
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN ESTRATÉGICO 
 

 
 

 
I. MISIÓN 

 
El CRMC de la CCC-CA  es una organización de representación,  integración  y 
fortalecimiento  de la participación de las mujeres con igualdad de oportunidades 
en  movimiento cooperativo del Caribe y Centroamérica, que incide y trata de 
garantizar el compromiso de las organizaciones cooperativas por la equidad de 
género. 
 
 
 
II. VISIÓN 

 
Ser el organismo líder en la incidencia para que la equidad de  género sea una 
práctica cotidiana de las organizaciones cooperativas de la región apoyada por 
el cumplimiento de los principios y  valores cooperativos. 
 
 

 
 

III.  LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN 
 

 
1. Fortalecer  las organizaciones  de mujeres  y por la equidad de género 

en el Caribe y Centroamérica de tal forma que las mujeres puedan 
articular sus intereses, y lograr acciones de impacto en el movimiento 
cooperativo trabajando por :  

 
- Formar de núcleos de mujer o género en las cooperativa de 

primer grado. 
 

- Plantear a nivel de cada país el fortalecimiento de los comités 
nacionales u otra forma de organización integradora de los 
intereses de las mujeres  y de las acciones por la equidad de 
género. 

 



- Lograr que las organizaciones de mujeres tengan importantes 
niveles de autonomía que les permita la autodeterminación de sus 
intereses, con presupuesto propio. 

 
- Fortalecer a través del cumplimiento de este plan estratégico al 

CRMC-CCC-CA  
 

- Trabajar por la realización de alianzas estratégicas que nos 
permitan el alcance de los recursos para la igualdad de 
oportunidades. 

 
2. Revisar los marcos legales Cooperativos en la región y gestionar los 

cambios necesarios para que la ley tenga perspectiva de género. 
 

- Asegurar el cumplimiento de leyes nacionales que defienden los 
derechos de las mujeres. 

 
- Revisar los estatutos y reglamentos de cada cooperativa para que 

tengan perspectiva de género. 
 

- Promocionar la creación de un comité de Género en cada 
cooperativa, dentro de su estatuto,  para que promueva la equidad 
de género. 

 
- Que cada país tenga su plan estratégico  para la equidad de género 

como proceso constante  
 

 
3. Lograr que los hombres cooperativistas y especialmente la dirigencia 

tengan conocimientos de género y trabajen sobre la identidad masculina 
para lograr un compromiso por la equidad de género. 

 
4. Lograr la incidencia de las mujeres en las organizaciones cooperativas 

para asegurarnos que la planificación, programación  y el presupuesto 
anual tenga perspectiva de género. 

 
 

- Que se ponga en práctica un sistema de evaluación, seguimiento 
y retroalimentación con   respecto a las acciones  de género que 
debe promover  cada cooperativa. 

 
- Que las Organizaciones  cooperativas cuenten en cada país con 

información estadística por sexo para poder determinar el aporte y 
participación de las mujeres en las organizaciones. 

 
 
4. Crear condiciones que permitan el desarrollo del potencial  y el 

fortalecimiento del liderazgo e incidencia de las mujeres mediante  la 
capacitación permanente. 

 



- Implementar mecanismos como las acciones afirmativas para que 
las mujeres tengan acceso a la dirección. 

 
- Continuar y fortalecer el fondo de oportunidades de capacitación 

para las mujeres. 
 

- Crear un diseño curricular especializado para el fortalecimiento 
del liderazgo y el desarrollo psico-social de las mujeres. 

 
- Capacitar en equidad de género a las organizaciones afiliadas. 

 
 

 
5.  Crear nuevos fondos para el financiamiento de proyectos productivos y 

fortalecer los existentes, para apoyar el mejoramiento del nivel de vida 
de las mujeres y el alivio a la pobreza y para. 

 
- Propiciar desde el CRMC- CCC-CA alianzas estratégicas para 

contar con fondos revolventes y de garantía para incrementar los 
proyectos productivos. 

 
- Crear nuevos modelos de unidades productivas. 

 
- Conseguir financiamiento accesible y rentable a las mujeres  en 

las condiciones que ellas tienen. 
 
- Contar con asistencia técnica para el desarrollo empresarial de los 

proyectos de las mujeres. 
 
 
 
 
 
 
  
 


