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“Invirtiendo en las mujeres para el éxito cooperativo” 
 
 

Mensaje de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI)   
en el Día Internacional de la Mujer - 8 de marzo de 2008 

 
 
Según las Naciones Unidas, la creciente evidencia muestra que la desigualdad de género no es 
más que  mala economía. La inversión en la igualdad de género y el empoderamiento de la 
mujer es, por lo tanto, vital para la mejora económica, social y política. Además, tiene un efecto 
multiplicador en la productividad, la eficiencia y el crecimiento sostenido de la economía. 
 
Por esta razón es que el tema para el 2008 en el Día Internacional de la Mujer enfatiza en la 
necesidad de invertir en las mujeres y las niñas y hace un llamado a incrementar acciones y 
recursos para la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. 
 
La inversión en las mujeres es además de una responsabilidad social y provechosa 
económicamente, es una necesidad para las asociaciones de cooperativas que desean 
aumentar sus capacidades creativas e innovadoras, recursos esenciales para competir en el 
mercado mundial. 
 
¿Qué significa invertir en las mujeres y las niñas? Significa no sólo establecer compromisos 
financieros para la creación de capacidad e implementar programas y políticas de 
sensibilización en materia de equidad de género, sino también tomar el liderazgo para asegurar 
el progreso de la igualdad de género. Significa tomar medidas concretas para eliminar los 
obstáculos y crear oportunidades para el empoderamiento de la mujer y el crecimiento 
profesional. 
 
Significa ocuparse de la realidad que enfrentan las mujeres jóvenes y asegurar que encuentren 
en las cooperativas los servicios pertinentes para resolver sus necesidades. Implica que puedan 
encontrar un valor en unirse a las cooperativas o formar las propias y que encuentren 
gratificante y valiosa la participación democrática en las cooperativas. Recordemos la 
importancia de la juventud para el éxito del movimiento cooperativo. Una niña de ocho años, de 
10 ó una joven de 24 es una persona que requiere educación cooperativa a lo largo de su vida y 
por lo tanto hay que tener conciencia de género para asegurar la continuidad del 
cooperativismo. 
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• Las niñas con acceso a la educación contribuyen a incrementar la productividad económica 

así como también a mejorar la nutrición de sus familias: por cada año que una niña asiste a 
la escuela por encima del cuarto grado, su salario promedio se ve incrementado en un 20% 
y el tamaño de su familia desciende un 20%. 

• Una mujer con trabajo da soporte a toda la familia. 
• Las mujeres empoderadas son agentes del bienestar común y elevan del bienestar de la 

familia como un todo. 
• Las mujeres que están facultadas y empoderadas para tomar decisiones fortalecen el 

cuidado de la salud familiar, reducen el riesgo de la propagación del VIH / SIDA y 
promueven la paz duradera, tanto en países industrializados y en desarrollo. 

 
Por lo tanto, en conmemoración del día Internacional de la Mujer, las cooperativas están 
llamadas a asignar en una proporción adecuada los recursos financieros que permitan alcanzar 
la igualdad de género efectiva. Las cooperativas deben buscar recursos adicionales para 
sostener e impulsar programas de género y la formación de las mujeres. Deben revisarse las 
políticas y la capacidad de organización y autonomía de las mujeres para mantener el equilibrio 
entre los géneros, tanto a la hora de contratar personal como en la elección de sus dirigentes. 
En síntesis debe abordarse la realidad de las mujeres jóvenes y las niñas y su participación 
activa en el movimiento cooperativo. 
 
La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) y el Comité de Equidad de Género estamos 
convencidos que el movimiento cooperativo tiene un papel importante en la inversión para 
promover la igualdad de género desde la cual hacer la diferencia. Por último, no olvidemos que 
el progreso de la mujer es el progreso de todos. 
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