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RESUMENRESUMEN
Esta exposición tiene por objeto lograr una concientización de laEsta exposición tiene por objeto lograr una concientización de la
necesidad que tienen las mujeres de empoderarse y lograr mayor
inserción en la toma de decisiones de las cooperativas de distintosp
grados.
Desde hace unos quince años se viene trabajando la temática desde
COOPERAR y FECOTEL, luego con el IMFC y más tarde, con varias
federaciones y cooperativas de primer grado.
Por ahora loa resultados son muy positivos pero escasos. Del plan
estratégico que realizamos en el comité de genero surge muy
claramente la necesidad que tenemos las mujeres de ser muchas
más en el ejercicio de cargos en los Consejos de Administración y
Si di P ll i l d f ió dSindicaturas. Por ello instrumentamos una escuela de formación de
formadoras.



INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN
Primeramente quiero decirles a todas/as los dirigentes que se puede, para ello hay que
transitar un camino sinuoso.
Brevemente deseo contarles que es el Comité de Género de COOPERAR, quiénes lo
formamos y el origen del mismo. También se hace necesario que sepan del esfuerzo quey g q p q
realiza una dirigente cooperativista, cuando rompe con los estereotipos culturales. Es así
que se necesita de hombres y mujeres que deciden dar paso a las nuevas “reglas” de
convivencia social cultural política y en especial familiarconvivencia social, cultural, política y en especial familiar.
Para llevar con éxito este gran desafío, nos debemos preparar, capacitar, educar y
abrirnos a sentir y vivir experiencias totalmente desconocidas para varias generaciones.
Una vez que el problema es reconocido y aceptado en cada cooperativa, federación y
confederación debemos buscar la alternativa de poder multiplicar el caso, sino caeremos
acciones individualistas “que obtuvieron la participación activa de las mujeres”.q p p j
Para apaliar esto hemos pensado y tomado la experiencia de la Escuela Latinoamericana
de la Mujer Cooperativista llevada a cabo en Centro América y países del sur por el
Centro Cooperativo Sueco que brevemente comentaremos para que se transforme enCentro Cooperativo Sueco que brevemente comentaremos, para que se transforme en
una gran oportunidad para mujeres que quieran ser protagonistas de su verdadera
inclusión en la cooperativa.



UN GRAN DESAFÍO: EMPODERARSE
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En el movimiento cooperativo se evidenciaEn el movimiento cooperativo se evidencia
como fundamental la de hacer visible el
tema de la participación femenina en las
cooperativas y de desarrollar estrategias decooperativas y de desarrollar estrategias de
acción para una inclusión activa. Se revelap
una gran necesidad de salir del anonimato

ly aumentar la autoestima.



EQUIDAD

En donde el género (o sea hombre y mujer) no tienen
mucho que ver, ya que tanto el hombre y la mujer son

d h l l dcapaces de hacer las mismas tareas ya que los dos tienen
el mismo nivel de inteligencia y en una sociedad de

id d h d l d di l jequidad no hay nada plasmado que diga que la mujer
está destinada a hacer ciertas tareas o que el hombre
i l id d d h bié i ltiene la capacidad de hacer también ciertas tareas, en la
sociedad con equidad no importa sexo, raza o religión

ll b l ú dpara llevar a cabo algún deseo.



EMPODERAMIENTO

P i di id l l ti d d i i d tProceso individual y colectivo de adquirir poder para tener
capacidad de optar por aquellas cosas que se valoran”.

Para ello se necesita

EFICIENCIA

“Ser eficiente es hacer un uso óptimo de los recursos y unap y
gestión de la dinámica de los autores, las funciones y los procesos
para cumplir las libertades personales”.



El total de Libertades logradas                              Medida del Éxito.

Institucionalización de Espacios.

Se necesita:
A. Pertenecer al movimiento cooperativo.p
B. Conocimientos.
C. Valoración positiva de la cooperativa a la cual pertenece.
D. Participación activa con compromiso de trabajo.
E. Estrategias de promoción para la participación femenina 

l tien las cooperativas.



E i i  C tExperiencia Concreta:
Ejes trabajados por el comité de genero de COOPERAR para
lograr mayor participación de las mujeres en cargos de dirección.

Institucionalizamos un espacio y logramos:
A. Dinamizar y hacer efectiva la red de intercambio.
B. Promover la generación de comisiones o comités de género

dif á bi ( i f d i i ien diferentes ámbitos (cooperativas, federaciones, instancias
regionales) y articular su integración institucional.

C Brindar orientación y apoyo a las comisiones de género deC. Brindar orientación y apoyo a las comisiones de género de
base articulando las diferentes líneas de acción y proyectos.

D. Promover los cambios institucionales tendientes a lograr la. Promover los cambios institucionales tendientes a lograr la
equidad de género( provisión de estatutos, reglamentos,
creación de comisiones de géneros, etc.)

E. Intervenir en el diseño e implementación de proyectos y
programas de capacitación con una perspectiva de género.



MODELO DE LA ESCUELA MODELO DE LA ESCUELA 
LATINOAMERICANA DE FORMACIÓN 

INTEGRAL DE MUJERES 
COOPERATIVISTASCOOPERATIVISTAS

COMITÉ DE GÉNERO DE COOPERARCOMITÉ DE GÉNERO DE COOPERAR



OBJETIVOS DEL MODELOOBJETIVOS DEL MODELO
• Fortalecer la organización de las mujeresFortalecer la organización de las mujeres
cooperativistas.

• Promover liderazgos de mujeres dentro del movimiento
cooperativo con y desde el enfoque de génerocooperativo, con y desde el enfoque de género.

• Garantizar que las cooperativas se transformen en• Garantizar que las cooperativas se transformen en
organizaciones donde varones y mujeres aporten y
desarrollen sus capacidades humanas de manera que sedesarrollen sus capacidades humanas de manera que se
garantice la participación en igualdad de oportunidades
y condiciones respetando los principios y valoresy condiciones, respetando los principios y valores
cooperativos.



DESAFIOS DEL MODELODESAFIOS DEL MODELO
Que el diseño metodológico:

1. Sea un medio para fortalecer la organización de las mujeres
cooperativistas del movimiento cooperativo latinoamericano.

2. Que responda a la realidad local de las mujeres cooperativistas y
pueda ser un medio para plantear sus demandas y propuestas.pueda ser un medio para plantear sus demandas y propuestas.

3. Que se multipliquen los conocimientos adquiridos con otras
mujeres de sus cooperativas con quienes trabajan e interactúanmujeres de sus cooperativas con quienes trabajan e interactúan.

4. Lograr fortalecer las capacidades técnicas de las mujeres en la
implementación de proyectos productivosimplementación de proyectos productivos.

5. Contar con los fondos y recursos necesarios para cubrir los costos
d l l d f ió i l d íde la escuela de formación integral en cada país.



NIVELES DE LA ESCUELANIVELES DE LA ESCUELA
1. PRIMER NIVEL: curso de charlas.

2. SEGUNDO NIVEL: curso de estudio.

3. TERCER NIVEL: curso básico integral.

4. CURSO PEDAGÓGICO I

5. CURSO PEDAGÓGICO II

Adicionalmente a estos niveles hay una especialización en
ncidencia que se llama “escuela de incidencia política dec de c a que se a a escue a de c de c a po t ca de
mujeres cooperativistas”.



EJES DE LOS CONTENIDOSEJES DE LOS CONTENIDOS
• EJE DESARROLLO HUMANO: se abordan temas con el• EJE DESARROLLO HUMANO: se abordan temas con el
propósito de que las mujeres reflexionen sobre su
situación posición y condición de génerosituación, posición y condición de género.

• EJE GESTIÓN COOPERATIVA: se abordan los temas de• EJE GESTIÓN COOPERATIVA: se abordan los temas de
gestión y organización cooperativa, todos aquellos
temas que fortalezcan la identidad cooperativa de lastemas que fortalezcan la identidad cooperativa de las
mujeres y su organización.

• EJE POLÍTICO: se abordan los derechos de las mujeres
d d l á bi identro del ámbito cooperativo.



IMPLEMENTACIÓN DE LA ESCUELAIMPLEMENTACIÓN DE LA ESCUELA

• Creación de una Comisión Nacional de Formación
Integral.

• Selección de las facilitadorasSelección de las facilitadoras.

El b ió d l l d t b j t• Elaboración del plan de trabajo y presupuesto.

• Selección de las participantes del curso básico
integral.



JORNADAS DE LA ESCUELAJORNADAS DE LA ESCUELA
• Se desarrollan tres jornadas en el año de una duración

de un día y medio. (Abril – Junio – Septiembre)

• Temas:• Temas:
1. Introducción al curso
2. Autoestima2. Autoestima
3. Identidad de género
4. Derechos Humanos de las mujeres
5. Liderazgo y resolución de conflictos
6. Principios y valores cooperativos. Marcos legales

cooperativoscooperativos.
7. Roles y funciones de las organización cooperativas.
8. Formulación de proyectos y gestión empresarial.p y y g p
9. Cierre y evaluación.



• Se realizan reuniones periódicas con la
Comisión Nacional de Formación Integral para
dar seguimiento a los avances de los procesosg p
de la escuela.

• Al cierre y evaluación de cada nivel se
elaboran informes.

• Se socializan los resultados en las
cooperativascooperativas.



Modelo de la Escuela Latinoamericana de Formación 

Conclusiones

Integral de Mujeres Cooperativistas

Co c us o es
 Composición del grupo:

 Diversidad: en edades y experienciasy p

 Alto nivel educativo: en su mayoría con estudios universitarios

 Representativo de amplios sectores del movimiento cooperativo: 

 Trabajo                   Nuevas cooperativas
Tradicionales

 Servicios esenciales: Electricidad, agua, telecomunicaciones, salud, 
i  éditurismo, crédito.

 AUNQUE…..de 50 sólo participaron 9 FEDERACIONES Y UNA 
COOPERATIVA Y UNA REPRESENTANTE DEL COOPERATIVA Y UNA REPRESENTANTE DEL 
ESTADO…………………Queda aún mucho por  hacer.



CONCLUSIÓN CONCLUSIÓN 
 Conclusiones

M d l í   Metodología: 

 La diversidad de experiencias, edades, y el alto nivel educativo 
permitieron:permitieron:

 La adaptación de la escuela de formación: Compactación de 9 a 3 
encuentros

i• Intensivos.

 Una riqueza en el intercambio de ideas y un alto nivel de 
producciones grupalesproducciones grupales.

 Compromiso y entusiasmo para profundizar el año próximo a 
través de la formación de círculos de estudios algunos temas .

 Compromiso para replicar  la Escuela el año próximo en sus 
cooperativas o grupo de cooperativas.

 Noviembre: próxima reunión para brindar apoyo  asistencia en la  Noviembre: próxima reunión para brindar apoyo, asistencia en la 
planificación de la réplica por parte de la Comisión Nacional.


