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Misión 
El CREG, es un organismo de integración, incidencia y 
fortalecimiento de la condición y posición de las 
mujeres cooperativistas de América, que garantiza el 
compromiso con las relaciones, el planeamiento y la 
conciencia de género en el movimiento cooperativo. 
 
Visión 
Ser el organismo líder en la transformación de las 
relaciones de género, para tener un movimiento 
cooperativo que practique con equidad de género sus 
principios y valores. 
 

¿Qué es el 
CREG? 
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Funciones del CREG 
 
 Ser un apoyo y una extensión permanente en lo referente a temas de Equidad de Género. 

 
 Servir como instancia de consulta de los Órganos de ACI-Américas, en aquellos asuntos y 
problemas que atañen al desarrollo de la equidad de género.   

 
 Ser un apoyo para el Consejo de Administración Regional de la ACI-Américas en la defensa 
y articulación con los entes internacionales. 

 
 Promotores de políticas y directrices en materia de  equidad de género. 
 
 Constituir el comité en un espacio de discusión, análisis e intercambio entre las 
cooperativas de las Américas, para promover la participación e integración de las mujeres y 
los hombres en condición de equidad en las cooperativas. 
 
 Servir de enlace y facilitar la comunicación útil para todos sus miembros, permitiendo el 
flujo constante de información. 
 
 Promover y apoyar el desarrollo de las mujeres y los hombres bajo condiciones de 
equidad en las cooperativas de las Américas. 
 
 Facilitar un vínculo efectivo entre las cooperativas de las Américas que trabajen el tema 
de equidad de género. 
 
 Mantener una estrecha coordinación con el comité global correspondiente y con la 
Oficina Regional de la ACI en las Américas. 
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 ¿Cómo lograr un cooperativismo abierto e incluyente que 
consideren las necesidades prácticas y estratégicas de género?  

Importancia 
de la 

Estrategia 
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 ¿Cómo sensibilizar para generar conciencia y cambios que 
demuestren el compromiso del movimiento cooperativo para 
establecer políticas organizacionales que permitan una inclusión 
real de las mujeres en las que se visualicen como una 
oportunidad de refrescar el modelo con nuevas formas de 

liderazgo?  
 ¿Cuáles son las características de las mujeres en el actual 
contexto marcado por un entorno global, diverso, desigual y con 
grandes brechas sociales, económicas y culturales?  

 ¿Cuáles son los códigos y los significantes del 
cooperativismo que desde la perspectiva de las mujeres 
les podría atraer y hacer que permanezcan en el sector 
cooperativo?  



Im
pu

ls
ar

 e
l M

od
el

o 
Co

op
er

at
iv

o 
en

 la
s 

m
uj

er
es

 
Impulsar el modelo cooperativo podría permitir y/o fortalecer el 
aprendizaje de las mujeres a trabajar desde una visión de equidad 
de género y a compartir experiencias entre sus iguales y con los 
hombres. 

 
Construir y/o fortalecer sus capacidades y mejorar sus 
habilidades bajo un enfoque solidario y en esquemas que 
involucren la cooperación entre individuos como una posibilidad 
para establecer mejorías en su desarrollo personal, familiar y local.  

 
Las mujeres quieren programas que no solo les enseñen qué es el 
cooperativismo y la equidad de género sino que les den las 
herramientas necesarias para sentirse parte de las organizaciones 
cooperativas y de su quehacer, además convencerse en la práctica 
que combinar cooperativismo y equidad de género es posible y 
efectivo. 
 



 Es necesario proponer estrategias con una visión más integradora que defina 
lo qué las organizaciones cooperativas esperan en cuanto a la participación de 
las mujeres. 
 
 Determinar cuáles o qué tipo de acciones de sensibilización son necesarias 
difundir sobre el por qué es importante ver, analizar y establecer planes o 
políticas que permitan la inclusión de las mujeres y su visión en los distintos 
niveles de las organizaciones cooperativas: político, gerencial y en la membresía 
y asociadas.  
 
 Los valores y principios cooperativos deben trasmitirse mediante esquemas 
creativos, flexibles y que se adapten al escenario y realidades de las mujeres, 
tomando en consideración su visión de mundo, ideas, formas de comunicarse 
(lenguaje) y expectativas, de tal forma que este modelo sea visto desde una 
óptica más cercana y cotidiana y que responde a sus necesidades prácticas y 
estratégicas.  
 
 Las mujeres son un sector de la población que tiene un gran valor para el 
movimiento cooperativo, visto este desde varios escenarios: el socio-
productivo, desde la empleabilidad, nuevos liderazgos, participación política y 
técnica. 
 
 Un requisito indispensable para la ACI-Américas es motivar a las mujeres 
para que asuman un mayor involucramiento y apropiación con respecto al 
modelo cooperativo desde sus planteamientos filosóficos hasta las opciones 
reales de generar mejoría en la calidad de vida como resultado de su 
participación en el sector cooperativo. 
 
 Proyectar esta opción organizativa como un espacio que privilegia lo 
colectivo en el valor de la cooperación y la solidaridad son una oportunidad 
para generar cambios y dignificar a las personas como sujetos de desarrollo en 
un contexto particular.  
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Objetivo General 
 
Promover la igualdad y la equidad de 
género en la acción organizada y 
empresarial de las cooperativas.  

Planteamientos 
de la Estrategia 
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Acciones 
Inclusión de las mujeres 
cooperativistas en los puestos de 
toma de decisiones de mayor poder 
en el sector, en igualdad de 
derechos y oportunidades. 
 
Acceso en igualdad de derechos y 
oportunidades de las mujeres 
contratadas por las cooperativas en 
los puestos gerenciales.  

Línea estratégica 
Participación política de las mujeres en los 
puestos de toma de decisiones 
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Línea estratégica 
Presupuestos con equidad de género 

Acciones 
Transversalizar las acciones en 
materia de igualdad y equidad 
de género en los presupuestos 
de las cooperativas. 

 
Asignar fondos específicos 
para el trabajo de incidencia de 
la equidad de género en las 
cooperativas.  
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Línea estratégica 
Formación para la igualdad y la equidad de género 
en las cooperativas 

Desarrollar guías de formación a formadoras 
(promotoras), para multiplicar en las 
organizaciones cooperativas, en los temas de 
equidad de género, liderazgos género-
sensitivos, derechos humanos, educación 
cooperativa y los valores y principios 
cooperativos con equidad de género. 
 
 
 
Realizar intercambios de experiencias 
exitosas en materia de igualdad y equidad de 
género entre las cooperativas en los mismos 
países y en la región 
 

Acciones 
 

 Asesoramiento y seguimiento a los Comités 
de Género y/o Mujeres en materia de igualdad 
y equidad de género. 

 Capacitar en los temas de género y 
cooperativas, lo que incluye comprender el 
enfoque de la planificación del desarrollo en los 
planos políticos, económicos, sociales, 
culturales y ambientales, con el interés de 
formar en planificación de género y su uso en 
las políticas, planes y programas de las 
cooperativas. 
 
 Sensibilizar a las instancias de toma de 
decisiones en el enfoque de equidad de género 
y la planificación del desarrollo, lo que incluye la 
formación de mujeres y hombres 
cooperativistas que ocupan los puestos de 
poder en el sector. 
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Línea estratégica 
Instancias específicas de seguimiento en materia de 
equidad de género 

Acciones 
Crear o fortalecer las instancias 
especializadas en materia de equidad de 
género, favoreciendo la participación de las 
mujeres en estos espacios. 

 
Formar o capacitar a quiénes se encargan 
de estos espacios, como mecanismo de 
seguimiento y monitoreo de la igualdad y 
equidad de género en las cooperativas. 

 
Asignar los recursos para el adecuado 
funcionamiento de esta instancia.  
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Línea estratégica 
Comunicación sobre igualdad y equidad de género en 
las cooperativas 

Acciones 
 Hacer uso de las TICs como mecanismos sostenido e inmediato de 
comunicación. 
 
 Establecer tiempos y horarios de reuniones mediante conferencias, chats y/ 
foros para el intercambio de información y toma de decisiones. 

 
 Utilizar mecanismos de comunicación actuales como las redes sociales para 
colgar información en materia de igualdad y equidad de género (Facebok, Twiter, 
otros).  



 
Video CREG 
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