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Informe de Labores

Contratación por servicios Profesionales

CD-28-2006

Proyecto Formulación y Definición de Políticas Públicas y de una estrategia nacional 

enfocada a la temática de genero y de la inserción laboral de las Mujeres a través de la 

Economía Social , en el marco del Encuentro Nacional de Género Décimo Primer 

Congreso Cooperativo. Periodo del 15 de  Octubre al 30 de Noviembre

1. Introducción:

El  documento  que  a  continuación  se  presenta  constituye  el  informe de  cierre  de  la 
facilitación y sistematización de un proceso de construcción del tema de inclusión laboral 
de  las  mujeres  dentro  del  sector  cooperativista,  enmarcado  en  el  XI  Congreso 
Cooperativista. 

Este  proceso  se  basó  en  metodologías  y  espacios  de  construcción  colectiva  con 
actividades como el Encuentro Nacional de Mujeres, efectuado en agosto del presente 
año. El primero de estos espacios sirvió para identificar las problemáticas que afrontan 
las mujeres en el  sector  con relación al  tema de inclusión laboral,  en las siguientes 
actividades se retomaron y enriquecieron estas problemáticas y se definieron propuestas 
de solución frente a las mismas. 

Luego  estas  propuestas  se  transformaron  en  acuerdos  dentro  del  XI  Congreso 
Cooperativista celebrado en octubre. 

El presente informe  consta de dos partes; la primera de ellas es una   descripción de la 
situación actual del sector cooperativo y las acciones desarrolladas en atención a las 
mujeres;  la  segunda  consiste  en  una  propuesta  para  la  definición  de  políticas  que 
aseguren la inserción laboral de las mujeres en el sector, que incluye la ubicación de 
diferentes actores nacionales e internacionales que están trabajando en ésta área y con 
quienes sería oportuno trabajar.
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2. Objetivos De La Contratación De Sula Batsú Por El INFOCOOP.

2.1. El Objetivo General de la Contratación es:

Generar un proceso de construcción colectiva dentro del sector de cooperativismo,  que 
tenga como resultado una propuesta para la definición de políticas públicas de género 
centrado en la inserción laboral de las mujeres en el sector cooperativista y de Economía 
Social, a ser presentada en el XI Congreso Cooperativo a realizarse en octubre 2006.

A continuación se presentan los objetivos específicos. Luego se retoma cada objetivo, 
especificando actividades  realizadas a fin de cumplir con los mismos.

2.2. Los Objetivos Específicos

A continuación se presenta información sobre los objetivos específicos de la contratación 
así  como  la  actividad  realizada  para  cumplir  con  ellos  y  el  informe  en  el  cual  se 
presentaron. 

Objetivo Actividad  con  la  que 
se cumplió

Informe  en  el  que  se 
rindió cuenta

Presentar  un  plan  de  trabajo, 
donde resuma las actividades a 
realizar  un  cronograma  de 
actividades a participar.

Diseño del Plan Primer  Informe  presentado 
en el mes de septiembre.

Participar y dinamizar el trabajo 
de  un  comité  consultivo 
constituido para la Discusión de 
ésta  temática,  integrado  por  el 
INFOCOOP,  CONACOOP, 
CPCA  y  demás  organismos  y 
las personas que éste designe.

Asistencia  a reuniones 
del comité consultivo.

Primer  Informe  presentado 
en el mes de septiembre.

Segundo  Informe 
presentado en octubre

Posicionar  la  temática  de 
Género  en  distintas  instancias 
del  sector  cooperativo,  tales 
como  empresas  cooperativas, 
organismos  de  representación 
(CONACOOP,  CENECOOP)  , 
organismos de segundo grado e 
instituciones  de  apoyo,  entre 
otros,  con el  fin de concienciar 
la  importancia  de  ésta  para  el 
sector cooperativo y el sector de 
Economía Social.

Encuesta  telefónica 
realizada  a  20 
cooperativas.

Primer  Informe  presentado 
en el mes de septiembre.
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Objetivo Actividad  con  la  que 
se cumplió

Informe  en  el  que  se 
rindió cuenta

Acompañamiento en el proceso 
de  formulación  de  políticas  en 
materia de género dentro de las 
plenarias  del  Décimo  Primer 
Congreso Cooperativo.

Asistencia  al  proceso 
de Congreso 9, 10 y 11

Segundo  Informe 
presentado en octubre

Asesoría  en  el  diseño  y 
facilitación  del  Encuentro 
Nacional de Género.

Diseño  metodológico  y 
facilitación  del 
Congreso

Primer  Informe  presentado 
en el mes de septiembre.

Elaboración  y  presentación  de 
un  documento  que  describa  la 
situación  actual  del  sector 
cooperativo  y  las  acciones 
desarrolladas en atención a las 
mujeres  y  ubicar  los  diferentes 
actores  nacionales  e 
internacionales  que  están 
trabajando en ésta área y definir 
el tipo acercamiento.

Encuesta  telefónica 
realizada  a  20 
cooperativas.

Taller de mujeres del 
sector  cooperativista 
para  identificar 
problemáticas  de 
inclusión laboral  de las 
mujeres dentro sector.  

Segundo  Taller  de 
mujeres del 
sector  cooperativista 
para  elaborar 
propuestas  de  solución 
a  las  problemáticas 
identificadas  en  el 
primer taller

Encuentro de mujeres. 

Primer  Informe  presentado 
en el mes de septiembre.

La  ubicación  de los 
diferentes  actores 
nacionales  e 
internacionales  que  están 
trabajando en ésta área se 
realiza  en  el  presente 
informe. 

Elaboración  y  presentación  de 
una propuesta para la definición 
de  políticas  que  aseguren  la 
inserción laboral de las mujeres 
a  través  del  cooperativismo  y 
del  sector  de  economía  social, 
integrando  los  insumos 
recopilados  por  los  diferentes 
actores  identificados  en  el 
proceso. 

Elaboración  de  la 
propuesta  a  través  de 
revisión bibliográfica de 
normativas  de 
INFOCOOP. 

El presente informe.
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Es importante al  finalizar   esta contratación,   hacer  un recuento y  reconocimiento del 
permanente  esfuerzo  de  varias  personas  sin  las  cuales  el  proceso  organizacional  de 
construcción del tema de inclusión de las mujeres en el sector cooperativista en el marco 
del 11° congreso cooperativista, hubiera sido imposible de realizar. 

Entre esas labores indispensables tenemos: 

• Acompañamiento  temático,  validación  del  proceso  de  construcción  (mediante 
reuniones del comité consultivo), y ubicación de fuentes de información (documentos, 
personas)  que  nutrieron  el  proceso  de  construcción  en  la  etapa  de  diseño.  Con 
relación a éstas labores tres personas vitales fueron:  

o Ana Isabel Solano (COOPEBRUMAS, Banco Popular)
o Ana Chacón Mora (CONACOOP)
o Maria  Amalia Chávez Peralta (COOCIQUE)

• Intermediación institucional, facilitación  de recursos logísticos,  y convocatoria de los 
procesos  de  construcción  grupal,  como  los  talleres  y  el  Encuentro.  Aquí  debe 
reconocerse la importantísima labor de:  

o Cordilia Groves Miranda (CONACOOP)

• Asesoría estratégica y temática,  ubicación de fuentes de información (documentos, 
personas) que nutrieron el proceso de construcción en la etapa de diseño, facilitación 
de medios logísticos, apoyo desde la esfera político: 

o Víctor Morales Zapata (CONACOOP)

• Integración del  tema en procesos de construcción colectiva dentro de los talleres 
territoriales y facilitación de información al proceso en general: 

o Alex Vega Pereira (CONACOOP)

• Acompañamiento y seguimiento del proceso de producción y sistematización, y muy 
especialmente asesoramiento en la presentación de productos: 

o Olga Morera Arrieta (INFOCOOP)
o Yenny Salazar Rivera (INFOCOOP)
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3. Situación Actual Del Sector Cooperativo Y Las Acciones Desarrolladas En 
Atención A Las Mujeres.

a. Situación de las Mujeres en el sector desde la percepción de las mujeres:

Una de las primeras labores que se realizaron dentro de este proceso de construcción del 
tema de inserción laboral de las mujeres en el sector cooperativista, fue identificar como 
visualizaban  las  mujeres  su  situación  desde  diferentes  ámbitos  como  el  asociativo, 
participación  y   acceso  a  puestos  de  representación  y  toma  de  decisión  y   la 
discriminación por género en cada uno de estos. Para ello se realizó un taller con 27 
mujeres líderes de diferentes cooperativas y organizaciones relacionados con el tema de 
género dentro del sector cooperativo:

- Coonatramar. 
- Plenario de autogestión CPCA. 
- Coopevilla. 
- Copian.
- Unión General de Mujeres Cooperativistas. 
- Coopejudicial.
- Coopenacional.
-  Coope SanRamón. 
- Coopabeto.  
- Coopegrecia. 
- Cooperativa de Ahorro y Crédito de Guanacaste. 
- Coocique. 
- Apromujer.  
- Coopemundo. 
- Cooplín.

Dentro de esta sesión de trabajo se identificaron los siguientes aspectos:

• Hay discriminación.  Las  mujeres ocupan puestos tradicionales,  o desempeñan  
tareas  tradicionales  aunque  su  puesto  sea  de  toma  de  decisiones  o 
administrativos.

• Las mujeres cooperativistas no saben moverse dentro del movimiento (que implica 
saber moverse), es necesaria una política de capacitación permanente.

• Las posibilidades de acceder a puestos de toma de decisión o de asociación son 
las mismas para hombres y mujeres, pero las mujeres no se atreven a apropiarse 
de  espacios  donde  sus  tareas  sean  diferentes  a  las  que  le  son  asignadas 
socialmente.

• A pesar de sus valores,  las cooperativas son conducidas mayoritariamente por 
hombres, por lo que al final no están respondiendo a las necesidades laborales de 
las mujeres.
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El siguiente gráfico ilustra los principales resultados 

El  tema de trabajo  inclusivo  está  transversado por  el  tema de relaciones  de poder  y 
discriminación lo cual trae como consecuencia la falta de Igualdad de oportunidades, la 
poca accesibilidad al capital, la invisibilización de participación, y asitencialismo. 

Esto a su vez genera:

- Falta de Liderazgo femenino.
- Poca participación femenina. 
- Un sector dirigido prioritariamente por hombres
- Falta de Capacitación para las mujeres.
- Condiciones desventajosas para emprendimientos de mujeres.
- Doble Jornada Laboral 
- Invisibilización de Emprendimientos con referentes femeninos.

Las problemáticas identificadas en relación al tema de inserción laboral se presentan a 
continuación, en conjunto con los retos, estrategias de solución y aportes presentes desde 
su cotidianidad para cada una de ellas. 
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1. Capacitación de la mujer cooperativista:

o Políticas de fortalecimiento: 

o Fortalecimiento del liderazgo y desarrollo de las habilidades de gestión y toma de 
decisiones de las mujeres.

o Capacitación y educación  en políticas de género.

o Capacitación en administración de empresas cooperativas, buscando el beneficio 
social y económico.

Retos: 

o Mejorar la calidad de vida de la mujer cooperativista en beneficio de ellas y su 
familia.

o Elevación  de  autoestima  de  la  mujer  como  una   política  en  el  movimiento 
cooperativo.

o Políticas exclusivas para proyectos de las mujeres en los recursos económicos 
para el desarrollo de sus empresas cooperativas.

Estrategias:

o Coordinar  políticas  hacia  el  Infocoop  para  proyectos  de  género  con  contenido 
económico.

o Políticas uniendo las organizaciones existentes como el  comité  Nacional de la 
Mujer Cooperativista (Unimujer) para lograr la capacitación de las mujeres.

o Financiamiento fácil y oportuno en los proyectos de mujeres.

o Buscar la forma de que den becas a mujeres con proyectos para que no fracasen y 
que sean capacitaciones permanentes.

Aportes:
 

o Hay  que  capacitar  dando  seguimiento  porque  si  las  capacitaciones  son 
esporádicas no es real. 

o Hay que capacitar, porque las mujeres no perciben las discriminaciones.

o En la economía social se espera que lleven mejor calidad de vida a sus familias, 
pero  hay  que  capacitarlas  para  que  sigan  creciendo.  En  autogestión  somos 
mujeres de pocos estudios así que necesitamos ese apoyo.
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o Necesitamos que las mujeres se sientan capaces y tengan acceso de participar en 
representaciones o puestos de decisión o poder.

o Hay que buscar que el Infocoop genere una forma de que las mujeres puedan 
ingresar con menos trabas, ya que no tienen los mismos respaldos.

o Las otras instancias de mujeres en  movimiento capacitan a las mujeres de base, 
que  necesitan  apoyo.  Hay  que  trabajar  conjunto.  En  ahorro  y  crédito  tienen 
recursos para capacitación, pero autogestión no puede. 

o AUTOGESTION necesita  apoyo  para  lograr  recursos  para  crecer.  Se  necesita 
union.

o Buscar la forma de becas para que las mujeres pueda capacitarse ya que son de 
poca escolaridad porque la base cooperativa no tiene recursos.

o Las  cooperativas  son  una  buena  opción,  mi  cooperativa  en  el   97  no  tenia 
posibilidades de crédito en ningún banco, y llegamos a administrar una empresa 
con escobas y baldes. Coopenacional les presto 300 mil colones para iniciar el 
contrato con una persona, y éramos 12 mujeres, hoy somos 96. Si logramos que 
muchas cooperativas de mujeres logren esos proyectos estaríamos logrando que 
la situación de muchas familias mejore.

2. Discriminación:

Retos:
      

o Organización.

o Crear conciencia de género.

o Lograr que la legislación que favorece a las mujeres se cumpla.

Estrategias:

o Educación y capacitación.

o Que  la  legislación  jurídica  del  Conacoop  vigile  el  cumplimiento  a  lo  interno  y 
externo.

o Capacitación con procesos continuos.
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Aportes:

o No estaban de acuerdo en que se diera discriminación, luego hablando vieron que 
si. 

o Lograr la conciencia de género es difícil porque implica muchas actividades que 
realizar.

o Una estrategia de educación es fundamental. 

o Si las capacitaciones no son procesos dejan de ser suficientes.

3. Condiciones para emprendimiento de mujeres:

Retos: 

o Fortalecimiento del liderazgo.

o Emprendimientos con perspectiva de género. 

o Integración de mercado para mujeres emprendedoras, cooperativistas.

 Estrategias: 

o   Programa de capacitación.(CEDECOOP y otros)

o   Normativa.

o   Creación  de  un  fondo  de  crédito  solidario  para  mujeres.  (Pymes,  requisitos 
especiales).

o Actividades especiales  como: pasantías,  capacitación dirigida,  aprovechamiento de 
los tratados internacionales.

o Establecer  una  oficina  de  enlace  con  contenido  económico,  recursos  humanos  y 
equipo. (Conacoop).

o Establecer  sistemas  de  comunicación  e  información  en  línea.  (mercados 
productos no tradicionales, bolsas de empleo, otros).

o Promoción de negocios conjuntos. (Cooperación entre cooperativas).
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Aportes:

o Se deben crear encadenamientos productivos.

o Facilitar la creación del fondo de avales y garantías para las  cooperativas de mujeres.

o Gestionan ante el Infocoop y el Banco Popular que facilite y reglamente la apertura de 
líneas de crédito a las cooperativas de mujeres.

o Que las cooperativas puedan realizar  negocios  entre sí,  dando los servicios  entre 
ellos según los servicios que brinde.

o Estrategia para accesibilidad del potencial existente para el desarrollo de género en 
las instituciones, ej: Banco Popular, INA, Infocoop,  Conacoop, etc.

o Necesidad de intercambio de información y capacitación de proyectos novedosos. Ej: 
caso Cooplin.

o Comité de educación de cada cooperativa debe incluir  un planteamiento del  tema 
género.

o Ahora que Doña Marta menciona coopenacional,  nosotras apoyamos proyectos de 
este tipo porque les damos prioridad a las mujeres.

o Consideramos vital el fortalecimiento del liderazgo, pues puede ser que las mujeres 
lleguen  a  la  asamblea  de  delegados,  y  que  tengan  experiencia  en  su  barrio,  en 
organización, pero le da temor desarrollar el nivel de organización en la empresa, se 
desvaloriza.

o Establecer,  reactivar  la  normativa  existente  que  apoye  todos  los  procesos  de 
liderazgo necesarios, hay que hacer un inventario, eliminar lo que no sirve y fortalecer 
lo que sí.

o La información sobre capacitaciones no llega a tiempo o nunca llega por lo que hay 
que estar pendiente, exigir información y repartirla para que no se desperdicien. Estar 
pendientes de que los programas sean relevantes porque a veces se dan unos que no 
tienen importancia básica.

o Existe un fondo de crédito solidario para mujeres de manera que los requisitos son 
especiales, porque a las mujeres les toca hacerse cargo de los niños y los papás. Eso 
la coloca en situación diferenciada.
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o Hay  que  aprovechar  mejor  los  recursos,  conocer  los  emprendimientos  de  otras 
mujeres,  pedir,  crear  capacitación   dirigida  a  los  intereses  de  las  mujeres, 
aprovechamiento de los tratados internacionales.

o Hay que considerar la doble jornada de las mujeres. Crear un fondo de crédito sin 
condiciones  especiales  no  sirve  porque  las  mujeres  no  tienen  las  mismas 
necesidades que  los hombres, como los horarios.

o Hay  tratados  ya  firmados  que  se  pueden  aprovechar,  pero  hay  que  conocer  el 
mercado  para  saber  qué  producir  dentro  del  país  y  para  exportar,  ya  que  la 
globalización afecta.  La cosa es lograr  la  información  acerca de esos mercados. 
Integración. El Conacoop no tiene un lugar asignado para dar ese tipo de información 
de las otras cooperativas, que me puede mejorar la atención y los resultados. 

o Mercados de productos no tradicionales, que tengan donde llegar, las cooperativas 
pequeñas no llegan a eso.

o Cooperación entre cooperativas para favorecernos mutuamente.

o En emprendimientos agrícolas, pequeñas cooperativas que se unan  para fortalecer 
los emprendimientos para poder sostener y competir en el mercado.

4. Toma de decisiones:

Retos: 

o Marco legal adecuado para las cooperativas, que tenga perspectiva de género.

o Buscar liderazgo democrático que permitan a las mujeres acceder a los puestos de 
toma de decisiones.

o Incluir  en  los  planes  estratégicos  de  las  cooperativas  con  carácter  vinculante,  al 
menos  un  proyecto  de  capacitación  para  la  toma  de  decisiones  con  equidad  de 
género.

Estrategias:

o Establecer  mecanismos  necesarios  que  permitan  la  aprobación  de  ese  marco 
regulatorio. 

o Divulgación de esa legislación.

o Establecer  un  sistema  de  cuotas  de  participación  por  género  en  los  cuerpos 
directivos.
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o Que los  organismos  nacionales  propicien  espacios   permanentes  de  capacitación 
cooperativa para la toma de decisiones.

o Que el congreso integre en su declaración final lineamientos que obliguen a incluir la 
capacitación para la toma de decisiones con equidad de género.

o Que  el  Infocoop  establezca  como  condición  previa,  al  formalizar  créditos,  la 
incorporación  de la capacitación para la toma de decisiones con equidad de género.

Aportes:

o Que  algún  ente  de  gobierno  planifique,  por  región   las  actividades  que  deben 
desarrollarse para su respectiva capacitación. 

o No hay que ilusionarnos si no nos dejan tomar decisiones, la toma de  decisiones  va 
equiparada al progreso que tengamos.

o En  el  marco  legal,  la  cooperativa  no  funciona  así  porque  todos  somos  muy 
buenos,  sino por el  marco legal,  y que la ley misma no nos debe proteger o nos 
beneficie sino que nos garantice la satisfacción de la necesidades. Se necesita en 
todo, no solo en género. En nuestra cooperativa no se arregla el estatuto esperando 
el cambio de ley.

o Se necesitan mecanismos de conocimiento de la ley,  se supone que no se puede 
alegar desconocimiento de la ley, pero nadie de nosotros conoce la legislación sobre 
trabajo, se necesitan espacios de capacitación.

o Buscar liderazgo democrático que permita incidir. Pero las mujeres se proponen sólo 
para el comité de educación, necesitamos puestos de toma de decisión. Me da miedo 
que pongan a cualquiera para llenar los porcentajes. Que es establezcan cuotas de 
poder en los cuerpos directivos, tal y como sucede en la Asamblea Legislativa. Las 
decisiones  no  se  deben   tomar  a  la  ligera.  Incluir  en  los  planes  estratégicos  los 
proyectos de género.

5. Cambio de actitud de las mujeres:

Retos: 

o Educación:  autoestima,  dependencia,  capacitación  de  acuerdo  el  nivel  de 
educación.

o Solidaridad entre mujeres.

o Impulsar a las mujeres a puestos gerenciales.
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o Concienciar a los hombres de los derechos, igualdad y capacidad  de las 
o mujeres.

o Que en los comités, consejo haya paridad de género, o sea que haya un 50 % de 
hombres y de mujeres obligatoriamente.

o Cambio de actitud en las mujeres. Qué difícil es cambiarnos la  mentalidad.  Cambiar 
las actitudes desde niñas, por medio de la  educación por medio de charlas continuas 
que se adapten a los niveles de educación del público. Podemos ser líderes, podemos 
tener altos puestos en las compañías. 

o Entre las mismas mujeres nos inculcamos machismo.  Es muy importante analizar el 
autoestima, dependencia. 

o Hace falta solidaridad entre mujeres. En la asamblea de educadores  pensionados de 
Palmares quedan en los puestos directivos hombres aunque son minoría. Hay que 
concienciar a los hombres. Cuotas de  poder en puestos directivos. 

Aportes:

o Marta: Creación de fondo de avales y garantías para cooperativas de    
      Mujeres INFOCOOP y BANCO POPULAR: línea de crédito abierta a     
     microempresas o cooperativas de mujeres. 

o María Amalia: Encadenamiento de actividades productivas. Ejemplo de      
     mermeladas en San Carlos: alguien intermedio que sirva de conexión entre 
     las mujeres productoras y los hoteles para vender mermeladas. 

o Estrategias para acceder a las instituciones que ya existen, aunque sí se debe crear 
una oficina de enlace, hay que aprovechar lo que ya hay. Hacer las esos espacios e 
instituciones accesibles.

o Coope SanRamón: En Zapotal el INA capacitó a 20 peluqueros, donde no hay tanta 
población. Las capacitaciones deben responder a necesidades reales. 

o Marta  Castro  de  Cooplin:  Que  las  cooperativas  ya  establecidas  intercambien 
experiencias con las cooperativas más nuevas. Cooperación entre cooperativas. 

o Coocique:  comités  de  educación  de  cada  cooperativa  pueden  tener  un  plan 
estratégico que incluya a jóvenes y niños para que sean líderes.  Ejemplo  de una 
muchacha de 17 años que ocupa un puesto. 

o Marta de Cooplín:  Alianzas cooperativas: hacer negocios en conjunto trae muchos 
beneficios. Cooplin le da servicios a muchas otras cooperativas. 
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o Están  en  muchas  regiones  del  país.  La  intercooperación  contribuye  a  que  las 
cooperativas puedan crecer y si crecen pueden dar empleo a más mujeres, que a su 
vez se van identificando con el cooperativismo. 

Acciones a futuro
o Promoción de la participación.

o Información escrita/documento base de lo que se ha hecho previo al congreso. 
o Iniciar con actividad sobre el tema de género con una mujer experta, independiente. 

o Llegar unidas, con el documento base consensuado. 

o Construir un consenso que se exprese en una propuesta.

o Formalizar la actividad frente a todas las cooperativas. 

o Participar a los diferentes comités.

o Sistematizar el trabajo para que se puedan hacer observaciones: validar con todas las 
cooperativas  y  recibir  retroalimentación,  complementar  propuestas  con  otras 
compañeras.

o Validar en los procesos sectoriales y territoriales.

o Incorporar a nuevas generaciones a las reuniones de género.

o Incluir a hombres en el taller de 6 y 7. 

Por  último  se  hizo  una  discusión  sobre  las  razones  por  las  que  la  participación  de 
hombres inhibiría a las mujeres. ¿Cómo abordar el tema con los hombres?

Capacitación de las mujeres cooperativistas:

• Capacitación general, en políticas de género y cooperativistas, administración de 
empresas, fortalecimiento de las capacidades de las mujeres para desarrollarse 
dentro del  sector  y así  lograr el  mejoramiento de la vida de las mujeres y sus 
familias. 

• La estrategia de trabajo frente a este reto es: Crear, proponer, posicionar políticas 
dentro del movimiento cooperativo y desde sus instituciones.

Discriminación:

• Crear conciencia de género en el sector por medio de la educación, y procurar un 
ambiente  sano por  medio  de legislación  que proteja  a las  mujeres  y  facilite  e 
incentive su desarrollo empresarial cooperativo.
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Condiciones para emprendimiento de mujeres: 

• Capacitación. Normativas.
• Oficina de enlace entre emprendimientos de mujeres, a cargo del Conacoop, con 

sistemas de comunicación en línea para fomentar la intercooperación.

Toma de decisiones:

• Incluir en los planes estratégicos de las cooperativas con carácter vinculante, al 
menos un proyecto de capacitación para la toma de decisiones con equidad de 
género.

Cambio de actitud de las mujeres:

• Es  necesario  de  parte  de  las  mujeres  un  cambio  de  actitud  frente  a  sus 
necesidades,  a  como enfrentar  su  entorno y  a  como saber  medir  sus  propias 
capacidades  para  poder  desarrollarse  plenamente.  Para  esto,  es  necesaria  la 
capacitación  en  todos  los  ámbitos  necesarios  para  que  las  mujeres  ocupen 
espacios  de  toma  de  decisiones  y  propongan  políticas  de  género  en  sus 
cooperativas y en el sector.

• Procurar elegir a las mujeres mejor capacitadas para ocupar los puestos y no solo 
tratar de llenar las cuotas.

• Los comités de educación de cada cooperativa pueden tener un plan estratégico 
que incluya a jóvenes y niños para que sean líderes. 

Recursos en el tema de Mujeres dentro del Sector Cooperativista:

En este momento y dentro de las acciones que impulsa el sector en el tema de mujeres 
tenemos los siguientes: 

- El Comité Nacional de Mujeres Cooperativistas quien en este momento recibe fondos 
de la CPCA. Este comité se ha constituido en un representante en diversos ámbitos de 
desarrollo local, y feminista como el representante del sector.

- UNIMUJER  ( Unión de Mujeres) quien actualmente también recibe fondos de la CPCA, 
y quienes en este momento cuentan con 26 cooperativas afiliadas. 

- Se cuenta además con el censo de Autogestión que revela la situación de la mujer en 
este subsector de economía social. 

- Se cuenta con los acuerdos generados en el XI Congreso de Cooperativismo. 
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Algunas organizaciones a nivel nacional con las que se puede establecer alianzas para el 
desarrollo y enriquecimiento del tema de mujeres dentro del sector son:

 Alianza De Mujeres Costarricenses (AMC)
Ana Hernández - Directora
Calle 5, Ave. 12, casa nº 363, 500 mts. Sur de la Entrada
Principal de la CCSS, San José
APARTADO: 6851-1000
TELEFONO: 233-57-69 FAX: 233-0151
CORREO ELECTRONICO: amccpalm@sol.racsa.co.cr

 Fundacion Desarrollo, Mujer, Salud Y Ambiente Fundemusa
APARTADO: 463- San Francisco de Dos Ríos
TELEFONO: 250-3063 FAX: 227-6355 FUNDACION NACIONAL DE SOLIDARIDAD 

 Contra El Cáncer De Mama Fundeso
150 mts. Oeste de la entrada de Emergencias Hospital de Niños, San José
APARTADO: 122-1000
TELEFONO: 233-1692 FAX: 256-4687

 Mujeres Unidas En Salud Y Desarrollo Musade
500 mts Norte del Hospital de San Ramón, Alajuela
APARTADO POSTAL: 249, San Ramón, Alajuela
TELEFONO: 445-4885 FAX: 445-4885 

 Salud Sexual Y Reproductiva Red De Mujeres Trabajando Con Mujeres 
APARTADO: 6851-1000
TELEFONO: 255-2813 

 Foro Autónomo De Mujeres
Emma Chacón
TELEFONO: 285-0232 FAX: 285-0232
APARTADO 4426-1000 San José 

 Áreas Mujer En Los Sindicatos Asociación De Trabajadoras Domesticas 
Astradomes
TELEFONO: 221-0808; 221-1748 FAX: 221-0808
TEL/FAX: CASA HOGAR: 256-6362
CORREO ELECTRONICO: astradom@sol.racsa.co.cr 

 Igualdad De Oportunidades Asociacion De Mujeres Con Discapacidad De Costa 
Rica
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Calles 15 y 17 Avenida .34, No. 1584
APARTADO: 7-2170-1000 San José

 Centro Feminista De Información Y Acción Cefemin
APARTADO: 5355-1000
TELEFONO: 224-6190 FAX: 224-3986
E-MAIL: cefemina@sol.racsa.co.cr

 Grupo De Mujeres Indígenas Villa Palacio 
Comunidad Indígena Guaymí, Villa Palacio
APARTADO: 34- San Vito, Coto Brus 

 Educación Instituto Centroamericano De Estudios De La Mujer ICEMU
De Taco Bell 300 mts Oeste y 25 Norte, San José
APARTADO: 1143-2050 San Pedro Montes de Oca
TELEFONO: 225-1322 FAX: 224-2747 

 Alianza Cooperativa Internacional. Programa Genero En Cooperativas
APARTADO: 8-6310-1000, San José
TELEFONO: 296-0981 FAX: 231-58-42
CORREO ELECTRONICO: alianza@sol.racsa.co.cr 

 GEMA – Plataforma de Información sobre Género y Desarrollo Rural  
Fuente dinámica de información y de apoyo, para el trabajo conjunto entre 
mujeres 
http://www.gema.org/ ASOCIACION DE MUJERES EMPRESARIAS 
Isabel de Peralta
Del San José 2000, 200 mts. Este, Condominios Saturno, La Uruca, San José o del 
Hotel Irazú 200 mts. Este y 100 mts Sur casa rosada mano derecha, 2 plantas.
APARTADO: 2040-1000 San José 150-1017 San José 2000
TELEFONO: 231-7893; 231-7171 FAX: 231-7472 

 Asociacion De Mujeres Profesionales Y De Negocios 
Flora Castro de Brenes - Presidenta
Sabana Oeste, 25 metros al Norte del Ministerio de Agricultura y Ganadería, San José
APARTADO: 111-39-1000
TELEFONO: 232-3591 FAX: 231-2160 FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA 
MUJER
Barrio México, de la entrada principal del Liceo de San José, 50 mts.
Este y 50 Norte, casa 1351
APARTADO: 453-1005
TELEFONO: 223-1108; 254-1626 

 Centro para el Desarrollo Indígena
El esfuerzo de mujeres indígenas para ser reconocidas como personas, empezó en las 
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comunidades hace mucho tiempo.
http://www.cedin.iwarp.com/mujer_indigena.htm 

 Agencia Canadiense Para El Desarrollo Internacional ACDI Fondo Para La 
Igualdad De Genero 
APARTADO: 217-2250 Tres Ríos
TEL/FAX: 227-8959
fonigual@sol.racsa.co.cr 

 COLECTIVA 25 DE NOVIEMBRE "MUJERES POR UNA VIDA SIN VIOLENCIA"
APARTADO: 380-2070 Sabanilla
TELEFONO: 285-0232 234-0281 FAX: 285-0232 234-0281 

 RED DE MUJERES EN ACCION
Hatillo centro, de la Unidad Sanitaria 100 mts. Este, 75 Norte. Urbanización Reina de los 
Angeles, San José
TELEFONO: 252-0310 FAX:227-3407 

 COMITE INTERCONFEDERAL FEMENINO 
Local del Sindicato de Educadores Costarricenses, Calle 11, Avenida Central y 2, San 
José
APARTADO: 6534-1000 INSTITUTO MONTEVERDE
APARTADO: 69-5655
TELEFONO: 645-5053 FAX: 645-5219 

 FUNDACION GENERO Y SOCIEDAD GESO
San Pedro de Montes de Oca, de la Iglesia 100 mts. Este. y 75 Sur, San José
APARTADO: 1824-2050 San Pedro
TELEFONO: 283-6242; 280-5445 FAX: 280-5445
CORREO ELECTRONICO: gesogom@sol.racsa.co.cr 

 En el tema de derechos Humanos: 

 Red de Mujeres para el Desarrollo   
Es una alianza estratégica entre grupos de mujeres de base, ONG´s, iglesias, 
profesionales en el desarrollo y agencias internacionales solidarias
http://www.redmujeres.org/principal.htm 

 CENTRO DE MUJERES AFROCOSTARRICENSES 
Guadalupe, Barrio Miraflores, de Viajes Caravana, 50 mts. Este, 150 Sur; penúltima 
casa, mano derecha, color papaya.
APARTADO: 685-2100
TELEFONO: 224-9942 ; 253-9814 FAX: 224-9942; 297-0975
CORREO ELECTRONICO: mujerdp@racsa.co.cr C
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 COMISION DE DERECHOS HUMANOS CODEHU
De la Escuela Ricardo Jiménez 275 mts. Sur, casa No. 2654
APARTADO: 379-1011 Y-Griega
TELEFONO: 226-2658; 226-2081 FAX: 226-2658 

 INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS. AREA PROGRAMA 
MUJER Y DERECHOS HUMANOS IIDH
Los Yoses, 150 mts. Oeste de Spoon, San Pedro de Montes de Oca
APARTADO: 10081-1000
TELEFONO: 234-0404; 234-0401ext. 211 FAX: 234-7402 

 En el tema de cultura-letras-periodismo

 EDITORIAL MUJERES 
50 mts. Oeste del IDA. Apartamentos Villa Fontana, San José
APARTADO: 727-2050
TELEFONO: 234-7429 FAX: 727-2050 

 Radio Internacional Feminista (RAIF / Costa Rica)  
La primera emisora de mujeres en Internet
http://www.fire.or.cr 

 SEM – Servicio Especial de Noticias de la Mujer   
Sobre las organizaciones y redes feministas y de ... globalización; la respuesta de las 
organizaciones y coaliciones
www.sem.or.cr/actividades.html Servicios de Noticias de la Mujer (SEM) : 
http://www.noticiasdemujer.com/ Costa Rica RADIO INTERNACIONAL FEMINISTA 
FIRE
Finca el Rodeo, Campus Universidad para la Paz, Ciudad Colón, San José
APARTADO: 88- Santa Ana
TELEFONO: 249-1821 FAX: 249-1095
SERVICIO DE NOTICIAS DE LA MUJER SEM
Avenida 7, Calles 13 y 15, San José
APARTADO: 1985-1002, Paseo de los Estudiantes
TELEFONO: 272-5764; 272-5581 FAX: 272-5775
CORREO ELECTRONICO: semnot@sol.racsa.co.cr 

 Dentro de los organismos gubernamentales tenemos:  

 Instituto Nacional de las Mujeres de Costa Rica   
http://www.inamu.go.cr/ UNIVERSIDAD NACIONAL UNA.

 Instituto De Estudios De La Mujer IEM
Primer Edificio Universidad Nacional, contiguo Facultad de Filosofía,
Universidad Nacional, Heredia
APARTADO: 86-3000
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TELEFONO: 277-3435 FAX: 260-0549
CORREO ELECTRONICO: mbrenes@una.ac.cr iem@una.ac.cr Comité Nacional de las 
Mujeres Cooperativista
Mujeres se especializan en áreas no tradicionales
http://www.info-coop.net/noticias/comite/noticias/muje-se.htm 

 Universidad Nacional Una Maestria En Estudios De La Mujer MAEM
APARTADO: 86-3000 Heredia
TELEFONO: 261-0101 277-3399 FAX: 277-3399
CORREO ELECTRONICO: gprada@una.ac.cr 

 Instituto Nacional De Las Mujeres Inamu
100 mts. Oeste del ICE, San Pedro de Montes de Oca, San José
APARTADO: 59-2015-Registro Público
TELEFONO: 253-7841; 253-9624; 253-9836 FAX: 225-1049; 253-8823
CORREO ELECTRONICO: inamucr@sol.racsa.co.cr 

 Consejo Nacional De Produccion Cnp - Oficina Sectorial De La Mujer 
200 mts. Sur del Almacén Yamuni, Sabana, San José
APARTADO: 2205-1000
TELEFONO: 257-9355 FAX: 223-1428 

 Defensoria De Los Habitantes. Defensoria De La Mujer
50 mts. Este del ICE, Sabana, San José
APARTADO: 1240-1007
TELEFONO: 296-3606; 296-4114 FAX: 296-2512 

Los organismos internacionales se integran dentro del siguiente apartado de estrategias. 

4. Propuesta Para La Definición De Políticas Que Aseguren La Inserción Laboral De 
Las Mujeres A Través Del Cooperativismo. 

Para la  elaboración  de esta propuesta se  tomó como punto  de partida los siguientes 
insumos:

• Las propuestas de las mujeres para solucionar las problemáticas de inserción laboral 
de las mismas, elaboradas para y aprobadas en el  11° Congreso Cooperativista. 

•  Las políticas institucionales del INFOCOOP.
• Ley 4179 de Asociaciones Cooperativas y creación del INFOCOOP.
• Reglamento de Créditos del INFOCOOP. 

En relación a lo anterior, partimos de dos supuestos básicos para elaborar esta propuesta. 
El  primero  es  que el  INFOCOOP es la  entidad  de fomento  y  desarrollo  social,   que 
promociona,  financia,  fomenta,  apoya  y  divulga  el  cooperativismo  como  forma  de 
desarrollo económico-social,  y por tanto impacta en el mejoramiento de la calidad de vida 
de las personas en espacial de aquellas más vulnerables. 
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El segundo es que el órgano de máxima jerarquía es la Junta Directiva, integrada por 
cuatro representantes del Movimiento Cooperativo y tres del Estado, quienes se encargan 
de emitir la política del INFOCOOP y velar por su cumplimiento.

Dicha política  incide  directamente sobre todas las cooperativas. Es por ello que para la 
elaboración  de  esta  propuesta  fue  necesario  analizar  las  políticas  institucionales,  por 
cuanto podrán o no hacer la diferencia en la materialización de las propuestas elaboradas 
por las mujeres del sector a lo largo de un proceso de aproximadamente siete meses. 

Otros  recursos  de  incidencia   en  el  sector  y  para  los  cuales  se  estarán  emanando 
recomendaciones en esta propuesta, son el Plan Presupuestario emitido cada año por la 
Junta  Directiva  del  INFOCOOP  y  el  Plan  Anual  Operativo  del  Consejo  Nacional  de 
Cooperativas (CONACOOP).

A continuación se abordarán una a una las propuestas resultantes del Encuentro Nacional 
de Mujeres, analizando su correspondencia  con los insumos  citados al inicio de este 
apartado y estableciendo recomendaciones a los mismos para el  cumplimiento de las 
primeras. 
 
Dichas  propuestas  se  presentarán  tal  y  como  aparecen  en  la  última  versión  de  el 
documento de Acuerdos y Resoluciones del XI Congreso Nacional de Cooperativismo. 

3. Resoluciones del Encuentro Nacional de Mujeres y  Cooperativismo. 

Los primeros acuerdos se relacionan con el tema de participación. 

a. Desde  el  eje  de  Identidad,  las  propuestas  aprobadas  en  el  11°  Congreso 
Cooperativo fueron las siguientes:  Inciso X del acuerdo 1.2 sobre el impulso de 
mecanismos democráticos y eficientes de gobernabilidad en las cooperativas: 

Establecer cuotas  del  40%-50%  de  mujeres  en  los  espacios  de  representación  de 
empresas y organismos cooperativos (Acuerdos y Resoluciones del XI Congreso Nacional 
de Cooperativismo).

b. Acuerdo I.7. Establecer mecanismos  de participación –donde proceda que 
posibiliten a las mujeres mejores opciones para contribuir a la gestión de las 
empresas y la democratización del cooperativismo nacional.

Incisos: 

i. Crear condiciones para que exista una participación de la mujer acorde a la Ley de 
Igualdad de la Mujer.

ii. Establecer  para  las  cooperativas  mixtas  (hombres  y  mujeres)   una  cuota  de 
participación del 50% para ambos sexos,
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iii. Definir cuotas de 50%, -en una relación proporcional a la cantidad de   asociadas-, en 
los espacios de representación de empresas y organismos cooperativos,

iv. Que se promuevan mecanismos efectivos para la participación de 50% de mujeres en 
organismos  de  segundo  grado  y  sus  órganos  de  dirección  y  consejos  de 
administración,  de  forma  que  contribuyan  a  la  gestión  y  democratización  del 
cooperativismo nacional.

v. Establecer mecanismos por parte de CONACOOP, para el efectivo cumplimiento de la 
Ley de Igualdad Social de las Mujeres. 

vi. Impulsar esta participación democrática con cuotas, iniciándola desde la cúpula del 
movimiento  cooperativo,  para  lo  cual  se  impulsarán  procesos de capacitación  para 
quienes vayan a ocupar puestos de dirección, a fin de que exista claridad acerca de las 
responsabilidades a asumir y las acciones a ejecutar,.  

vii. Que se realice de un encuentro anual de mujeres  cooperativista  con la participación 
de personas de todos los sectores,  regiones y actividades productivas como uno de los 
mecanismos  para  dar  seguimiento  y  articular  las  resoluciones  del  décimo  primer 
congreso cooperativista.

viii. Promover un proceso de sensibilización para la equidad de géneros en el sector que 
parta de:

• La integración de procesos de formación humana y autoestima, además de 
actividades  de  concienciación  en  temas  como  género,  relación  padres-
hijos, valores y violencia intra familiar, en los planes anuales operativos de 
los organismos de segundo grado y las cooperativas, 

• El establecimiento de mecanismos de evaluación de la efectividad de estas 
medidas,

• La reestructuración del Comité Nacional de la Mujer  y la constitución de 
“Comisiones de la Mujer” en cada cooperativa.

• La realización de campañas en los medios de comunicación y la creación 
de boletines para el fortalecimiento de la sensibilidad hacia las relaciones 
de equidad. 

• Capacitaciones a los padres para que impulsen el cooperativismo  a sus 
hijos y la igualdad real.

ix. Garantizar este proceso mediante la incorporación de esta modificación tanto en la 
Ley  de  Cooperativas  que  actualmente  se  encuentra  en  discusión  en  la  Asamblea 
Legislativa, como en los estatutos de las cooperativas,

x. Establecer un mecanismo de rendición de cuentas sobre todos los acuerdos tomados 
en las instancias de decisión sobre los temas de género,
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xi. Promocionar la creación de un comité de mujeres en cada cooperativa dentro de su 
estatuto social, para promover de esta manera la equidad de género,

xii. Que cada cooperativa  en su plan estratégico  tenga una política de género como 
proceso  constante  que  identifique  los  intereses  de  las  mujeres  al  interior  de  cada 
organización,

xiii. Poner  en  práctica  un  sistema  de  evaluación,  seguimiento  y  retroalimentación, 
respecto a las acciones de género que debe promover cada cooperativa,

xiv. Garantizar la continuidad de las propuestas anteriores.

Estas propuestas expresan la falta de participación que sienten las mujeres en general en 
el sector. Un detalle importante es que para la realización tanto de los talleres como del 
Encuentro  Nacional  de  Mujeres,  las  mismas  solicitaron  que  fueran  espacios  de 
participación exclusiva para mujeres. Durante la realización de los mismos,  expresaron 
que se sentían más cómodas para producir porque no habían hombres presentes. 

Como puede observarse el tema de  la participación de las mujeres implica no solamente 
adjudicar puestos de representación sino también acompañarlo de espacios que generen 
confianza.

La  participación  de  las  mujeres  y  de  otras  poblaciones  como  los  jóvenes  está 
transversada en el sector por la estructura organizacional del sector. 
 
Ninguna de las políticas institucionales del INFOCOOP hace alusión directa al tema de la 
participación. Tendríamos que hablar de participación equitativa para asegurar la inclusión 
laboral de las mujeres en el sector. 

La participación equitativa por su parte no implica necesariamente que la misma sea de 
50% de hombres y mujeres en cada cooperativa (sin importar la naturaleza de la misma), 
esta  debe  ser  más  bien  la  consigna  que  guíe  las  acciones  para  desarrollar  una 
participación realmente equitativa. En el tema de género hablar de participación equitativa 
implica  generar  los  mecanismos  a  través  de  los  cuales  las  mujeres  se  apropien  y 
desarrollen efectivamente  los puestos  de representación:

• Capacitación  permanente  para  desarrollar  sus  intereses  y   temas  novedosos  del 
contexto cooperativo.

• Validación de sus propuestas en espacial al inicio.

• Mecanismos que impidan que las mujeres asuman tareas tradicionalmente femeninas 
(servir café, llevar notas, etc.) y que sean distribuidas entre hombres y mujeres por 
igual. 
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• Flexibilidad de la cooperativa para que se capacite y represente a las cooperativa. 

• Procesos de sensibilización  de las  personas en espacios  de representación  para 
acoger la participación con referentes femeninos. 

• Sensibilización  y  capacitación  en el  tema de género  a  las  mujeres  que pasan  a 
ocupar puestos de representación. 

Las cuotas de participación deben definirse en consonancia con el número de asociadas y 
asociados de las cooperativas y organismos cooperativos.  
  
La estrategia  a seguir entonces es que:

a) La Junta Directiva del INFOCOOP emana una política institucional en relación al 
tema de  participación equitativa, en la que se establezcan no solo cuotas del 
50%  de  participación  femenina,  sino  además  la  necesaria  generación  de 
mecanismos  que  propicien  la  misma  en  especial  atención  de  poblaciones 
vulnerables como las mujeres, los jóvenes, las poblaciones indígenas entre otros. 
Esto debe suceder en un periodo no superior a 6 meses. 

b) Una  vez  que  sea  emitida,  esta  política  se  divulga,  para  que  todos  los 
cooperativistas  puedan  incluir  en  los  planes  de  inversión   y  planes  anuales 
operativos, la generación de éstos mecanismos. 

c) La Junta Directiva incluye dentro del plan estratégico del año 2008 la generación 
de  mecanismos que propicien la participación equitativa de hombres, mujeres, 
jóvenes,  y  adultos  mayores  en  espacios  de  representación.  Además  debe 
definirse presupuesto para espacios de capacitación e intercambio tanto a   nivel 
nacional como internacional.

  
d) El  CONACOOP  incluye  dentro  del  Plan  Anual  Operativo  2008  el  impulso  de 

programas de capacitación permanente que permita a las mujeres desarrollar un 
mejor rol como representantes de cooperativas y organismos cooperativos, y el 
apoyo a la generación de redes tanto a nivel nacional como internacional. 

Por su parte el  proceso de sensibilización, constituye desde el proceso de inserción 
laboral  de  las  mujeres  al  sector,  una  herramienta   básica  que  facilita  y  nutre   otros 
procesos como el liderazgo, los emprendimientos femeninos, y la participación femenina. 

Para la puesta en práctica del mismo sugerimos lo siguiente: 

a) El COONACOOP introduce dentro del plan anual de trabajo 2008, un proyecto 
de Educación ciudadana en género, aprovechando dos espacios: 
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• Los  comités  de  Educación  de  las  cooperativas.  Con  los  cuales   se 
realizaría tres momentos:

_La etapa inicial que consiste en una sensibilización de los comités en el 
tema liderado por el  CONACOOP  y conformación de red de intercambio. 
(primer y segundo año)

_La segunda etapa consiste en la generación de proyectos con enfoque de 
género desde  la red. (tercer año)

_Un tercer  momento sería transversal a todo el proceso, y consistiría en 
generar un proceso de monitoreo, seguimiento y sistematización mediante el 
establecimiento  de  herramientas  de  tecnología  de  información  y 
comunicación  alternado  con  espacios  de  encuentro  físico  para  compartir 
lecciones aprendidazas. (cuarto año).

_El  cuarto  momento  del   proceso  lo  representa  la  divulgación  de  los 
resultados frente a otros organismos cooperativos. 

• Otro ámbito es la Ley 6437.Se pueden introducir temas de género como parte de 
la experiencia de aprendizaje de cooperativismo en centros educativos del país, lo 
cual puede constituir el terreno para instaurar luego prácticas donde se fortalezcan 
las capacidades para la deliberación y la cuidadanía. Un buen ejemplo de ello, es 
el  proyecto  CADE  de  la  Fundación  Omar  Dengo: 
http://www.mep.go.cr/Estudiantes/cade.html.

Ambas propuestas tienen como beneficio el  refrescar no solo el accionar de los comités 
de educación y la educación cooperativa en general sino la imagen del CONACOOP. 

El  tema  de  los  valores  cooperativos  puede  refrescarse  con  temas  como  género  y 
ambiente, pudiéndose generar un mayor impacto en la comunidad a través del trabajo con 
temas como prevención de la violencia, generación y acompañamiento para proyectos de 
mujeres.   Todo ello  se puede conseguir  a  través de la  participación renovada de los 
comités de educación.  Esta participación renovada implica el uso de metodologías de 
educación y promoción no tradicionales, como el arte comunitario (murales, teatro, pasa 
calles), del uso de TICS (tecnologías de información y comunicación).  

El siguiente acuerdo respondió a la problemática de liderazgos tradicionales en el sector. 
Uno de los problemas que las mujeres identificaron respecto al tema de liderazgo, es el 
hecho de que al  no tener oportunidad de experimentar  procesos de empoderamiento, 
muchas mujeres que eran designadas  a puestos de decisión,  terminaban por  presión 
grupal  o  por  no  saber  desenvolverse  en  su  puesto,  asumiendo   labores  asignadas 
tradicionalmente a las mujeres. 

Para  llegar  al  liderazgo  dentro  del  sector  las  mujeres  identificaron  varios  elementos 
contenidos en un proceso integral. Estos quedarán explícitos a continuación.   
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b. Acuerdo I.6.Impulsar un Programa de Formación para el Liderazgo Femenino que 
se  fundamente  en  el  desarrollo  personal  y  de  la  autoestima   de  la  mujer 
cooperativista

Incisos: 

i. Lograr  financiamiento  del  INFOCOOP  destinado  específicamente  a  este 
Programa.

ii. Llegar a todas las regiones y no solamente al área metropolitana

iii. Basar el  proceso en el  mecanismo de formación de formadoras para que 
continúe la cadena

iv. Aplicar  una  metodología  y  temas  consistentes  con  el  fortalecimiento  del 
liderazgo femenino.

v. Producir materiales y manuales que den sustento al Programa.

vi. Integrar las iniciativas individuales que existen en estos momentos.

vii. Divulgar tanto  la convocatoria, como los resultados del proceso.

viii. Abordar  dentro  del  programa  temas  como liderazgo,  emprendimiento 
empresarial, capacitación técnica, entre otros.

ix. Producir  una optimización de los recursos  asignados por ley a los comités 
de educación  para que ellos impulsen programas de formación de liderazgo 
en el sector femenino.

x. Buscar mejorar la calidad de vida de las mujeres y la autoestima  a través de 
programas que coadyuven a la autogestión (INA, IMAS, etc.)

La segunda política institucional  del INFOCOOP versa sobre el tema de la capacitación:

El  INFOCOOP incorporará  en  sus  prácticas,  programas  de  capacitación,  formación  y 
divulgación  cooperativa  los  ejes  transversales  de  principios  y  valores  cooperativos, 
solidaridad  y  emprendedurismo,  innovación,  género,  accesibilidad  y  medio  ambiente.

Consecuentemente con la política, la estrategia entonces debe ser la siguiente:

a) Que la Junta Directiva vele por el cumplimiento de esta política, asegurándose de 
su inclusión en los planes estratégicos del 2007 al 20011 mediante dos vías:
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• Si el plan del 2007 incluye presupuesto para el tema de capacitación, debe 
reservarse al menos un tercio de ese  presupuesto  y de espacios en los 
programas definidos para tal objetivo, a las mujeres.  

• Introduciendo  a  partir  del  2008,  el  programa  como  tal,  reservando  un 
presupuesto específico para el mismo. A partir del 2009 reservando además 
presupuesto para dar seguimiento al mismo. 

Con  relación  a  éste  programa deben tomarse en cuenta  todos  los  incisos 
antes citados para la definición de los objetivos y metas dentro del plan.
 

b) El CONACOOP por su parte debe incluir dentro de los PAOS del 2008 a 20011 el 
apoyo a la generación de redes nacionales e internacionales con entidades que 
permitan  a  las  mujeres  desarrollar  de  forma  más  integral  y  competitiva  su 
liderazgo. Entre las entidades internacionales con quienes debiera establecerse 
redes tenemos las siguientes:

• Fundación Mujer y Futuro
http://www.funmujer.org 
SEDE FUNDACION MUJER Y FUTURO: 
Calle 33 No 28-07. Bucaramanga. 
COLOMBIA
Teléfono: 6454376 - 6325221
A.A. 2575 Bucaramanga. COLOMBIA
info@funmujer.org 
Directora:  Isabel Ortíz Pérez. ana.mendoza@funmujer.org 
Psicopedagóga. Especialista en Educación Sexual y Procesos Afectivos. 

• Mujeres de Empresa
www.mujeresdeempresa.com 
Av. Corrientes 1981 2do. Piso Of. 13
Telefax: (54-11) 4953-3896 
CP: C1045AAB - Ciudad de Buenos Aires - Argentina.

• MujeresChile
http://www.mujereschile.cl 
Jefa Proyecto MujeresChile : Mónica Silva Monge
e-mail: monica.silva@sernam.cl 
Jefa Departamento de Comunicaciones
Servicio Nacional de la Mujer

• K'inal Antzetik
Dirección: Av. Chiapa de Corzo 54-B, Barrio del Cerrillo 
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C. P. 29220 San Cristóbal d.l.C. 
Chiapas, México. 
Teléfono y Fax: (967) 8 18 12 
Correo electrónico: 
kinal@laneta.apc.org 

• Asociación de Mujeres Empresarias de Cooperativas
Dirección: Valverde, 13 28004 - Madrid 
Teléfono: 91 524 00 39

• FEMUPROCAN
Federación de Mujeres Productoras
Área de Incidencia incidencia@femuprocan.org  Área  de  Capacitación 
capacitación@femuprocan.org ,  Bolonia,  Calle  Nogal  No.  14,  Óptica 
Nicaragüense 3 c. arriba, 1 1/2 al sur
Teléfonos (505) 266-8478/264-2436 
Email: info@femuprocan.org 
Managua, Nicaragua

Es importante tener en cuenta que el objetivo del XI Congreso Cooperativista era generar 
los acuerdos para el accionar del sector en los próximos cinco años frente a los retos del 
contexto económico-social. Es por ello que la generación  de mujeres líderes dentro del 
sector debe procurar el desarrollo de capacidades en redes que le permita al sector no 
solo  identificar  cuales  son  los  retos  socioeconómicos  del  contexto  mundial,  sino  la 
adquisición de conocimientos mediante el intercambio para su solución, así como también 
la  creación de proyectos  comunes que permitan al  sector  tener  una mayor  presencia 
regional y mundial en el tema de economía social.   

 
c) A su vez  dentro de los PAO del CONACOOP de los próximos cinco años se 

deben  establecer  programas  de  formación  capacitación  y  sensibilización  en 
materia  de género,  jóvenes y  otras  poblaciones  vulnerables,  para  el  resto del 
sector.

d) Encuentro Nacional de Mujeres como mecanismo de seguimiento. Los resultados 
de  cada  año  con  relación  a  este  tema pueden  y  deben  ser  expuestos  en  el 
Encuentro Anual de Mujeres del sector cooperativista, que es parte de los incisos 
del acuerdo anterior.   Este espacio permitirá a las mujeres dar seguimiento a sus 
propuestas,  intercambiar  información  sobre  los  resultados  de  los  procesos, 
generar sugerencias, identificar espacios de acción, entre otros. Al las instancias 
como INFOCOOP,  y   CONACOOP les  permitirá  proyectar  de  mejor  forma su 
imagen, al rendir cuentas sobre los logros alcanzados en relación a  los acuerdos 
del XI Congreso Cooperativista.   

  

Bajo el eje de  Desarrollo Empresarial y Economía Social  encontramos los siguientes 
acuerdos:
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d. Acuerdo III.4. Establecer con recursos del INFOCOOP un Programa Integral de 
Apoyo al Emprendimiento Femenino que combine el financiamiento, la asistencia 
técnica, el seguimiento, la formación, el desarrollo personal y de la autoestima.

Incisos: 

i. Establecer  un  Programa  Crediticio  para  Emprendimientos  de  Mujeres  con 
recursos de INFOCOOP que inicien inmediatamente después del décimo primer 
congreso cooperativo,

ii. Dotar  este  Programa  con  recursos  financieros  provenientes,  además,  del 
CONACOOP, la CPCA, Banco Popular y de Desarrollo Comunal, cooperativas, 
así como de otras instancias públicas (universidades INAMU, OFIN, IMAS, INA, 
gobiernos locales  y otros).

iii. Determinar tasas de interés no más altas que un 15%, con seis meses mínimo 
de gracia y un plazo no menor de tres años con garantía prendaria sobre bienes 
a financiar y que tenga aval del INFOCOOP, 

iv. Dotarlo  con  personal  idóneo  para  que  realice  los  estudios  de  factibilidad, 
asistencia técnica, capacitación y seguimiento a los créditos, 

v. Crear  un  fondo solidario para  enfrentar  situaciones de emergencia,  crisis  o 
apoyo  a  cooperativas  con  capacidades  diferenciadas  que  se  ubique  en  el 
INFOCOOP y en cada cooperativa,

vi. Crear,  asimismo,  un  fondo  de  garantía dentro  de  las  cooperativas,  que 
garantice  el  financiamiento  de  proyectos  de  esta  índole  en  las  mismas 
cooperativas,

vii. Contar con asesoría del INFOCOOP para que los emprendimientos se ajusten a 
la realidad y necesidades del mercado,

viii. Realizar un censo nacional para visibilizar las diferentes necesidades crediticias 
de las mujeres en todas las regiones, organizado por el CONACOOP y la CPCA, 
a través de facilitadores que puedan desplazarse a cada región para conocer su 
realidad de primera mano,

ix. Capacitar  a  mujeres  cooperativistas  para  que  sean  ellas  las  que  den  la 
asistencia técnica y el seguimiento a las iniciativas,

x. Destinar un monto en las cooperativas dentro del Fondo de Asistencia Social o el 
de bienestar como fondo solidario,
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xi. Crear condiciones para que el Programa no solo incorpore el componente de 
asistencia técnica, sino que brinde seguimiento permanente al emprendimiento 
hasta que sea exitoso,

xii. Disponer como parte de este Programa, de un fondo de becas para capacitación 
e intercambio de experiencias a nivel nacional e internacional para mujeres de 
los cuerpos directivos y asociadas, que cuente con un aporte de parte de las 
cooperativas de un 1% de la reserva de educación,

xiii. Incorporar  como parte  del  Programa,  procesos  de  formación  permanente  en 
temas  como  elaboración  de  proyectos,  estudios  de  factibilidad,  manejo  de 
inversiones,  legislación  actualizada,  doctrina  cooperativa,  manejo  de 
documentos,  revisión,  control  y  manejo  de  cuentas  de  operación,  salud 
ocupacional,  planes  y  programas  para  contingencia,  conformación, 
administración y sostenibilidad de una cooperativa, equidad de género. 

xiv. Disponer de mecanismos de apoyo como espacios de recreación, pasantías, y 
talleres  de  empoderamiento,   guarderías   donde  se  les  brinde  formación,  y 
espacios  de  formación  y  capacitación  cooperativa  donde  a  su  vez  exista  el 
recurso de cuido de niños,

Este programa resultó una de las propuestas más claras e integrales de la producción en 
el proceso que culminó en el Encuentro de Mujeres. El mismo respondió a una serie de 
problemáticas identificadas en el primer taller de mujeres: 

• La invisibilización del emprendimiento con referentes femeninos.
• La falta de créditos adaptados a las particularidades de las mujeres. 
• La doble o triple jornada y su impacto en la calidad de vida y el emprendimiento 

femenino.
• Falta de capacitación.

Al  igual  que para  los  acuerdos anteriores  es  determinante  el  papel  que de ahora  en 
adelante ejerza el INFOCOOP y dentro de éste la junta directiva espacialmente en dos 
aspectos:

a) Modificación de las siguientes políticas institucionales:

P.1. El INFOCOOP promocionará del modelo cooperativo impulsando nuevos
proyectos sostenibles. 

Con relación a ésta política, es necesario si se quiere incluir  el enfoque de 
género, repensar la palabra sostenible. No necesariamente para cambiarla en 
la política, sino más bien para repensarla a nivel conceptual; sus indicadores y 
los   sistemas  de  medición  de  esta  “sostenibilidad”,  asegurando  que  los 
referentes femeninos sean valorados como válidos dentro de la sostenibilidad 
empresarial,  de  lo  contrario  se  incurre  en  la  diferenciación  y  por  tanto 
discriminación. .    
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P.3. El INFOCOOP empleará sus recursos financieros y tecnológicos en
forma eficiente y eficaz, para contribuir a la inclusión social y económica de 
su población meta de manera sostenible.

En ésta debe agregarse que para dicha inclusión social se crearán 
condiciones especiales para poblaciones vulnerables tales como mujeres, 
jóvenes, adultos mayores, entre otros. 

P.4. El INFOCOOP desarrollará un programa de asistencia técnica que 
propicie la mejora en: generación de valor, gestión e innovación 
organizacional, que permita a las cooperativas cumplir su objeto social.

Sería importante agregar después de  “asistencia técnica” …. “adaptado a las 
condiciones y particularidades de las personas que integran el sector”….que 
propicie …... 

b) Inclusión del programa integral dentro de los planes anuales operativos 
tanto del INFOCOOP como del CONACOOP. El mismo puede incluirse de 
forma paulatina comenzando por el Censo Nacional. Este censo debe 
cumplir con las características plasmadas en el acuerdo. De este censo se 
extraerán insumos que servirán entre otras cosas para la creación de 
instrumentos para medir el aporte de las mujeres al empresariedad del 
sector. Esta empresariedad de referentes femeninos debe contemplar al 
menos:
• El aporte económico de los excedentes de la empresa que las mujeres 

invierten en la familia, y la comunidad y por tanto la responsabilidad 
social que ejercen y que no es reconocida. 

• La inversión de horas laborales que hacen las mujeres en la 
construcción de la empresa. Debe recordarse que para las mujeres la 
obtención de capital es más difícil que para los hombres debido a que 
no siempre heredan, los bienes inmuebles no siempre están a nombre 
de ellas sino de sus compañeros aún cuando ellas sean las dueñas al 
menos de la mitad, el trabajo doméstico no reconocido y pagado les 
impide que la adquisición de bienes estén a su nombre, entre otros 
factores. 

• A lo largo de los cinco años deben darse los programas de formación 
permanente, una incubadora de proyectos con asistencia técnica hasta 
que sean proyectos sostenibles, el programa crediticio, el fondo de 
garantía, el solidario y el de becas. Para todos ellos y en espacial para 
los tres últimos es importante que el INFOCOOP vele por que una vez 
que se incluyan los mismos en los PAOs del INFOCOOP y 
CONACOOP (cuando corresponda) sean incluidos en los planes 
presupuestarios de las cooperativas y en los planes de los comités de 
educación. Estos últimos pueden ser clave en la generación de 
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insumos (técnicos y económicos) para la capacitación permanente y en 
la creación de becas para la capacitación e intercambio de las mujeres 
que ocupen puestos directivos. 

Una acción que debe estar presente para asegurar el cumplimiento de todos los acuerdos 
aprobados  en  el  Congreso  debe  ser  la  conformar  una  comisión  de  género,  con 
representación de la CPCA, CONACOOP, INFOCOOP (Junta Directiva), y Comisión de la 
Mujer, que vele por el cumplimiento de los acuerdos del congreso. 

A  su  vez  las  decisiones  y  acuerdos  que  tome  esta  entidad  deben  ser  divulgados  y 
avalados  por  representantes  de  todas  las  cooperativas  posibles,  generando 
representatividad por sector geográfico y por actividad de las cooperativas.

Cooperativa de Profesionales SULA BATSU R.L.
Tels:  253-1326  /  253-1339  /   253-1439

Fax:   280-3115
www.sulabartsu.com

34

http://www.sulabartsu.com/


Anexo 1

Políticas Institucionales del INFOCOOP
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POLITICAS INSTITUCIONALES DEL INFOCOOP

P.1. El INFOCOOP promocionará del modelo cooperativo impulsando nuevos proyectos 
sostenibles.

P.2. El INFOCOOP incorporará en sus prácticas, programas de capacitación, formación y 
divulgación  cooperativa  los  ejes  transversales  de  principios  y  valores  cooperativos, 
solidaridad y emprendedurismo, innovación, género, accesibilidad y medio ambiente.

P.3. El INFOCOOP empleará sus recursos financieros y tecnológicos en forma eficiente y 
eficaz, para contribuir a la inclusión social y económica de su población meta de manera 
sostenible.

P.4. El INFOCOOP desarrollará un programa de asistencia técnica que propicie la mejora 
en:  generación  de  valor,  gestión  e  innovación  organizacional,  que  permita  a  las 
cooperativas cumplir su objeto social.

P.5. El INFOCOOP impulsará prácticas innovadoras y sus procesos de investigación que 
contribuyan al desarrollo de los organismos cooperativos en sus negocios, lo social y lo 
tecnológico.

P.6. El INFOCOOP Impulsará la creación y consolidación de redes empresariales en los 
ámbitos regional y de sectorial.

P.7.  El  INFOCOOP procurará el  mejoramiento continuo,  la eficacia y eficiencia  en los 
procesos que desarrolla para el logro de sus fines, mediante la búsqueda de la excelencia 
en el desarrollo de su recurso humano, la calidad de sus servicios, la transparencia en sus
operaciones, la sostenibilidad y la salvaguarda de su patrimonio.

P.8. El INFOCOOP desarrollará procesos planificados y participativos de comunicación 
masiva e interpersonal,  orientados a fortalecer la divulgación de logros y proyectos, la 
educación cooperativa, la buena imagen pública y la inserción del sector cooperativo en la 
economía social.

P.9. El INFOCOOP orientará, asesorará y fiscalizará en materia de filosofía, doctrina y 
métodos cooperativos  a los  organismos  para  el  cumplimiento  de la  normativa  legal  y 
contable vigente.
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