que debe trascender a entender el papel de las   cooperativas 

y las demás entidades solidarias en la construcción de  condiciones de equidad de 

género que permitan que las mujeres tengan una mejor posición en la sociedad”. 

¿Puede la organización cooperativa aportar positivamente en la construcción de un 

proyecto social alternativo basado en el reconocimiento de la equidad de género? 

¿Cuáles elementos propios de su especificidad organizativo-empresarial coadyuvan a 

ese propósito. 

El liderazgo  femenino en el sector cooperativo de la provincia de Guanentá. 

Contar con un ambiente favorable para la organización social en la provincia de 

Guanentá permitió que un buen número de mujeres de sectores populares accedieran a 

la capacitación para el ejercicio del liderazgo y la organización social 

La Asociación  de Mujeres para una Nueva Sociedad realizó por el año de 1984  una 

jornada de sensibilización titulada: Campaña para la Dignificación de la Mujer que tuvo 

un año de duración y que generó un ambiente favorable para las organizaciones de 

mujeres y la sociedad en general; posteriormente algunas acciones de lideradas por 

COOPMUJER y otras organizaciones sociales que se han unido al proyecto con el paso 

del tiempo dan idea de nuestro trasegar:  

 1992-2012: Asesoría y acompañamiento a organizaciones sociales, cooperativas y 

gremiales entre ellas la Asociación de Mujeres para una Nueva Sociedad, La 

Cooperativa COOPMUJER, la Fundación Casa de la Mujer. 

 1992- 2012: Celebración del día de la Mujer con perspectiva de género. 

 1997-2001. Realización del programa Rosa de los Vientos en la Emisora 

Comunitaria La Cometa de San Gil, promoviendo los derechos de la mujer y los 

desarrollos socioeconómicos con perspectiva de género.  

 1997-2012. Participación en el Comité de Programación de la Emisora 

Comunitaria La Cometa, promoviendo temáticas, formatos, programas y acciones 

de impacto social desde la perspectiva de género. 

 1988: Diplomado en género y participación para 100 mujeres desarrollado con 

UNISANGIL. 

 2000. Estudio de factibilidad para tres proyectos dirigidos a  grupos de mujeres 

del Valle de San José y Mogotes., dentro del  programa de extensión a la 

comunidad auspiciados por CIAT, del Ministerio de Agricultura de Colombia. 

 2004-2006. Investigación en género y cooperativismo, con el apoyo de 

UNIRCOOP. (“La Red uniRcoop constituyó una experiencia de agrupamiento de 

profesores y de investigadores especializados sobre el fenómeno cooperativo y 
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asociativo de las Américas contando con 22 universidades miembros de 15 países 

de las Américas.) 

 2008. Diplomado en género y participación política, apoyado por  la corporación 

“Viva la Ciudadanía”  para 100 participantes. 

 1998-2013. Participación en diversas capacitaciones de carácter técnico. 

 

De otra parte las mujeres que han ingresado al movimiento cooperativo y se han 

desempeñado como gerentes (por lo menos  15 en la provincia) han demostrado gran 

capacidad para movilizar cambios en favor del sector cooperativo; además han 

conformado un grupo de liderazgo  y de apoyo mutuo que les ha permitido intervenir 

con acciones de consenso  y forma eficaz han contribuido para dinamizar y hacer  

resistencia ante las situaciones adversas por las que ha atravesado  el sector cooperativo 

en los últimos 10 años. En general se notan grandes cambios a nivel personal, 

construyendo elementos de empoderamiento que las han llevado a ser exitosas en sus 

trabajos.  

Al reflexionar sobre todos estos procesos creemos necesario continuar proponiendo 

acciones claramente dirigidas hacia el cambio cultural que permita develar las prácticas, 

símbolos, representaciones, normas y valores sociales, que son el resultado de un 

proceso histórico-cultural y social,  y que por su carácter dinámico son susceptibles de 

cambios y modificaciones de acuerdo a los lugares y a las épocas. “Un análisis desde la 

perspectiva  de género conduce  a mirar  la especie  humana desde su pluralidad y 

diversidad y no desde la homogenización”. (URIBE, Patricia: 2004). 

 

De otra parte cabe diferenciar las acciones que pretenden cambios en el posicionamiento 

de las mujeres de aquella que involucran  algún grado de cambio en el orden de las 

relaciones existente entre hombres y mujeres “Existe un rango de objetivos 

potencialmente comunes para las mujeres relacionados con la posición  relativa de 

éstas frente a los hombres, su capacidad de autonomía y de agente social y una mayor 

diversidad de preocupaciones, más específicas, que se derivan  de los procesos 

cotidianos de subsistencia o diferentes categorías que las mujeres experimentan” 

(León, 1988) 

 

 Consideramos necesario brindar  atención  a esa brecha en la relación  entre hombres y 

mujeres que va creciendo en la medida en que va aumentando la hegemonía masculina 

en el sistema de símbolos dando como resultado la subordinación de la mitad de la 

especie humana. Esa hegemonía masculina expresada culturalmente se manifiesta en 

todos los campos de la vida humana y se constituye en el molde de la  estructura 

profunda de la mente humana”  (Estrada, 2003). 
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En conclusión creemos que “La esencia del desarrollo a escala humana es el 

protagonismo de las personas y el fortalecimiento de los espacios locales en una 

combinación de participación y respeto a la diversidad y heterogeneidad”. (Sen, 2004: 

248) 

Y en este sentido dejamos para continuar nuestras reflexiones la siguiente pregunta: 

¿Cómo la perspectiva de género puede contribuir al desarrollo de la teoría y acción 

cooperativa? 

 

Los Principios cooperativos que inspiran la equidad de género 

A manera de reflexión se intenta encontrar en las cooperativas  acciones  que involucren 

a las mujeres desde una perspectiva de género, en una propuesta de desarrollo humano e 

integral. 

Tomando los principios del cooperativismo, encontramos el de Autonomía e 

Independencia, necesario para que las mujeres involucradas se encuentren así  mismas, 

desde  una cultura de la diferencia, con lo cual coadyuvarán a la construcción de una 

cultura de la  inclusión y la autodeterminación. 

 

La Participación Económica Equitativa por parte de las afiliadas, es tomada como una  

posibilidad, en primer lugar para que las mujeres tengan la participación  en las 

utilidades de la empresa al igual que en los proyectos productivos;  financiados  por 

cooperativas,  para que éstos se conviertan en estrategia del empoderamiento.  Se insiste 

en que, cuando las mujeres  pueden ganar una  renta fuera del hogar, tiende a reforzarse 

su posición relativa,  incluso en el reparto de los beneficios dentro del hogar.  

 

La Educación Cooperativa, y para lo cual las cooperativas presupuestan parte de 

sus excedentes tiene desde la perspectiva de género la connotación de garantizar 

oportunidades para que las mujeres construyan su propia identidad, desarrollen su 

potencial y actualicen las necesidades axiológicas fundamentales de las que habla el 

Desarrollo a Escala Humana. Se trata de una educación más allá de lo técnico, 

económico y doctrinal, hacia la construcción de una cultura en donde el sistema 

simbólico patriarcal sea cambiado por un sistema simbólico de equidad y 

solidaridad entre hombres y mujeres. 

 

La Cooperación entre Cooperativas, es un principio que posibilita la solidaridad 

inter-cooperativa; favorece los cambios simbólicos que la sociedad necesita para 

encontrar el desarrollo integral, se constituye  en una red que se comunica, permea y 

experimenta innovaciones que se  transmiten de cooperativa en cooperativa. 
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La Adhesión Abierta y la Gestión Democrática, visibiliza la posibilidad de  

participación equitativa de las mujeres a  través de la estructura que la cooperativa 

posee; pero también se convierte en una escuela  de aprendizaje de participación, 

cuando sus afiliados superan la formalidad del voto, o del nombramiento de  

comités para ejercer la democracia en la gestión, en la educación, en lo cultural y en 

la economía de su entorno. 

Las mujeres cuando están comprometidas con organizaciones solidarias trabajan de 

manera desinteresada por los derechos colectivos, no solamente de las mujeres sino de 

todas las personas.  Por ello el principio cooperativo de compromiso con la 

comunidad forma parte natural del trabajo de las mujeres organizadas. 

 

Cabe anotar, a manera de conclusión,  que las experiencias cooperativas y  de 

organizaciones sociales  se han visto enriquecidas con el trabajo de las mujeres, pero su 

importancia está en la posibilidad de  convertir ese trabajo en trasformación del sistema 

simbólico de subordinación, por un sistema de  relaciones de equidad  y de solidaridad. 

Podríamos decir que las cooperativas y el cooperativismo pueden aportar a la visión de 

género, desde el planteamiento de sus principios, pues éstos son fundamentales, 

integrales y humanos. 
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