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Visibilizar lo 
Invisibilizado 



psicosocial sociodinámico organizacional comunitario 

Ecológico 



Ni comatización,  
ni ghetización 





Al lado de un varón 
hay una mujer … 

      o 
Al lado de una mujer 

hay un varón … 



• Género  construcción socio-cultural 
histórica 

 

        ha asignado a: 
     Varones   esfera pública 
     Mujeres   ámbito doméstico 
                    

 



Influyen: 

 

       clase social             etnia 

                         religión 

         edades             contexto 

 



• Culturalmente se ha asignado: 

 

  Ámbito público                    en masculino 

 

            Ser  

 

 Ámbito domestico  en femenino 



          Paradigma  
 
Exclusión – Inclusión. 



► Exclusión económica (desigualdad de  
    oportunidades). 
 
► Exclusión política (no toma de decisiones,  
     carencia de derechos políticos y civiles). 

 
► Exclusión cultural  (no aceptación de las 
      diferencias). 
     

 



Uno de los principales obstáculos: 

Se naturaliza lo social 

         Esto determina: 

           Un desigual acceso e inequidad en el       
                          control de los recursos. 

            Falta de participación en los espacios públicos. 
 

 
                        √ Debilitamiento de la autoestima. 

                      √ Debilitamiento de la confianza. 

                      √ Mayor vulnerabilidad ante la violencia familiar  

                         y sexual. 



Las políticas de género deben: 
     Ser políticas de conciliación entre lo   
         familiar  y social, entre lo doméstico y lo  
         público. 
    Favorecer movimientos de cambio de  
       mentalidades (matrices de aprendizaje). 
    Fomentar la participación ciudadana como 
       eje para el fortalecimiento democrático y   
       el desarrollo sostenible. 



EQUIDAD DE GÉNERO EN EL  
COOPERATIVISMO 

Ámbitos de certificación 
 



    COOPERATIVA 
 
       IDENTIDAD 
      
  RESPONSABILIDAD SOCIAL COOPERATIVA 
 
   POLÍTICA INSTITUCIONAL  
 
    
     BALANCE SOCIAL COOPERATIVO 



• Balance Social Cooperativo - BSCoop 

 El Balance Social Cooperativo es una 
herramienta de la gestión socioeconómica que 
les facilita a las cooperativas medirse y rendir 
cuentas a los/as asociados/as  – sus dueños/as -   
especialmente y a todos los demás grupos de 
interés que están impactados por su accionar, en 
relación con el cumplimiento de su propia 
esencia o identidad, es decir desde los valores y 
los principios cooperativos” 
  
(“El Balance Social en las Cooperativas” – González, Liliana y 
San Bartolomé, Juan Carlos) 



Equidad de género en el cooperativismo 
 

Ámbitos de certificación en el BSCoop 
Algunos ejemplos: 

– Primer Principio: “Membresía Abierta y voluntaria”. 
– Segundo Principio:  “Control democrático de los 

miembros”. 
– Quinto Principio: “Educación, entrenamiento e 

información”. 
– Séptimo Principio: “Compromiso con la comunidad”. 
 



Equidad de género en el cooperativismo 
 
 

• Transversalizar el cumplimiento y 
observancia de los principios cooperativos 
con la temática de la equidad de género 
(grado de empoderamiento). 

  



Primer Principio: 
“Membresía Abierta y Voluntaria” 

 
“Las cooperativas son organizaciones voluntarias 

abiertas para todas aquellas personas dispuestas a 
utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las 

responsabilidades que conlleva la membresía, sin 
discriminación de género, raza, clase social, posición 

política o religiosa” 

 



Primer Principio: 
“Membresía Abierta y Voluntaria” 

 • Dimensión: Apertura Cooperativa 
    ► % de mujeres asociadas con respecto a total de  

          asociados. 

 ► % de mujeres asociadas con respecto al total de  

          mujeres de la población. 

 ► % de mujeres asociadas por servicio con respecto  

         al total de asociados por servicios. 



Cuadro de No discriminación 
Ejercicio Nº 43º 

Asociadas mujeres 

% sobre total de asociados/as 

Asociadas  mujeres Tilisarao 

% sobre total asociados/as Tilisarao 

Asociadas mujeres Renca 

% mujeres s/total asociados/as Renca 

Asociadas mujeres Rurales 

% mujeres s/total asociados/as rurales 

Consejeras mujeres 

% sobre total consejeros/as 

Consejeras titulares mujeres 

% sobre total consejeros/as titulares 

Consejeras mujeres suplentes 

% sobre total consejeros/as suplentes 

Síndicas Mujeres 

% sobre total Síndicos/as 

Personal mujeres 

% sobre total personal 

690 

40,66% 

651 

41,38% 

17 

51,51% 

11 

18,33% 

2 

22,22% 

1 

16,66% 

1 

33,33% 

0 

0 

6 

26,07% 



Segundo Principio: 
“Control democrático de los miembros” 

 “Las cooperativas son organizaciones democráticas 
controladas por sus miembros, quienes participan 

activamente en la definición de las políticas y en la 
toma de decisiones. Los hombres y mujeres elegidos 

para representar a su cooperativa responden ante 
los miembros. En las cooperativas de base los 

miembros tienen igual derecho de voto (1 miembro = 
1 voto), mientras en las cooperativas de otro niveles 

también se organizan con procedimientos 
democráticos”. 



Segundo Principio: 
“Control democrático de los miembros” 

 
Dimensión: Participación en Asambleas: 
 ► % de mujeres asistentes con respecto al total de asistentes. 
 ► % de mujeres asistentes con respecto al total de asociados/as. 
 
Dimensión Accesibilidad a cargos sociales: 
 ► % de delegadas mujeres con respecto al total de delegados/as. 
 ► Acceso de mujeres a Consejo de Administración 
 ► Acceso de mujeres a cargos titulares del Consejo de  Administración. 
 ► Acceso de mujeres a cargos suplentes del Consejo de Administración. 
 ► Acceso de mujeres a puestos superiores del Consejo de Administración. 

 ► Acceso de mujeres a puestos de Sindicatura.  
 





Dimensión: Democracia en el trabajo (Clima laboral) 

 ◊ % de pasantías otorgadas a mujeres. 

 ◊ % de mujeres en nuevos puestos de trabajo  

          generados en el Ejercicio. 

 ◊ Relación ingreso salarial mensual trabajadora  

          mujer con respecto a ingreso salarial mensual  

         varón.  

 ◊ Relación jornada laboral mujer con respecto a  

          jornada laboral varón.  



 

Dimensión: Democracia en el trabajo (Clima laboral) 
 
◊ Composición del Potencial Humano (edades y sexo). 
◊ Estudios cursados (lo que permite analizar la igualdad 

de oportunidades brindada por la sociedad para las 
mujeres actualmente trabajadoras en la cooperativa). 

◊ Estado de distribución del personal según los puestos 
de base, mandos medios y jerarquizados haciendo una 
distribución varones – mujeres. 

◊ Al anterior  se le incluye el total de remuneraciones que 
reciben de acuerdo a los puestos de trabajo (facilita una 
lectura objetiva de las condiciones igualitarias y 
equitativas o no, teniendo en cuenta distribución por 
sexo).  



Quinto Principio: 
“Educación, entrenamiento e información” 

 
 “Las cooperativas brindan educación y 

entrenamiento a sus miembros, a sus dirigentes 
electos, gerentes y empleados de tal manera que 

contribuyan eficazmente al desarrollo de su 
cooperativa. Las cooperativas informan al público en 

general - particularmente a jóvenes creadores de 
opinión - acerca de la naturaleza y beneficios del 

cooperativismo” 



Quinto Principio: 
“Educación, entrenamiento e información” 

 
Dimensión: Inversión en Educación    
 ► % de mujeres participantes en cada actividad educativa. 
 ► Programas de educación y capacitación para mujeres. 
 ► Programa de educación y capacitación en equidad de género. 
 ► % de inversión en capacitación mujeres con respecto al total  
              de inversión en educación. 
 ► % de inversión en información a mujeres en relación a  
          inversión en información. 
 ► % de becas otorgadas a mujeres en relación al total de  
    becas otorgadas.  



Séptimo Principio: 
“Compromiso con la comunidad” 

 

• “Las cooperativas trabajan para el desarrollo 
sostenible de su comunidad por medio de políticas 

aceptadas por sus miembros” 



Séptimo Principio: 
“Compromiso con la comunidad” 

 Dimensión: Compromiso con la comunidad 
• Mejora de la calidad de vida: 

– Planes, programas y actividades en relación con las 
problemáticas de la mujer (salud reproductiva, 
prevención, otros). 

• En general se analiza: 

– Si son acciones aisladas o responden a un Plan. 

– Si la problemática de equidad de género está explicitada 
en el Compromiso de la Cooperativa  con la Comunidad. 



Séptimo Principio: 
“Compromiso con la comunidad” 

 Dimensión: Ecología – Desarrollo Sostenible 
• En general se analiza: 

– Si la problemática de equidad de género está explicitada 
en el Compromiso de la Cooperativa  con la Comunidad 
en relación con esta Dimensión. 



Muchas gracias 

Lic. Liliana González 

cadic.cadic@gmail.com 
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