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LOS ANTECEDENTES DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO CENTRO AMERICANO Y LA 
PARTICIPACIÓN DE LA MUJER 

 
El movimiento cooperativo inicia en Centroamérica en los años 60´s, como producto del proceso de 
autonomía de las masas populares y con el objetivo de contribuir al ensanchamiento de la 
democracia económica optando por un modelo social de la economía que ha estimulado la 
participación y el protagonismo de los sectores de la población con menos oportunidades y poco 
acceso a los medios y recursos para el desarrollo. 
  
El movimiento cooperativo se ha caracterizado por una fuerte presencia femenina que representa 
una parte importante de la base social y ocupacional;  en el mundo existen aproximadamente 750 
millones de cooperativistas y más de la mitad somos mujeres. Las cooperativas representan una 
alternativa social y económica humanizadora, en la cual las mujeres nos hemos ganado un espacio 
de participación activa en la generación de ingresos y acceso al empleo para el mejoramiento de 
nuestra calidad de vida.  Sin bien es cierto el movimiento cooperativo se ha constituido en un  
importante espacio de participación para las mujeres centroamericanas y ha contribuido a mejorar 
significativamente nuestras condiciones de vida, diferentes barreras asociadas a la falta de 
democracia participativa, de equidad en  la estructura del sistema cooperativo, no han permitido que 
ocupemos espacios de poder en proporciones justas en favor y beneficio de la igualdad de derechos 
y oportunidades entre las asociadas y los asociados.   
 
Los principios cooperativos son una base importante para estimular la plena participación de mujeres 
y hombres de distintas generaciones de todos los pueblos que conformamos las sociedades 
centroamericanas; no obstante es necesario que en la organización y funcionamiento de las 
cooperativas, se democraticen los espacios de toma de decisiones en los órganos de dirección, 
administración, fiscalización, en los distintos comités, en las gerencias y equipos técnicos; de 
manera que las cooperativas sean también espacios de equidad en donde se reconozcan y ejerzan 
plenamente los derechos de las mujeres dictaminados en convenios y convenciones internacionales 
y por las leyes nacionales,.  
 
Entre cuales podemos mencionar los siguientes: Conferencia Internacional sobre Población y 
Desarrollo del año 1994; Convención Contra Todas las Formas de Discriminación hacia la Mujer 
(CEDAW); La Cumbre del Milenio del año 2000, donde se reafirmaron los principios y medidas de 
estos instrumentos, estos contienen acuerdos internacionales que legitiman los derechos de las 
mujeres y que han sido ratificados en cada país de Centroamérica, por lo tanto,  su cumplimiento es 
obligatorio. 
 
Por su parte, la Declaración sobre Identidad Cooperativa, ratificada por la Asamblea General de la 
Alianza Centroamericana Internacional (ACI), en el año de 1995, ha adoptado entre sus valores la no 
discriminación por género, y entre sus principios la equidad de género. La recomendación 193 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), del 2002, para la promoción de las cooperativas, 
consiste en la implementación de políticas públicas, sobre todo en el área rural, para desarrollar la 
asistencia técnica y financiera que permita fomentar con especial interés la participación de la mujer 
rural; a su vez, el Convenio 156 sobre responsabilidad compartida de 1981, indica la carencia de 
políticas públicas para garantizar la participación de las mujeres en diferentes espacios económicos. 
 
 



El marco jurídico internacional propone, para alcanzar una mayor plenitud en la participación de las 
mujeres en los procesos de desarrollo, la redistribución justa y equilibrada de los medios y recursos 
productivos necesarios para nuestro desarrollo social, y económico, y el de nuestras cooperativas. 
La inequidad representa un problema relevante arraigado en las prácticas y actitudes de quienes 
toman las decisiones en el sector que afecta nuestros derechos, intereses y expectativas como 
mujeres y como cooperativistas.  Asociado a lo anterior, la legislación cooperativa vigente no 
reconoce los derechos particulares de las mujeres, el problema de la desigualdad de derechos y 
oportunidades entre  mujeres y hombres cooperativistas se evidencia inequívocamente en los vacíos 
que la legislación cooperativa de los países de Centroamérica presenta en materia de equidad y 
justicia de género. 
 
LA SITUACION ACTUAL DE LAS MUJERES COOPERATIVISTAS CENTROAMERICANAS 
 
La economía agropecuaria sigue siendo un renglón importante en la estructura económica de los 
países de la región, no obstante al desmantelamiento de este sector provocado por las medidas 
económicas de los últimos 20 años, impulsadas en el marco del modelo neoliberal y de libre 
mercado. Si bien es cierto el sector agropecuario es importante, no es determinante en las 
estrategias del Estado, y menos las pequeñas y medianas empresas campesinas. Ese carácter 
marginal en la agenda de las inversiones y del acompañamiento institucional de los gobiernos, en la 
mayoría de los países de la región, se constituye en una desventaja para impulsar procesos de 
desarrollo integral a nivel rural.  
La renta per cápita anual es baja en algunos países y relativamente baja en otros. En Centroamérica 
la insuficiencia del ingreso, su desigualdad y débil redistribución afecta con especial dureza a la 
mujer. 
 
Lo anterior es nada más un rasgo importante que nos ayuda a entender desde una perspectiva 
estructural las causas implícitas en las desigualdades que el modelo neoliberal produce, que afecta 
a las cooperativas y principalmente a las mujeres.  
 
Las mujeres no tenemos presencia relevante y de calidad en la esfera pública, fundamental para 
tomar decisiones en pro de los derechos e intereses de las mujeres. Nuestra participación en los 
procesos de elección popular está asociada con la ocupación de puestos operativos y en algunos 
casos nos ubican en las planillas para vender imagen y contar con la solvencia moral y formal que 
provee la equidad de género frente a la ciudadanía y a las exigencias de los organismos de la 
cooperación internacional. 
 
Las limitaciones impuestas en materia de educación y formación generan una mayor vulnerabilidad 
de nuestra posición y reduce las posibilidades de acceso a espacios de poder para la toma de 
decisiones en las cooperativas y en otros espacios importantes del sector, es un criterio que se 
aplica de manera diferenciada a mujeres y hombres cooperativistas.  
 
Las limitaciones que se imponen a la plena participación de las cooperativistas tienen que ver con 
prácticas culturales, propias del funcionamiento patriarcal de nuestras sociedades, así como a los 
vacíos e insuficiencias del marco legal que regula el funcionamiento de las cooperativas, 
federaciones y confederaciones. Pese a que la ley general de cooperativas de cada país es un 
avance importante para el movimiento, no se recogen en estas leyes los mecanismos específicos 
que garanticen la participación equitativa de mujeres y hombres en todos los niveles de la gestión 



cooperativa; aunque en las leyes no hay medidas discriminatorias, en la práctica los cargos de 
dirección y toma de decisiones son ocupados mayoritaria o exclusivamente por hombres.  
 
En Centroamérica somos miles las mujeres que vivimos los efectos de la pobreza, la discriminación 
y la exclusión social a pesar de pertenecer a una cooperativa; somos muchas las mujeres 
cooperativistas y muy pocas en términos proporcionales las que accedemos a puestos y espacios de 
decisión, no obstante a la importancia de nuestros aportes al desarrollo, al éxito de las cooperativas 
y al fortalecimiento del movimiento cooperativo centroamericano. No se trata de medir lo que 
aportamos a la cooperativa y al movimiento cooperativo, sino de reivindicar el derecho de 
participación en los espacios  cooperativos como asociadas,  por lo tanto se deben replantear los 
términos de participación, garantizando la igualdad plena de condiciones, derechos y oportunidades.  
 
Estamos convencidas de la certeza del sistema cooperativo como modelo de organización social y 
económica y redistributivo, basado en principios de justicia, cooperación y  participación; sin 
embargo, creemos, que la discriminación y exclusión de las mujeres en las cooperativas sigue 
siendo una asignatura pendiente de resolver.       
 
 
 

NUESTRA  PROPUESTA Y POSICION POLÍTICA  
 
La “Alianza de Mujeres Cooperativistas de Centroamérica” es un espacio regional de integración 
técnica, social y política de las organizaciones representativas de los intereses, aspiraciones y 
derechos de las mujeres cooperativistas. Surgimos por la iniciativa de las organizaciones que 
integran la Alianza y como producto del acompañamiento del Programa Regional de Equidad de 
Género (PREG) del WE EFFECT, aliado estratégico de nuestros propósitos y aspiraciones, 
compartimos principios y valores del cooperativismo con igualdad de género; coincidimos en el 
compromiso de democratizar la legislación cooperativa  para garantizar una participación plena con 
igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. 
 
El objetivo, en cada uno de nuestros países es impulsar un proyecto de reformas a la Ley General 
de Cooperativas para incorporar la equidad e igualdad de género, en beneficio del  desarrollo  el 
fortalecimiento del movimiento cooperativo centroamericano y alcanzar los logros recientemente 
obtenidos en la República de Honduras con su aprobación a la Ley de General de Cooperativas, así 
como los avances que las propuestas de reforma de a la LGAC han tenido en Costa Rica. 
 
 
 
Reunidas en la ciudad de Antigua Guatemala en el mes de Setiembre del año, en el marco del 
Encuentro Regional de Mujeres Cooperativistas de Centroamérica, hemos acordado hacer de su 
conocimiento nuestra posición política y los elementos fundamentales que integran nuestra 
propuesta de reformas a la Ley General de Cooperativas con enfoque de género, el deseo de 
encontrar coincidencias y su compromiso para que nos acompañen en este gran proyecto por la 
justicia y la equidad de género.     
 
A continuación compartimos los puntos esenciales de nuestra posición política y nuestra propuesta: 



1- Reiteramos nuestro compromiso con el Movimiento Cooperativo Centroamericano y 
Latinoamericano; reivindicamos la importancia estratégica de las cooperativas para el desarrollo 
integral de nuestros pueblos y el combate de la pobreza mediante la redistribución del ingreso.   
 

2- Destacamos los aportes de las mujeres al desarrollo de nuestras cooperativas y al 
fortalecimiento del movimiento cooperativo de Centro América y de América Latina; 
reivindicamos nuestro derecho a la participación, al desarrollo con equidad, a la justicia social y 
económica.  

 
3- Proponemos la Reforma a la Ley General de Asociaciones Cooperativas con enfoque de 

género en cada uno de los países centroamericanos para garantizar igualdad de derechos y 
oportunidades entre mujeres y hombres  cooperativistas. Mandamos como condición para 
nuestro desarrollo contar con una Ley General de Asociaciones Cooperativas actualizada, 
inclusiva y democrática para impulsar transformaciones a nivel político, económico, social y 
cultural en beneficio de las mujeres cooperativistas en cada uno de los países de la región. La 
reforma a la LGAC para incorporarle igualdad de género propuesta por las mujeres 
cooperativistas centroamericanas contiene los siguientes puntos de justicia y equidad: 
 
A)-     Exigimos la no discriminación directa e indirecta de las mujeres por razones económicas, 
raza, ideología política, religiosa, grado de escolaridad y otros requerimientos que signifiquen un 
factor de descalificación de las mujeres para que nos asociemos o que ocupemos cargos en 
espacios de toma de decisiones.  
 
B)-   Conformar una estructura representativa de las mujeres cooperativistas que fiscalice y 
garantice el cumplimiento de las medidas y disposiciones de igualdad y equidad de género 
contenidas en la ley.  
 
C)-   Garantizar los recursos financieros y medios de apoyo para que las mujeres cooperativistas 
a través de nuestras instancias representativas podamos operativizar efectivamente los 
procesos y acciones que beneficien el cumplimiento de nuestros derechos y expectativas 
  
D)-   Garantizar nuestra participación en igualdad de condiciones y oportunidades en los 
espacios de toma de decisiones de las cooperativas y de otras estructuras del sector.  
 
E)-   La LGAC y su reglamento debe redactarse con los criterios recomendados, es decir, con 
lenguaje incluyente y no sexista, procurando la visibilizacion de la diversidad de tareas, roles, 
cargos, funciones, competencias y derechos entre mujeres y hombres cooperativistas.  
 
 

4- Invitamos a las autoridades y representantes de los organismos oficiales de los Estados 
miembros del Sistema de Integración Centro Americana (SICA), y al Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE);  a los organismos multilaterales: ONUMUJER , OIT y FAO; y 
sobre todo a los organismos regionales representativos del movimiento cooperativo: 
Confederación de Cooperativas del Caribe y Centro América (CCC-CA), Alianza Cooperativa 
Internacional (ACI), Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito 
(COLAC); que se posicionen en favor de las propuestas de reformas a la LGAC con enfoque de 
equidad y perspectiva de género, y que respalden nuestras propuestas y aspiraciones de lograr 



una mayor participación de mujeres y hombres en igualdad de derechos y oportunidades en el 
movimiento cooperativista centroamericano.  
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Ciudad de Antigua Guatemala, Septiembre del año 2013. 
 

 

 
 
 
 
 


