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¿Qué es el Centro Cooperativo Sueco?

ONG sueca nacida en 1958, sin filiación política ni 
religiosa que encauza el apoyo del movimiento 
Cooperativo Sueco al  desarrollo en América Latina, 
África y Europa del Este.

Tiene más de 60 organizaciones miembros en Suecia.

Su visión: Un mundo justo exento de pobreza

Su meta: Contribuir a crear condiciones para que 
personas de menores recursos mejoren sus 
condiciones de vida.

Su estrategia: Apoyar el desarrollo de organizaciones 
y asociaciones democráticas con capacidad para 
defender derechos y necesidades de sus miembros.



Sus actividades se basan en el principio de ayuda 
para la autoayuda.

Sostiene valores de base cooperativa: autoayuda, 
democracia, igualdad, justicia y solidaridad.

Trabaja en dos áreas: 
Proyectos de desarrollo en conjunto con 
organizaciones de los  diferentes países
Comunicación, cabildeo, incidencia, y formación 
de opinión publica en Suecia 

Busca la construcción de una sociedad más 
democrática y justa.



América Latina presenta altos niveles de pobreza y 
desigualdad social, económica y política. 

Afecta a más de 213 millones de latinoamericanos; 
41% de la población del continente; de éstos, el 17% 
vive en pobreza extrema. 

Las poblaciones más afectadas son los pueblos 
indígenas, las mujeres y los jóvenes.

Diversos factores contribuyen a la pobreza e 
injusticia en la región: fuerte concentración del 
poder, distribución asimétrica del ingreso, baja 
participación ciudadana, inequidad de género y 
herencia colonial.

La Pobreza y desigualdad



Pobreza = falta de oportunidades, poder y 
seguridad

Responsabilidad compartida bajo el concepto de 
partenariado :

El estado en los países pobres
Instituciones internacionales y regionales
Los países ricos

Condición para el desarrollo: Una sociedad civil 
organizada:

a nivel de las personas
a nivel de las organizaciones
a nivel de las comunidades



Contexto regional

La situación política y económica de las dos 
últimas décadas:

Gobiernos democráticos 
Nuevo orden económico y político: procesos de 
apertura y liberación en entornos democráticos 
con tímida participación ciudadana

Vertiginoso aumento de la concentración 
económica, mayor desigualdad y crecimiento del % 
de población en situación de  pobreza.

Fortalecimiento de la sociedad civil

Movimiento cooperativo en transformación



Áreas prioritarias en América Latina

1. Desarrollo rural

2. Vivienda y hábitat

3. Participación democrática

4. Equidad de genero

Temas transversales:
Equidad de género
Servicios financieros
Desarrollo sostenible
Juventud 
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¿Por qué un Programa Regional de 
Equidad de Género?

Las inequidades de género son una de las mayores 
causas de pobreza e injusticia en el mundo

La discriminación de género representa la mayor 
injusticia en las relaciones de poder. 

Es un asunto de poder que exige que los 
hombres compartan sus privilegios y se 
busquen nuevas formas de relación mujeres-
hombres, hombres-hombres.
Cambiar rasgos culturales que impiden a 
mujeres y hombres desarrollar sus 
potencialidades y capacidades con igualdad 
de derechos y oportunidades.



La visión de género no se relaciona con:
Pensar en que la tortilla se vuelva  para el sexo  
femenino
ver las cosas de la vida a través de “los ojos de las 
mujeres“

En la historia los hombres fueron ciudadanos con 
derechos y las mujeres amas de casa



Implica más bien encontrar un lugar justo, significa:
Mirar la vida de hombres y mujeres como un producto 
de la historia y la cultura.
Un concepto para comprender y analizar los  roles 
diferenciados de mujeres,  hombres, niños/as, jóvenes 
y ancianos/as, de diferentes edades, grupos sociales 
y culturas y las relaciones sociales que se establecen 
entre ellos.  



Equidad de genero: un asunto de poder

Población meta: hombres y mujeres pobres. Se apoya 
principalmente a mujeres, pero se trabaja también con 
hombres y con organizaciones de membresía mixta.

Las principales estrategias apuntan a atacar: 
Las insuficientes condiciones de organización y 
formación para el empoderamiento de mujeres
Los valores no equitativos en hombres y mujeres, 
La insuficiencia de acciones de incidencia positiva.
La falta de una perspectiva de justicia de género en 
las organizaciones de la sociedad civil.

También promueve en la región alianzas para la 
incidencia, y desarrollo conceptual y metodológico.



Equidad de genero: un asunto de poder

Temas específicos: derechos a la propiedad, 
legislación pública y de organizaciones, formación 
política y organizativa, masculinidades responsables, 
presupuestos sensibles al género y economía del 
cuidado y la naturaleza.

Transversaliza además el enfoque de equidad de 
género en las demás áreas prioritarias. 

Pretende cambios significativos en varios niveles:
las vidas de mujeres y hombres 
en organizaciones 
en las sociedades, en los diferentes países de A. L.



Primero te pasan por alto, 
Después te ridiculizan, 
luego luchan contra ti,
y finalmente, tú ganas.

- Gandhi

GRACIAS…


