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Primera Cumbre, de ACI Primera Cumbre, de ACI AmericasAmericas: La Crisis Mundial. El Modelo cooperativo: La Crisis Mundial. El Modelo cooperativo

En este marco estamos realizando este evento que tiene por objetEn este marco estamos realizando este evento que tiene por objeto, reflexionar o, reflexionar 
sobre la condicisobre la condicióón y posicin y posicióón de las mujeres cooperativistas frente a la crisis, pero n de las mujeres cooperativistas frente a la crisis, pero 
sobre todo pensar desde una perspectiva de gsobre todo pensar desde una perspectiva de géénero:nero:
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Un nuevo paradigma para el desarrolloUn nuevo paradigma para el desarrollo cooperativo.cooperativo.
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……La  Crisis dejLa  Crisis dejóó en evidencia lo equivocados que estaban quienes creen evidencia lo equivocados que estaban quienes creíían en la an en la 
capacidad de autorregulacicapacidad de autorregulacióón de los mercados financieros. Quienes hemos n de los mercados financieros. Quienes hemos 
sostenido desde hace ya varios asostenido desde hace ya varios añños la necesidad de edificar una nueva  os la necesidad de edificar una nueva  
arquitectura financiera internacional estamos motivados en avanzarquitectura financiera internacional estamos motivados en avanzar en una mas ar en una mas 
ambiciosa discuciambiciosa discucióón n ¿¿CuCuáál es hoy la nueva ecuacil es hoy la nueva ecuacióón entre Estado, mercado y n entre Estado, mercado y 
sociedad, que nos asegure progreso econsociedad, que nos asegure progreso econóómico, que sea ambientalmente mico, que sea ambientalmente 
sostenible, junto con la disminucisostenible, junto con la disminucióón de la pobreza y la desigualdad? n de la pobreza y la desigualdad? Una primera Una primera 
certeza es que no podemos continuar viviendo con los patrones decerteza es que no podemos continuar viviendo con los patrones de consumo consumo 
y desperdicio actuales; debemos pasar a una economy desperdicio actuales; debemos pasar a una economíía ma máás sostenible y s sostenible y 
eficiente y en ello las mujeres tenemos un rol histeficiente y en ello las mujeres tenemos un rol históórico que jugar. rico que jugar. ¨̈
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• ¨La mujer se agiganta en la crisis: guerras, catástrofes naturales, 
depresiones económicas, conflictos políticos son testigo de aquello. Sin 
embargo, también se desgasta y muchas veces, pasada la tormenta, pierde 
espacios y oportunidades que no es fácil de recuperar. Qué esta vez no 
sea así. Comprometámonos a evitar que la actual crisis económica sea 
una excusa par detener el avance de la mujer en todos los ámbitos.¨

Alicia Barcena  (Secretaria Ejecutiva de la CEPAL)
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• Esta es nuestra responsabilidad como cooperativistas.

• Sobre todo si tenemos en cuenta que las cooperativas son un tipo de 
organización muy particular.

• Son emprendimientos económicos colectivos con fines sociales. Son 
organizaciones democráticas y participativas ,atravesadas por  
valores como la solidaridad, la equidad, la igualdad, la honestidad, la 
responsabilidad social, la preocupación por los demás.

• Son organizaciones en si mismas formadoras, con un profundo 
sentido educativo.

• Por todas estas razones las cooperativas deben ser las primeras 
organizaciones que luchen por sociedades mas igualitarias, y se 
conviertan en promotoras de la equidad de género
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• Debemos luchar para que la Equidad de Género sea una realidad 
dentro y fuera de las cooperativas.

• Entendiendo que  ….¨Una relación de equidad de responsabilidades 
entre mujeres y varones, es una manera de poner en práctica nuestros 
valores y principios y mantenerlos vivos, pero además, es un 
elemento esencial para la promoción de excelencia cooperativa en 
todos los campos del quehacer social y económico¨ . Mensaje Día  
Internacional de la Mujer ACI (2006)
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• El tratamiento de esta temática no es exclusivo de las cooperativas atraviesa a toda la 
sociedad. Existe una cultura que ha sostenido históricamente matrices androcéntricas. 
(Patriarcado)

• Las situaciones que se dan en cada cooperativa en relación con la perspectiva 
• de género no son casuales, son sociales, producto de vínculos, interacciones e 

interrelaciones que se juegan dentro y fuera de la entidad.

• Existen factores institucionales y subjetivos que dificultan la participación.

• Institucionales, cuestiones culturales/ sociales (Sociedad machista/ mandatos/ 
estereotipos),Roles domésticos versus participación pública (tiempo, 
disponibilidad),Invisibilidad del problema/ naturalización de cuestiones de Género,Tema
de la titularidad, membresía,desconocimiento de derechos y obligaciones.

• Subjetivos: Falta de decisión y conciencia de las mujeres, falta de autoestima, 
autolimitación, sentimiento de culpa, por internalización de patrones culturales 
patriarcales etc.  

• ¿Qué hacer para transformar esta realidad? ¿Qué estrategias diseñamos que faciliten la 
igualdad y la equidad de oportunidades de los/as asociados/as dentro de las 
organizaciones ?



Factores facilitadores/ Fuerzas de apoyo para  la participación

-Información/ capacitación
-Factores subjetivos (características/ actitudes personales)
-Apoyo institucional/espacios abiertos y flexibles
-Motivación familiar, social, laboral y del grupo
-Reconocimiento/ valoración de propuestas y aportes femeninos
-Claridad en la visión, valores 
-Tiempo disponible para participar
-Tomar conciencia de asignación de roles y “no asumirlos” acríticamente.

SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO A PARTIR 
DE LA INVESTIGACION



. INSTITUCIONALIZACIÓN DE UN ESPACIO DE GÉNERO A NIVEL NACIONAL

El dEl díía 8 de marzo de 2007, con motivo de la conmemoracia 8 de marzo de 2007, con motivo de la conmemoracióón n 
de un nuevo Dde un nuevo Díía Internacional de la Mujer, se conforma Internacional de la Mujer, se conformóó elel

COMITCOMITÉÉ DE GDE GÉÉNERO DE COOPERARNERO DE COOPERAR

Miembro del Miembro del ComitComitéé Regional Americano de Mujeres Cooperativistas Regional Americano de Mujeres Cooperativistas 
de la Alianza Cooperativa Internacional para las Amde la Alianza Cooperativa Internacional para las Amééricas (CRAMCricas (CRAMC--ACIACI--AmAmééricas)ricas)

¿¿CCóómo logramos  esto?mo logramos  esto?

NUESTRA EXPERIENCIA COMITÉ DE GENERO DE 
COOPERAR



Serv. Públicos
77,4%

Trabajo
12,4% Otros 

4,3%
Vivienda

3,3%
Crédito

2,5%

Tipo de Cooperativa

Servicios Públicos Trabajo Otro Vivienda Crédito

1) DESARROLLO DE INSTANCIAS INDIVIDUALES DE RECOLECCIÓN 
DE INFORMACIÓN A PARTIR DE UNA ENCUESTA SOBRE 

MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN FEMENINA EN LAS COOPERATIVAS 



AnAnáálisis de cantidad de mujeres que participan y cargos que ocupanlisis de cantidad de mujeres que participan y cargos que ocupan

1. Las mujeres son  minorías en las cooperativas, Como asociadas y como dirigentes

2. Su presencia es escasa o nula en el Consejo de Administración. El 70% no tiene 
cargos.

3. Las mujeres participan en la “base” como delegadas o en Comisiones de apoyo.
4. Su presencia disminuye a medida que se asciende en  los  niveles: escasa o nula 

participación en niveles medios  y en cargos de responsabilidad  
5. Los cargos que ocupan las que participan en el Consejo son en su mayoría:

a. Secretaría de Educación
b. Secretaria de Actas
c. Secretaria de Relaciones Institucionales
d. Pro-secretarias
e. Cargos Suplentes
f. Vocales (titulares y suplentes)
g. Excepcionalmente Presidencia y Sindicatura

- La presencia de Mujeres en las Federaciones y Confederaciones es casi nula.

SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO A PARTIR DE LA 
INVESTIGACION



PROPUESTAS A PARTIR DE LA INVESTIGACIÓN “LA PARTICIPACIÓN 
DE LA MUJER EN EL MOVIMIENTO COOPERATIVO”

3. 3. CapacitarCapacitar en cooperativismo y gen cooperativismo y gééneronero..

1. 1. Generar espacios para el debateGenerar espacios para el debate sobresobre la necesidad de instalar una perspectiva de la necesidad de instalar una perspectiva de 
ggéénero nero que haga visible las problemque haga visible las problemááticas que inciden en la participaciticas que inciden en la participacióón de las n de las 
mujeres en las cooperativas.mujeres en las cooperativas.

2. 2. Desarrollar estrategias de Desarrollar estrategias de comunicacicomunicacióón e informacin e informacióónn para la difusipara la difusióón y n y 
concientizaciconcientizacióón de la temn de la temáática. tica. 

4. 4. Constituir una RED de intercambio de experienciasConstituir una RED de intercambio de experiencias,, conocimientos e informaciconocimientos e informacióónn

5.5. Institucionalizar un espacio de gInstitucionalizar un espacio de géénero a nivel nacionalnero a nivel nacional que represente a las que represente a las 
mujeres cooperativistasmujeres cooperativistas

CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN



MISION:

COMITÉ DE GÉNERO DE COOPERAR

Lograr la integraciLograr la integracióón, incidencia y fortalecimiento de la condicin, incidencia y fortalecimiento de la condicióón y posicin y posicióón de las n de las 
mujeres cooperativistas de Argentina. mujeres cooperativistas de Argentina. 

VISIVISIÓÓN:N:
Que el ComitQue el Comitéé de Gde Géénero sea lnero sea lííder en la transformacider en la transformacióón de las relaciones de gn de las relaciones de géénero, nero, 
para practicar con equidad los principios y valores del cooperatpara practicar con equidad los principios y valores del cooperativismo.ivismo.

OBJETIVOS:OBJETIVOS:
-- Formar y promocionar lFormar y promocionar lííderes mujeres con la capacidad para asumir responsabilidades deres mujeres con la capacidad para asumir responsabilidades 
de direccide direccióón dentro del movimiento cooperativo.n dentro del movimiento cooperativo.

-- Promover que los cuerpos directivos y administrativos del sectoPromover que los cuerpos directivos y administrativos del sector cooperativo estr cooperativo estéén n 
compuestos equilibradamente, manteniendo la equidad de gcompuestos equilibradamente, manteniendo la equidad de géénero.nero.

-- Crear conciencia de la importancia de la equidad de gCrear conciencia de la importancia de la equidad de géénero dentro del sector y la nero dentro del sector y la 
sociedad en general. sociedad en general. 



PLAN DE ACCION

-- El ComitEl Comitéé de Gde Géénero se renero se reúúne perine perióódicamente los 2dos. jueves de cada mes. dicamente los 2dos. jueves de cada mes. 

-- Actualmente, estActualmente, estáá desarrollando las siguientes acciones: desarrollando las siguientes acciones: 

1. Ha elaborado su propio Reglamento de funcionamiento.1. Ha elaborado su propio Reglamento de funcionamiento.

2. Hemos realizado el 2. Hemos realizado el 2º Foro Iberoamericano de la Mujer Cooperativista Foro Iberoamericano de la Mujer Cooperativista 
15 y 16 de mayo de 2008. 15 y 16 de mayo de 2008. 

3. Ha elaborado un Proyecto de capacitaci3. Ha elaborado un Proyecto de capacitacióón extensivo a todas las n extensivo a todas las 
federaciones.federaciones.

4.Contamos con un espacio en La Gaceta de Cooperar4.Contamos con un espacio en La Gaceta de Cooperar

5.Trabajar en redes, tejer lazos con otras organizaciones locale5.Trabajar en redes, tejer lazos con otras organizaciones locales, s, 
provinciales, nacionales.provinciales, nacionales.

6.Realizar un Plan de Incidencia ante los Poderes P6.Realizar un Plan de Incidencia ante los Poderes Púúblicos.blicos.

COMITÉ DE GÉNERO DE COOPERAR



COMITCOMITÉÉ DE GENERO DE COOPERARDE GENERO DE COOPERAR

• Formación/Capacitación  (quinto principio cooperativo)

• Facilitar la comprensión de la necesidad de incluir una perspectiva de género 
en las cooperativas con el fin de lograr equidad en la participación de hombres 
y mujeres.(M1)

• - Contribuir a la sensibilización y el fortalecimiento de las mujeres en las 
cooperativas mediante el abordaje de los factores subjetivos que inciden en 
las modalidades de participación (M2)

• - Favorecer el análisis crítico de las cooperativas como ámbito de participación 
femenina con el propósito de identificar los factores que facilitan u 
obstaculizan las prácticas participativas de las mujeres(M3)

• - Promover  la definición de propuestas y cursos de acción como estrategias 
superadoras de los problemas identificados (M3)

• - Abordar el tema de liderazgo y poder desde una perspectiva de género como 
herramientas para fortalecer su protagonismo.(M5)

• - Favorecer un posicionamiento subjetivo más activo y autónomo mediante el 
fortalecimiento de la autoestima, la motivación, y el compromiso y el manejo 
de técnicas de negociación, comunicación y asertividad.(M6 ) y (M7)



PROYECTO DE CAPACITACIÓN EN GÉNERO Y 
COOPERATIVISMO

MODULO l:  Introducción a la temática de Género/ Perspectiva de Género en las 
cooperativas
- Problemáticas de género en relación con la participación femenina
MODULO 2: Dimensión subjetiva de la problemática de género.

-Aspectos subjetivos que inciden en la participación femenina en las cooperativas.

MODULO 3: Cooperativismo y Género.
- historia  y doctrina. La identidad cooperativa desde un enfoque de género

MODULO 4: Las cooperativas como ámbito de participación femenina
- Necesidad de desarrollar estrategias de género en las cooperativas

MODULO 5:  Liderazgo y Poder desde una perspectiva de Género
- Ejercicio del liderazgo y el poder en las mujeres cooperativistas

MODULO 6: Posicionamiento subjetivo y estrategias de fortalecimiento
- Desarrollo de la autonomía, la autoestima y la motivación . 

MODULO 7: Estrategias comunicativas. Los discursos y la palabra desde un 
enfoque de género.- Técnicas de comunicación, y negociación. Asertividad.



2º FORO IBEROAMERICANO DE LA MUJER 
COOPERATIVISTA

2º FORO IBEROAMERICANO DE LA MUJER COOPERATIVISTA.

Asistieron aproximadamente 500 mujeres de todo el paAsistieron aproximadamente 500 mujeres de todo el paíís y de pas y de paííses ses 
latinoamericanos y del Caribe.latinoamericanos y del Caribe.

Participaron 11 países de la región entre ellos: Paraguay, Uruguay, Chile, 
Costa Rica, Puerto Rico, Perú, Bolivia, Colombia, Argentina.

Se realizaron 4 paneles con destacadas mujeres del ámbito nacional e 
internacional: entre ellas las integrantes del CRAMC (Comité Regional 
Americano de Mujeres Cooperativistas)

Se realizaron talleres con un rico intercambio de experiencias.

Entre las conclusiones se ratificó la necesidad de seguir trabajando para 
hacer visible la problemática de género en las cooperativas y trabajar 
positivamente en la construcción de políticas y estrategias de género que 
faciliten la participación de la mujer en puestos de decisión.



Plan de Acción 2009:
-Propiciar espacios de Sensibilización, de reflexión y concientización  entre 
varones y mujeres sobre la relación entre la participación y la perspectiva de 
género. 
-También generar estos espacios específicos para mujeres. Ej: desayunos, 
reuniones informativas con expertos y autoridades de otras organizaciones y 
también de experiencias cooperativas.

-Programas de Capacitación, educación e información sobre la temática de 
género. Diferenciando necesidades específcas de los grupos de las 
cooperativistas. 

-Constitución de Comités de Género en cooperativas de base, federaciones y 
Confederaciones, para promover políticas que contribuyan a la equidad de 
género en las cooperativas.

Participar en Redes de organizaciones de mujeres, en primer lugar 
cooperativistas, y también en otras. 6 y 7 principio.

Búsqueda de recursos económicos.

COMITÉ DE GÉNERO DE COOPERAR



-Institucionalización de espacios- Comités de género 
-Desarrollar Planes de acción,   para generar la participación de sus miembras
con su correspondiente seguimiento. Organización de equipos de trabajo.
-Formación de grupos de estudio-investigación para exigir sus derechos.
-Difusión, información: Creación de un Observatorio de experiencias de 
equidad de género.  
-Formación/ Capacitación, educación e información sobre la temática de 
género. 
-Ser impulsoras del trabajo en REDES. Al interior del mov coop. Como con 
otras organizaciones de la sociedad civil.
-Legislación: velar por el cumplimiento de las leyes para acceder a la 
membresía de las cooperativas. Ej: La propiedad de la tierra, mujeres rurales, 
la titularidad del servicio, las urbanas). Debatir sobre el tema del cupo o la 
paridad.
-Comunicación: generar estrategias de comunicación. Uso de TICS, redes, 
Foros virtuales.
-Balance Social. Incorporar la perspectiva de género, para medir sus avances 
en las cooperativas. 
-Busqueda de financiamiento y recursos para proyectos.
-Incidencia ante los poderes Públicos.                                                     

ALTERNATIVAS PARA LA PARTICIPACION Y DEMOCRACIA ALTERNATIVAS PARA LA PARTICIPACION Y DEMOCRACIA 
COOPERATIVA COOPERATIVA 

DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS MUJERESDESDE LA PERSPECTIVA DE LAS MUJERES


