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Génesis de la Escuela 
Regional de Incidencia Regional de Incidencia 

• El Programa Regional de Equidad de Género del Centro
i é i i ffCooperativo Sueco para América Latina hoy We Effect,

inició en el 2009 con el propósito de resolver la
problemática identificada por cada país en un análisis
participativo en el que se destacaron dos temasparticipativo en el que se destacaron dos temas
coincidentes: Procesos Sistemáticos de Formación
Integral y Formación para la incidencia política.

• Para fortalecer los procesos nacionales en estos temas, se
formula el Proyecto Regional de Mujeres Cooperativistas
con el propósito de llevar a cabo un modelo decon el propósito de llevar a cabo un modelo de
formación integral especializada cooperativista para la
equidad de género y un modelo de trabajo de
incidencia para cambios en la legislación cooperativap g p
con perspectiva de género.



Siendo los dueños del proyecto las organizaciones
representantes de las estructuras aglutinadoras de mujeres
cooperativistas: CONAMUCOPHL de Honduras,p
AMUCOODE de Costa Rica, FEMUPROCAN de Nicaragua,
AMSATI, MEC-FEDECASES , COLECTIVA FEMINISTA, y
ANDRYSAS de El Salvador y CNMC de Guatemala.ANDRYSAS de El Salvador y CNMC de Guatemala.



Génesis de la conformación de la
Alianza de Mujeres Cooperativistas
de Centroamérica

En el marco de la Escuela de Incidencia Centroamericana,
surge la estrategia de constituir la “Alianza de Mujeressurge la estrategia de constituir la Alianza de Mujeres
Cooperativistas de Centroamérica” como un espacio regional
de integración técnica, social y política de las organizaciones
representativas de los intereses aspiraciones y derechos derepresentativas de los intereses, aspiraciones y derechos de
las mujeres cooperativistas compartiendo los principios y
valores del cooperativismo con igualdad de género y con el
firme propósito de democratizar la legislación cooperativafirme propósito de democratizar la legislación cooperativa
centroamericana para garantizar una participación plena con
igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y
hombreshombres.



Principales desafíos de la Alianza 
de Mujeres Cooperativistas de 

é

 Impulsar proyectos de reformas a la Ley General de
í

Centroamérica

p p y y
Cooperativas en los países integrantes de la alianza: El
Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua en
los que se incorpore la equidad e igualdad derechos entre
l h b j ti i t llos hombres y mujeres cooperativistas en el acceso a
recursos económicos, espacios de participación, toma de
decisiones y recursos naturales (derecho a la tierra).

 Contrarrestar la discriminación directa e indirecta de las
mujeres por razones económicas, de raza, ideología

lí i li i d d l id dpolítica, 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 decisionescargos en espacios de toma de decisiones.



Principales desafíos de la Alianza de Mujeres 
Cooperativistas de CentroaméricaCooperativistas de Centroamérica

Que se incorporé y se reconozca como organismosQue se incorporé y se reconozca como organismos
auxiliares de los estructuras cúpulas de cada país,
las figuras representativas legales tales comolas figuras representativas legales tales como
Consejos, Comités, Alianzas, Federaciones de las
mujeres cooperativistas para el cumplimiento demujeres cooperativistas para el cumplimiento de
igualdad y equidad de género.

Que se establezca un presupuesto anual destinado
para el sostenimiento organi acional de laspara el sostenimiento organizacional de las
estructuras representativas de las mujeres para
que puedan cumplir con las demandas de lasque puedan cumplir con las demandas de las
mujeres.



Principales desafíos de la Alianza de Mujeres 
Cooperativistas de CentroaméricaCooperativistas de Centroamérica

 Buscar la incorporación de acciones afirmativas
que garanticen igualdad de condiciones yque garanticen igualdad de condiciones y
oportunidades en los espacios de toma de
decisiones de las cooperativas y de otrasdecisiones de las cooperativas y de otras
estructuras del sector.

Que los marcos legales y sus reglamento
incorporen el lenguaje incluyente y no sexista,
procurando la visibilización de las mujeres. “Lo
que no se nombra no existe”.



Principales desafíos de la Alianza de Mujeres Principales desafíos de la Alianza de Mujeres 
Cooperativistas de Centroamérica

Ante este escenario de retos la Alianza de
Mujeres cooperativistas de CentroamericanaMujeres cooperativistas de Centroamericana
planifica y elabora un posicionamiento
centroamericano en el que se plasman lascentroamericano en el que se plasman las
demandas a los entes estatales, organismos
cúpulas del movimiento cooperativo nacional ycúpulas del movimiento cooperativo nacional y
regional las reformas a la Ley General de
Asociaciones Cooperativas en el que seAsociaciones Cooperativas en el que se
plantean las siguientes demandas:



Posicionamiento Político de las Mujeres 
Cooperativistas de Centroamérica, septiembre 

20122012

1. Reiteramos: Nuestro compromiso con las cooperativas, con
el movimiento cooperativo centroamericano y
latinoamericano; reivindicamos la importancia estratégica delatinoamericano; reivindicamos la importancia estratégica de
las cooperativas para el desarrollo integral de nuestros
pueblos y el combate de la pobreza mediante.

2. Destacamos: los aportes de las mujeres cooperativistas al
d ll d t ti l f t l i i t d ldesarrollo 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.



Posicionamiento Político de las Mujeres Cooperativistas 
de Centroamérica, septiembre 2012

3. Proponemos: la Reforma a la Ley General de Asociacionesp y
Cooperativas con enfoque de género en cada uno de los
países centroamericanos para garantizar igualdad de derechos
y oportunidades entre hombres y mujeres cooperativistas comoy oportunidades entre hombres y mujeres cooperativistas, como
una solución estructural a las desventajas y desigualdades que
las mujeres enfrentan en sus cooperativas y en otros espacios
importantes del movimiento cooperativoimportantes del movimiento cooperativo.

4. Demandamos: contar con una Ley General de Asociaciones
C ti t li d i l i d átiCooperativas 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, que incorpore igualdad de
género.



Posicionamiento Político de las Mujeres Cooperativistas 
de Centroamérica, septiembre 2012

La propuesta de las mujeres cooperativistas

C , p 0

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,

li i d d l id d t i i treligiosa, grado de escolaridad y otros requerimientos que
signifiquen desventaja o sea este un factor de descalificación de
las mujeres para que nos asociemos o para que ocupemos
cargos en espacios de toma de decisiones.

b. Conformar una estructura representativa de las mujeresp j
cooperativistas que vigile y garantice el cumplimiento de las
medidas y disposiciones de igualdad y equidad de género
contenidas en la ley.contenidas en la ley.



Posicionamiento Político de las Mujeres Cooperativistas 
de Centroamérica, septiembre 2012C , p 0

La propuesta de las mujeres cooperativistas centroamericanas
contiene los siguientes puntos de justicia y equidad:

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 expectativasy p

d. Garantizar nuestra participación en igualdad de
condiciones y oportunidades en los espacios de toma decondiciones y oportunidades en los espacios de toma de
decisiones de las cooperativas y de otras estructuras del sector.



Posicionamiento Político de las Mujeres Cooperativistas 
de Centroamérica, septiembre 2012

La propuesta de las mujeres cooperativistas centroamericanas
contiene los siguientes puntos de justicia y equidad:

C , p 0

contiene los siguientes puntos de justicia y equidad:

e. La LGAC y su reglamento debe redactarse con los criterios
recomendados es decir con lenguaje incluyente y no sexistarecomendados, 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 cooperativistashombres cooperativistas.



Principales logros respecto al
Posicionamiento de la Alianza
Centroamericana de Mujeres
Cooperativistas

 L Ali C t i d M j La Alianza Centroamericana de Mujeres
Cooperativistas impulsa por medio de la Escuela
de Incidencia Política que cada País elaborare suq
propio posicionamiento político considerando los
puntos acordados en el posicionamiento
centroamericano ajustando el mismo a sucentroamericano, ajustando el mismo a su
realidad nacional.

 Es así que cada país inicia su proceso de
incidencia en buscar las reformas a los marcos
legales vigentes de cada paíslegales vigentes de cada país.



Principales logros respecto al
Posicionamiento de la Alianza
Centroamericana de Mujeres
Cooperativistas

 Siendo Honduras el primer país que avance en
f l L d C ti lreformas a la Ley de Cooperativas y en el que

el Consejo Nacional de la Mujer
C ti i t (CONAMUCOPHL) i idCooperativista (CONAMUCOPHL) incide en
importantes cambios planteados en el

i i i t t i i lposicionamiento centroamericano y nacional.



Experiencia exitosa como resultado de Experiencia exitosa como resultado de 
la Escuela de Incidencia Consejo 

N i l d  l  M j  C ti i t  Nacional de la Mujer Cooperativista 
(CONAMUCOPHL)



Con el Presidente del Congreso Nacional e integrantes  Establecimiento de alianzas Reunión con el g g
del Movimiento Cooperativo Nacional Secretariado de Industria y Comercio, Sector Social de 

la Economía y Rector Instituto Cooperativo.ituto rector.

Cabildeo con el Presidente de la Junta Directiva de la 
Confederación Hondureña de Cooperativas

Reunión con el Designado Presidencial y los integrantes de la Junta 
Directiva de la Confederación Hondureña de Cooperativas



El camino de la incidencia en 
Honduras en las reformas a la Ley de 
CooperativasCooperativas

 Desde el 2008 hasta agosto 2013 en Honduras elg
CONAMUCOPHL ha venido acompañando la lucha por las
reformas del marco legal cooperativista nacional con el
propósito de incluir la perspectiva de la equidad de género

tí l f l d h d l jy artículos que favorezcan a los derechos de las mujeres
cooperativistas, pues representamos el 52% del total de la
membresía de la base social del sector cooperativo
hondureñohondureño.

 El posicionamiento en el marco de la Escuela de Incidencia
P lí i i l i l f d l d dPolítica regional y nacional, fue parte de las demandas que
se presentaron a la Confederación Hondureña de
Cooperativas (CHC).



El camino de la incidencia en Honduras en las 

• Con las reformas aprobadas recientemente se han

reformas a la Ley de Cooperativas
Con las reformas aprobadas recientemente se han
logrado importantes avances que contribuirá a lograr la
igualdad de derechos entre las mujeres y hombres
cooperativistas, entre ellos podemos destacar:

•
 Articulo No. 1: En las disposiciones preliminares se

incluye que se debe propiciar la apertura de
espacios de participación para la juventud y
las mujeres en igualdad de oportunidades, el
fortalecimiento de la democracia, la realización de la
justicia social, la defensa de los valores, los derechos
humanos y la protección del ambientehumanos y la protección del ambiente.



El camino de la incidencia en Honduras en 

 Articulo No 8 A Y 8 B: Se incluye que la educación

las reformas a la Ley de Cooperativas
 Articulo No. 8 A Y 8 B: Se incluye que la educación

cooperativista será una prioridad en las cooperativas y
que la Secretaría de Educación conjuntamente con la
CHC diseñar un programa curricular para crear la
materia de cooperativismo a nivel primario, secundario

i it i i d l id d d éy universitario promoviendo la equidad de género.

 A ti l N 29 i i ( ) E t bl l ió d Articulo No. 29 inciso (p): Establece la creación de
Comités Especiales, en los que el Consejo como
organismo auxilliar rector de la equidad de géneroorganismo auxilliar rector de la equidad de género
promoverá la creación de los Comités de Género y
Unidades a lo interno de las cooperativas base y de losp y
organismos de 2do grado.



El camino de la incidencia en Honduras en las 

 Articulo No. 91 A: Este es el más grande logro el

reformas a la Ley de Cooperativas
 Articulo No. 91 A: Este es el más grande logro el

reconocimiento del Consejo Nacional de la Mujer
Cooperativista de Honduras (CONAMUCOOPH) como el
órgano auxiliar técnico especializado por medio delórgano auxiliar técnico especializado, por medio del
cual, se velara por la equidad de género y el desarrollo
de las mujeres cooperativistas y sus derechos.j p y

 Articulo No. 91 B: También impulsamos la inclusión de
la Juventud y la creación del Consejo de la Juventud.

 Articulo No. 105: Se incluye que el CONSUCOOP como
órgano rector del movimiento cooperativo destinará elórgano rector del movimiento cooperativo, destinará el
20% de sus ingresos para el fomento cooperativo y
fortalecimiento de los órganos auxiliares técnicos,
incluido ahora el CONAMUCOPHL.



El camino de la incidencia en Honduras en las 

 Logros cualitativos que los diferentes representantes

reformas a la Ley de Cooperativas
 Logros cualitativos que los diferentes representantes

de los subsectores del movimiento cooperativo,
aceptaran la importancia del lenguaje inclusivo,

i i if dpues esto genero resistencias manifestando
que esta demanda no tenia relevancia, pues
consideraban que sólo era semánticaconsideraban que sólo era semántica.

 Se incluye el financiamiento a las MIPYMES y
en Honduras la mayoría esta en manos deen Honduras la mayoría esta en manos de
mujeres cooperativistas.

 La inclusión financiera para lograr justicia La inclusión financiera para lograr justicia
social en el financiamiento mediante el
sistema de garantías reciprocassistema de garantías reciprocas.





Muchas Gracias  y Saludos de las 
Mujeres Cooperativistas de HondurasMujeres Cooperativistas de Honduras


