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INTRODUCCIÓN:

Es oportuno dar una mirada a la historia del 
movimiento cooperativo, para ver cuan invisible 
hemos sido las mujeres. En esta oportunidad 
me refiero a dos mujeres comprometidas, y que 
han hecho historia, sin embargo no son 
conocidas y mucho menos reconocidas por su 
participación en los trabajos de cooperación, la 
primera pertenece a Europa,  y la segunda a la 
región de America.
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De acuerdo con algunos investigadores Ana 
Tweedale ha sido parte del grupo de los Pioneros de 
Rochdale desde su creación,  en  1.844, sin embargo  
la mayoría de las monografías sobre los 28 Pioneros 
no la mencionan.   
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Por otro lado, en América,  específicamente al 
referirnos al Movimiento Cooperativo Canadiense, 
quien no conoce la magnifica historia de 
Alphonse Desjardins, sin embargo muy poco 
conocen la historia de su esposa Dorimene Roy  
Desjardins, quien ha sido nada mas y nada menos 
que co – fundadora junto a su marido del 
extraordinario movimiento cooperativo del 
mencionado país.
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Deben existir muchas mujeres en el mundo, como Ana y 
Dorimene, con historias extraordinarias, por esta razón, 
y en homenaje a ellas, dedicamos estas jornadas que 
nos reúne en el día de la fecha, la Convención 
Continental para la equidad de Género en el 
Cooperativismo.

Investiguemos la participación de la mujeres, y de que 
manera se constituye en un nuevo paradigma para el 
desarrollo cooperativo. 
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EL POR QUE DEL FORTALECIMIENTO A LAS 
MUJERES:

En nuestras sociedades, lo doméstico, en donde hay 
mayor presencia de las mujeres, es subvalorado, 
mientras que lo público, identificado más con los 
hombres, tiene una mayor valoración social y 
económica. 
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Estas diferencias generan modelos de identidad 
excluyentes y opuestos, reflejados en relaciones de 
poder y en situaciones de subordinación.

La construcción del concepto de género se inició con 
las reivindicaciones feministas, centradas 
principalmente en la diferenciación por sexos. 
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Gracias a ello se logró una mayor visibilización del 
papel de las mujeres más allá de la vida doméstica y 
se hizo explicita la falta de equidad en las políticas 
públicas y en el acceso a bienes y servicios para las 
mujeres. A pesar de que se han logrado algunas 
reivindicaciones, aún persisten enormes diferencias 
en América Latina y el Caribe en la valoración del 
papel de hombres y mujeres en la sociedad.
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Las transformaciones producen cambios en el modelo 
de desarrollo por como incide la globalización, 
innovaciones tecnológicas, sumada a la crisis 
económica que afecta a todas las regiones, y que  
en los países de América Latina han conllevado a 
grandes cambios en la organización del trabajo.  
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Aunque  tanto hombres como mujeres están sufriendo 
la precarización de las condiciones laborales, la 
vinculación de muchas mujeres al trabajo en 
condiciones de inestabilidad, inseguridad e 
insuficiencia salarial, parece ser mucho más evidente 
que la de los hombres. 
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Cuando se habla de las mujeres, en términos de 
su participación y de los efectos que sobre ellas 
tienen ciertas políticas o programas, no implica 
que todas las mujeres sean iguales. 

Pero cuando ellas comparten las mismas 
condiciones y las mismas experiencias, fuerzas 
y obstáculos, esto, muchas veces, las empuja a 
unirse como grupo al tener necesidades e 
intereses comunes.
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En efecto, en muchos países en desarrollo, la 
conformación de grupos asociativo-empresariales 
liderados por mujeres ha permitido ofrecer 
alternativas viables frente a la pobreza desde una 
perspectiva de género, aportando positivamente a su 
desarrollo personal. 

Las organizaciones dirigidas por mujeres 
generalmente presentan características comunes:
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•se establecen a partir de las habilidades que disponen 
y se desarrollan en torno a la esfera doméstica;
•se conforman con finalidades prácticas;
•suelen concentrarse en actividades tradicionalmente 
poco rentables por la presencia de intermediarios 
(como, por ejemplo, producción de prendas de vestir y 
tejidos, artesanías y alimentos procesados); 
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•las actividades económicas se llevan a cabo sin 
abandonar los quehaceres domésticos y, en zonas 
rurales, conjugándolas con las tareas agrícolas (la 
carga de trabajo total es considerable);
•el entorno socio-cultural en que se desenvuelven 
(sobre todo en el ámbito agrario).
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El reconocimiento del potencial intrínseco que 
presentan los emprendimientos asociativos de 
mujeres ha determinado que cada vez más se 
promueva ese tipo de organizaciones y se 
desarrollen programas de apoyo encaminados a 
fomentar actividades generadoras de ingreso o de 
sus capacidades (en lo personal, socio-cultural y 
empresarial).   
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ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO

El interés demostrado por parte de organismos 
internacionales como la OIT para favorecer el 
desarrollo de la capacidad empresarial de las mujeres 
responde fundamentalmente a dos motivos: en primer 
lugar, para mitigar la pobreza y, en segundo lugar, 
para auspiciar su emancipación económica y social, 
garantizando igualdad de oportunidades. 



CONVENCION     CONTINENENTAL    PARA    LA        EQUIDAD DE GÉNERO EN EL COOPERATIVISMO. 
“LA   PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES:       Un nuevo    paradigma para el desarrollo cooperativo”

OBSTACULOS QUE ENFRENTAN LAS MUJERES EN EL 
DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES

Se manifiestan bajo la forma de: 

. barreras conductuales (poca confianza en sí mismas);

. barreras relacionadas con su función reproductiva    
(limitaciones de tiempo); 
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. barreras procedentes del entorno (falta de apoyo 
familiar, actitudes negativas de las comunidades, 
visión distorsionada del papel de la mujer); 
barreras educativas (bajos niveles educativos y escasa 
formación profesional); 
. barreras estructurales (limitaciones en acceso al 
crédito, la tecnología, los servicios de apoyo, la 
información) y; 
. barreras jurídicas (restricciones en materia de 
procedimientos legales independientes).
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La mayoría de esos obstáculos son de origen socio- 
cultural y exigen de profundos cambios en las 
actitudes arraigadas en el medio, lo que constituye 
un proceso de largo plazo (OIT, 2001) y el desarrollo 
de una ciudadanía activa por parte de las propias 
mujeres.
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INCIDENCIA DE LA PARTICIPACION FEMENINA 
EN EL MOVIMIENTO COOPERATIVO

Entre las diferentes formas de empresas asociativas, 
las cooperativas revisten gran importancia para las 
mujeres por las ventajas que presentan 
(Ulshoefer,1992), pues constituyen:



CONVENCION     CONTINENENTAL    PARA    LA        EQUIDAD DE GÉNERO EN EL COOPERATIVISMO. 
“LA   PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES:       Un nuevo    paradigma para el desarrollo cooperativo”

•una estrategia educativa (proporcionan 
conocimientos, refuerzan habilidades y destrezas y 
estimulan la responsabilidad e iniciativa);

•una estrategia organizativa (a través de la 
participación desarrollan la autoconfianza,  ofrecen 
igualdad de oportunidades, mayor presencia social y 
poder para alcanzar cambios de status);

•un medio para satisfacer necesidades básicas 
(crean nuevas fuentes de trabajo). 
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Si se consideran los valores que inspiran a las 
organizaciones cooperativas, se encuentra que están 

basadas en la: 

autoayuda, responsabilidad, la democracia, la 
igualdad, la equidad y la solidaridad. 

“Pareciera que estos valores están pensados para 
el desarrollo y empoderamiento de las mujeres”

(Vargas, 2002: 3).
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La ‘autoayuda’ está basada en la creencia de que todos 
pueden y deben esforzarse por controlar su propio 
destino, y al ligarse con ‘la auto responsabilidad’, 
reafirma la confianza y el respeto fundamental para los 
seres humanos. 



CONVENCION     CONTINENENTAL    PARA    LA        EQUIDAD DE GÉNERO EN EL COOPERATIVISMO. 
“LA   PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES:       Un nuevo    paradigma para el desarrollo cooperativo”

En cuanto a ‘la democracia’, las mujeres históricamente se 
han involucrado en las luchas por sociedades y espacios 
de participación, donde se permita su concurrencia activa 
en las reflexiones y en las decisiones sobre temas que las 
afectan directamente. El hecho de considerar que las 
cooperativas están basadas en ‘la igualdad’ y ‘la equidad’ 
reafirma el principio de la equivalencia de géneros. 
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Por último, ‘la solidaridad’: tanto el movimiento 
cooperativo como el movimiento amplio de mujeres 
comprenden que la solidaridad implica una 
responsabilidad con  interés colectivo y que es 
afirmación de fuerza y responsabilidad mutua. 
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En efecto, dentro de los principios cooperativos, está 
también el compromiso con la comunidad, es decir, de 
transformación social con sus aportes de participación, 
democratización social y económica, justicia, reparto 
equitativo y autonomía.

FUENTE: PROYECTO MODELOS DE INTERCOOPERACIÓN PARA LAS AMÉRICAS  
2004-2005, Propuesta de Investigación Académica dirigida al Comité de Dirección de 
la Red de las Américas en Estudios Cooperativos y Asociativismo - UniRcoop – Área 
de Acción: Cooperativas, Economía Social y Desarrollo. Comité Académico: Mujeres 
y Cooperativismo
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NNUU y su relacionamiento con la ACI

En 1946 la ACI fue la primera organización no  
gubernamental a quien Naciones Unidas otorgó estatuto 
consultivo. Hoy en día es una de las 41 organizaciones 
que figuran en la Categoría I de la lista de 
organizaciones que gozan de estatuto consultivo ante el 
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 
(ECOSOC).
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La Alianza Cooperativa Internacional se compromete 
con NNUU, a apoyar el fortalecimiento de las mujeres 
cooperativistas, a través de la promoción de género en 
las diversas regiones. 
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En el año 1966, en San José de Costa Rica, en una 
reunión organizada por la Alianza Cooperativa 
Internacional, los presidentes de las cooperativas 
socias presentes, las mujeres cooperativistas  de 
América, se han comprometido fortalecer la 
participación de las mujeres por medio de la firma del 
Documento:

PLATAFORMA DE ACCIÓN DE MUJERES 
COOPERATIVISTAS DEL CONTINENTE 
AMERICANO
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Está PLATAFORMA DE ACCIÓN DE MUJERES 
COOPERATIVISTAS se constituye en una herramienta 
indispensable para comprometer a la dirigencia 
cooperativa en el fomento y fortalecimiento de la 
participación de las mujeres cooperativistas.  
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Lastimosamente, el documento ha quedado en los 
archivos de muchas organizaciones, en sus primeros 
años, razón por la cual el CRAMC, ha realizado un 
exhorto a las organizaciones socias de ACI Américas, 
durante la Asamblea Regional realizada en Puerto 
Rico, en el año 2003, que ha sido asumida por la 
membresía del continente posibilitando  un mayor 
crecimiento del liderazgo y participación femenina. 
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A partir del año 2005 cuatro mujeres son postuladas 
como candidata al Consejo de Administración de ACI 
Mundial, periodo 2005/2009, y por primera vez acceden 
las mujeres cooperativistas de las cuatro regiones a 
Consejo a través del voto.  
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A partir del año 2005 cuatro mujeres son postuladas 
como candidata al Consejo de Administración de ACI 
Mundial, periodo 2005/2009, y por primera vez acceden 
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Por lo tanto podemos dar fe que la PLATAFORMA ha 
incidido de alguna forma en las políticas institucionales 
cooperativas, que nos brindan una apertura en materia 
de participación de género  muy diferente a los que 
teníamos a inicios de esta década.
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La ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL ACI 
Américas, ha conformado y apoyado al COMITÉ 
REGIONAL AMERICANO DE MUJERES 
COOPERATIVISTAS – CRAMC, que funciona por medio 
de un directorio que es electo en Asamblea donde 
participan representantes de cooperativas socias que 
elijen cada 4 años,  al cuerpo colegiado que se hace 
cargo de las actividades. 
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El CRAMC ACI Américas reúne y defiende los intereses 
de las mujeres cooperativistas de la región por medio 
del fortalecimiento de las mismas a través de un 
proceso educativo, liderado por los Comités Nacionales 
de Género con que cuentan algunos países que lideran 
las actividades y trabajan en forma conjunta con las 
instituciones de 2do. Y 1er. Grado.
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IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN DE LA MUJER:

Según José Rivero, educador peruano, al referirse al 
tema en su libro EDUCACIÓN Y ACTORES SOCIALES 
frente a la pobreza en América Latina.

La coincidencia del analfabetismo y bajos niveles de 
escolaridad femeninos son bolsones de pobreza, y la 
importancia de la mujer como factor educativo y 
cultural, demandan una específica atención educativa 
a mujeres en situación de pobreza. Expresa Rivero que 
de acuerdo a una investigación sobre rendimiento 
escolar en el Uruguay, auspiciada por la CEPAL en 
1990, señalaba conclusiones que es posible seguir 
considerando:
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Normalmente, las madres no solo tienen a los hijos 
sino que están a cargo de ellos desde el nacimiento 
hasta la edad escolar…

La madre es el agente socializador fundamental.  Desde 
el comienzo de la vida se comunica con el bebé, 
comienza a transmitir – vía el lenguaje- su nivel cultural 
y, con los actos cotidianos ilustra sobre normas y 
valores que serán los referentes de la conducta del 
niño/a.
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Con la educación de la mujer pobre se tratará de 
obtener resultados sustantivos como los conseguidos 
en diversas experiencias en el mundo:

Sus efectos influyen en mayores conocimientos y 
autonomía para el uso de su propio cuerpo y la posible 
reducción de fertilidad, en la mejora de la tasa de 
supervivencia y en los niveles de nutrición y salud 
infantiles.  

Estos efectos, en los países en desarrollo, son tres 
veces más importantes que los de la educación de los 
hombres (Hallak, 1991)
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•La conciencia de las madres sobre los beneficios 
potenciales de la educación de los hijos alienta su 
asistencia a la escuela e influye en el rendimiento 
de los niños y las niñas en sus estudios y en sus 
tasas de promoción. Mientras más y mejor 
educada sea la madre, mayor serpa su 
compromiso con la educación de sus hijos.
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•La mayor participación de las mujeres como fuerza de 
trabajo posibilita aumentar los ingresos y la posición 
familiar.  La educación refuerza sus deseos y capacidad 
para trabajar, cambiar actitudes respecto de papeles 
tradicionales en el hogar y en centros de trabajo.  En 
áreas rurales, muchas veces pasan del sector agrícola 
tradicional al moderno de servicios.
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•En el caso de madres indígenas, se refuerzan sus 
posibilidades de transmitir y afianzar su cultura y sus 
valores étnicos.

•Mejoran su autoestima y valoran más su condición 
femenina y la de sus hijas mujeres.
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Se sigue requiriendo escuelas y colegios coeducativos 
con enfoques que estimula en la comprensión de 
relaciones de géneros igualitarias que consideren las 
prácticas sociales de hombres y de mujeres en las 
distintas culturas y regiones de cada país; se sigue 
demandando al magisterio – mayoritariamente femenino 
– que no acentúe con sus gestos y trato diferenciado el 
machismo exacerbado de sociedades como las 
latinoamericanas.
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Respecto de determinadas investigaciones y de 
algunos discursos feministas aún vigentes, son 
insuficientes los esfuerzos por superar vacíos en 
sus análisis que consisten en el tratar la situación 
de las mujeres como problema que atañe y afecta 
solo a las mujeres.  

En ello por lo general se prescinde de la perspectiva 
masculina y se reduce la palabra “género” a lo 
femenino.
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Las reivindicaciones de equidad respecto de las niñas 
y mujeres se encuentran subordinadas a una 
perspectiva más global de toma de iniciativas por las 
mujeres.  

En el plano de la educación básica esto puede 
significar la búsqueda de formas de aprendizaje, de 
modelos pedagógicos y de organizaciones originales.
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Consejo Mundial ACI – solo 
accedian por cooptación

A partir del 2005 cada región voto a una 
mujer para representarle y la presidendia 
de ACI Europa representa una mujer.

En los Consejos Regionales 
solo los varones eran 
representantes.

Estan accediendo a partir del 2005 las 
mujeres: COLOMBIA – CHILE –
HONDURAS 

ACI MUNDIAL – solo 
varones postulaban a la 
presidencia

Para las elecciones del 2009 una mujer es 
candidata. Pauline Green de Reino Unido 

Cooperativas de 1°,  2° y 3°
Grado, solo varones 
participaban en los cargos 
electivos

Va en aumento la participación  de la 
Mujer.- Mientras que los cuadros directrices 
de las de primer grado es de amplia 
participacion femenina.

PARTICIPACION DE LAS MUJERESPARTICIPACION DE LAS MUJERES
EN LA GOBERNABILIDAD EN LA GOBERNABILIDAD –– Nuevos ParadigmasNuevos Paradigmas
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Nuevos Nuevos 
Paradigmas Paradigmas 
EmpresarialesEmpresariales

Poca competencia Competencia Global
Estabilidad Cambios
Previsibilidad Incertidumbres
Individualismo Asociación
Rigidez Jerárquica Flexibilidad

Poder Centralizado Empoderamiento
Empleo seguro Falta de Empleo
Diploma Educación Continua

Cargos Espacio 
Organizacional

AYERAYER HOYHOY
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MUCHAS 
GRACIAS…
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