
Exposición sobre el emprendimiento para 
institucionalizar la equidad social. 

Experiencias prácticas y lecciones aprendidas. 
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   En el movimiento cooperativo se evidencia 
como fundamental la necesidad de hacer 
visible el tema de la participación femenina 
en las cooperativas y de desarrollar 
estrategias de acción para una inclusión 
activa. Se revela una gran necesidad de salir 
del anonimato y aumentar la autoestima. 



   En donde el género (o sea hombre y mujer) no tienen 
mucho que ver, ya que tanto el hombre y la mujer son 
capaces de hacer las mismas tareas ya que los dos 
tienen el mismo nivel de inteligencia y en una sociedad 
de equidad no hay nada plasmado que diga que la 
mujer está destinada a hacer ciertas tareas o que el 
hombre tiene la capacidad de hacer también ciertas 
tareas, en la sociedad con equidad no importa sexo, 
raza o religión para llevar a cabo algún deseo. 



  
 

 

IGUALDAD 
 
 
 

Ampliación de las capacidades y posibilidades para optar 
o elegir. 



“Proceso 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 

una gestión de la dinámica de los autores, las 
funciones y los procesos para cumplir las libertades 

personales”. 
 



 

Institucionalización de Espacios.  
Se necesita: 
A. Pertenecer al movimiento cooperativo. 
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 en las cooperativas. 



    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 en 

diferentes ámbitos (cooperativas, federaciones, instancias 
regionales) y articular su integración institucional. 

C. 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 
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. 



MUCHAS  
GRACIAS. 
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