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El cooperativismo se basa en valores como la solidaridad, la cooperación, la igualdad de 

oportunidades y de participación. Estos valores representan una de las razones 

principales que tienen en cuenta las personas al integrarse al movimiento.  

 

Sin embargo, en el movimiento cooperativo se reproducen los roles de género que 

existen en la sociedad costarricense. Existe entonces una contradicción entre los valores 

cooperativistas y la actitud del sector frente a las necesidades de trabajo de las mujeres. 

 

Marco conceptual: 
 

Con el propósito de conocer más a profundidad esta problemática se realiza un estudio a 

profundidad que parte del marco conceptual que se resume en el siguiente gráfico: 

 

 



 
 
 
De ésta forma podemos empezar por definir lo que entenderemos en este proceso de 

construcción, por género y algunas de sus características, y sus impactos en el sector de 

cooperativismo y economía social.  

 

Tomando como referente una investigación que realizó el programa “Género en 

Cooperativas de la Alianza Cooperativa Internacional” en 1996, podemos definir 

género como el conjunto de comportamientos, normas, valores, espacios de trabajo, 

entre otros, que son asignados y exigidos socialmente para ser y ser reconocido 

socialmente como hombre o mujer.   

  

El género a nivel social cumple con varias funciones:  

 Clasifica  

 Organiza 

 Define modos de vida 

 Otorga sentidos 

 Otorga valores 

 Otorga poderes (según sea hombre o mujer). 

 

La sociedad otorga roles según se nazca hombre o mujer; y estos roles (masculino o 

femenino) son aprendidos y reforzados a través de instancias tales como la familia, el 

sistema educativo, medios de comunicación, trabajo, espacios sociales y políticos.  

Asumir estos roles implica asumir comportamientos y tareas específicas, por ejemplo de 

las mujeres se espera que sea “para otros” y no para actuar en función de sus 

necesidades y gustos. 

 

Esta desigualdad en las tareas que se asignan a cada rol, afecta a hombres y mujeres en 

diferentes espacios. No obstante, en una cultura patriarcal como la nuestra, el impacto 

negativo hacia las mujeres ha sido mayor. 
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En Costa Rica éste impacto negativo que se traduce en discriminación, puede 

evidenciarse en múltiples ámbitos. No obstante en ésta ocasión nos convoca abordar 

específicamente lo que corresponde al sector laboral. De ésta forma tenemos: 

 Aún cuando las mujeres representan el 50 % de la población, de los puestos 

creados entre el 1990 y el 2003, 297.894 fueron ocupados por hombres y 

272.292 por mujeres. 

 Las tasas de desempleo por ende son mayores para las mujeres que para los 

hombres. 

 Aún cuando las tasas de educación son más elevadas en mujeres (4 de cada 10 

mujeres poseen algún año de universidad) que en hombres (2 de cada 10 mujeres 

poseen algún año de universidad), la mayoría de puestos gerenciales son 

ocupados por hombres.  

 Además los hombres perciben mayores ingresos que las mujeres (20 % de 

diferencia).  

 Mujeres independientes en sectores de baja productividad superan en 32 % a los 

hombres. 

 Mientras el 19 % de los hombres desempeña ocupaciones dominadas por 

mujeres, la situación contraria alcanza solo el 12,7%. 

 El trabajo doméstico no reconocido representa cerca del 9,8% del PIB. 

 Si la tasa neta de participación femenina del año 2003 se corrige para registrar el 

empleo de mujeres campesinas y actividades marginales, ésta aumenta de 38,5% 

a 46,4%.  

 

En síntesis hay dos grandes problemáticas identificables en éstos datos, por una parte, la 

falta de igualdad de oportunidades para ambos sexos, y la invisibilización de la 

participación (trabajo y la capacitación) de las mujeres 

 

Específicamente en el ámbito empresarial,  podemos hacer referencia a la propuesta 

política de género del Banco Popular en el que se expone, existen varios factores de 

riesgo que acentúan esta desigualdad: 

 Tiempo y recursos para formación y capacitación. 

 Acceso a tecnología. 

 Crédito. 

 Productividad. 

 Doble jornada laboral. 

  

La doble jornada laboral implica que las mujeres empresarias en su mayoría se ven 

obligadas a atender no solo el negocio sino también las labores propias del trabajo 

doméstico y el cuido de niños. Debe agregarse que en la mayoría de los casos éste 

hecho no es reconocido como doble jornada, ya que el trabajo doméstico y cuido de 

hijos no es reconocido a su vez como trabajo. 

 

La doble jornada tiene dos principales consecuencias, por una parte el agotamiento de 

las microempresarias y por otra parte el tiempo que se le resta al desarrollo del negocio, 

con las consecuencias económicas que eso tiene. 

 

Las relaciones de poder en la familia y entre la pareja constituyen otro riesgo para las 

mujeres, ya que en muchos casos las ganancias de la actividad productiva, son 

invertidas por las mujeres en las necesidades apremiantes de la familia. Este hecho no 



coincide con las prioridades masculinas, y esto impacta negativamente en la capacidad 

acumulativa de las mujeres, aspecto que a su vez está íntimamente ligado al 

otorgamiento de crédito. 

 

En este mismo sentido los financiamientos no están diseñados para que sean de fácil 

acceso a las mujeres. Por el contrario están diseñados para un mercado meta masculino, 

con requisitos tales como posesión de activos a su nombre, con lo cual las mujeres 

tienen serias limitantes tales como: 

 Que muchas veces los activos no están a su nombre. 

 Las familias muchas veces no heredan a las mujeres, sino a sus hijos varones. 

 

Por su parte que el modelo de financiamiento esté orientado a un mercado meta 

masculino, implica que las mujeres deben adaptarse a éstos requisitos lo que puede 

implicar desgaste de las mismas, sobreesfuerzo o quedarse por fuera del sistema.  

 

Es por ello que el Banco Popular señala que aunque haya impulsado un programa de 

desarrollo en el 2004, con el que se incentivaba el microfinanciamiento para mujeres, 

para ese mismo año los montos de colocación de crédito para hombres representaron el 

76.6 %, mientras que los de mujeres representaron un 20.1% y los familiares un 3.6%.  

  

En éste mismo sentido debemos hablar de la “cultura empresarial” entendido como el 

conjunto de valores, prejuicios, tradiciones, y hasta mitos que definen el quehacer de 

una empresa.  

 

Esta cultura se expresa a través de relaciones y pautas concretas dentro de la estructura 

y la dinámica organizacional. Define de ésta forma: 

 El grado de autonomía individual. 

 La forma en que las normas, reglas y el control son establecidos. 

 Apoyo de la gerencia a las y los trabajadores y las y los asociados. 

 La forma en la que se estimula o sanciona el desempeño de las personas. 

 Las estrategias utilizadas para la resolución de conflictos, entre otros. 

 

En pocas palabras la cultura empresarial, define “como se harán las cosas” en la 

empresa. 

   

Debido a que ésta cultura empresarial se desenvuelve en el marco de una cultura más 

amplia -como es la patriarcal en Costa Rica-, ésta cultura empresarial se estructurará –

muy probablemente- limitando la participación, liderazgo y aprovechamiento de 

oportunidades como capacitación de las mujeres en la mismas. 

 

Y es aquí donde radica la importancia de abordar el tema de género en las cooperativas, 

ya que si no se analiza, se corre el riesgo de: 

 Disminuir la productividad  de la empresa, al no potencializarse de igual forma 

la participación y liderazgo de ambos sexos.  

 Reproducir una cultura empresarial sin igualdad de oportunidades. 

 No reconocer las especificidades, fortalezas, y obstáculos que enfrentan las 

mujeres y hombres dentro de la empresa, por tanto entorpecer la efectividad de 

la empresa. 

 



Tras analizar si existe o no discriminación por género en una cooperativa, se deben 

orientar acciones para eliminar la misma y para establecer un modelo de trabajo 

equitativo en donde se den igual oportunidad de participación, liderazgo, y acceso a 

crédito, capacitación, entre otros.  

 

Algunos puntos que apoyan la búsqueda de equidad de género en el sector cooperativo 

son: 

 

a. Una organización económica que se basa en los valores de ayuda mutua, 

responsabilidad social, democracia, igualdad, equidad y solidaridad que exigen 

actuar con honestidad, transparencia, responsabilidad social y preocupación por 

los demás. 

 

b. Una organización donde las mujeres y los hombres que la componen son el 

capital más importante de ésta; por lo tanto obstaculizar su desarrollo equivale a 

detener el éxito de la cooperativa.  

 

c. Una cooperativa es un organismo donde los factores psicoculturales que asignan 

a las mujeres y hombres diferentes formas de ser, así como desiguales 

posiciones y posibilidades que obstaculizan muchas veces el desarrollo de la 

cooperativa.  

 

Todo esto implica que en el sector cooperativo se debe: 

a. Fortalecer a las mujeres de las cooperativas para que participen en las 

definiciones del desarrollo de la empresa en igualdad de condiciones. 

b. Contribuir a pontencializar el acceso y el control de la mujeres y los hombres 

sobre los recursos, opciones de desarrollo y participación. 

c. Incluir a la mujeres y los hombres en la toma de decisiones guardando un 

porcentaje equitativo con relación a la composición por género de la empresa. 

d. Fomentar la construcción de relaciones solidarias, de respeto, ayuda mutua, 

igualdad, solidaridad y equidad entre las mujeres y los hombres de la empresa. 

 

Por último es importante señalar que un vacío que se identificó durante el proceso de 

Revisión de Antecedentes, fue la ausencia de datos específicos sobre la desigualdad en 

el sector de economía social. En función de ubicar datos que visibilizaran la existencia o 

no de discriminación por género en el sector cooperativista, se realizó una entrevista 

telefónica a 25 cooperativas. El instrumento de dicha entrevista se encuentra en los 

anexos.   

 

Principales hallazgos: 
 

A partir de una serie de entrevistas a mujeres participantes en el sector cooperativo y 

teniendo en cuenta el marco conceptual presentado anteriormente, se plantean los 

siguientes hallazgos: 

 

- Las personas entrevistadas no perciben discriminación. O sea, se plantea que en las 

cooperativas no existen programas, proyectos, créditos ni políticas especiales para las 

mujeres porque no es necesaria la diferenciación, ya que se las considera en igualdad de 

oportunidades, ya sea para participar en la toma de decisiones y en los puestos de poder, 



organización y administración de las cooperativas; ya sea para asociarse, o para acceder 

a un puesto de trabajo dentro de la cooperativa. 

- Sin embargo, cuando consideran que si existe algún tipo de discriminación o actitud 

sexista, ésta es reflejo de la cultura y el contexto costarricense, y por lo tanto no es 

responsabilidad del sector. Para cambiar ésta actitud dentro del movimiento sería 

necesario entonces lograr un cambio a nivel macro, o sea, dentro de todo el contexto 

cultural costarricense. 

- Consideran que el sector, conjuntamente con la sociedad costarricense, esta pasando 

por un proceso, en el que las mujeres están logrando un grado mayor de integración y 

participación en la toma de decisiones y en los puestos de trabajo. 

- Algunas visiones sobre la lucha de las mujeres por integrar de manera más activa el 

movimiento cooperativo, siguen siendo pensadas desde el asistencialismo y la clara 

diferenciación de las mujeres, situadas en un lugar de desventaja, tanto por ser madres, 

como por tener menos posibilidades de preparación debido al rol asignado socialmente. 

O sea, se sigue esperando que los hombres asignen o cedan espacios a las mujeres. 

Ej.: Cuesta en las cooperativas que el hombre dé la igualdad, siempre 

se organizan y eligen hombres, o a mujeres para alivianar la pereza, 

para que lleven actas. Esas mujeres no toman decisiones ni dan ideas 

nuevas. 

 

- Otra visión del tema es plantear la educación como instrumento base para lograr la 

participación de las mujeres en el sector. La preparación permite a la mujer colocarse, 

teóricamente, al mismo nivel que los hombres, por lo que dejaría de pensarse a las 

personas como mujeres y hombres a la hora de competir para ocupar puestos de toma de 

decisión o de trabajo, y se priorizaría la preparación. 

Ej.: la brecha entre hombres y mujeres aumentó en lo que a sueldo se 

refiere, pero las personas jóvenes lo sufren menos porque tienen título, 

entonces les pagan por ser ingenieros y no por ser mujer. Hay que 

educar entonces a las mujeres de manera que puedan hacer realmente 

las cosas bien 

- Se considera a las mujeres absolutamente ligadas a la familia, ya que la mayoría de las 

mujeres cooperativistas son madres, muchas solteras, de bajo nivel educativo, con bajas 

posibilidades de acceder a estudios terciarios. 

 

- Las mujeres crecen con un alto grado de inseguridad sobre sus capacidades. Esto se 

refleja en la actitud ante la posibilidad de tomar decisiones que afectan positiva o 

negativamente a otras personas, por lo que se sienten limitadas a la hora de ocupar 

puestos de toma de decisiones. Prefieren dejar esa responsabilidad a los hombres 

principalmente, o a otras mujeres, aunque el resultado sea que sus necesidades y 

peticiones no se vean representadas. 

Sin embargo, atribuyen esta conducta a la falta de confianza en sí mismas, derivada de 

la falta de capacitación y del tipo de crianza existente en la sociedad costarricense. 

 

- Los puestos ocupados por las mujeres son los tradicionalmente asignados. Si ocupan 

un puesto diferente en este sentido, se le asignan tareas que no tienen que ver con su 

puesto sino con su género, Sin embargo,  las compañeras cooperativistas creen que son 

ellas mismas quienes perpetúan, aceptan y legitiman los roles de género al no poner 

límites, o al no asumirse como  no capacitadas para tomar decisiones. 

 

- Las cooperativas pueden tener muchas mujeres entre sus asociados y sus trabajadores, 

sin embargo, la mayor cantidad de puestos de poder son ocupados por hombres, que 



además no representan ni toman en cuenta de ninguna manera las necesidades de las 

mujeres. 

 

- También existen cooperativas en las que la mayoría de las asociadas, trabajadoras, 

administrativas son mujeres, incluso existen cooperativas en las que no hay ningún 

hombre. Sin embargo, reflejan relaciones de poder incluso entre ellas mismas, basadas 

en nivel de educación, tiempo de pertenencia al movimiento o a la cooperativa, puesto 

que ocupan, aporte inicial para asociación, entre otras. 

 

- Una de las razonas por las que las mujeres no aceptan puestos de alta responsabilidad 

es la doble jornada laboral, sumada a la falta de apoyo familiar, de los hombres y de la 

cooperativa, que ven como natural y sin carga laboral al trabajo doméstico y la crianza 

de los hijos. 

 

Por otro lado, del trabajo realizado propiamente en la reunión surgieron los 

siguientes contenidos: 

 

Ante la pregunta, ¿Es el cooperativismo una respuesta para la inserción  laboral de las 

mujeres?, las respuestas giraron en torno a los siguientes contenidos: 

 

Sí, se considera al cooperativismo una respuesta a la inserción laboral de las mujeres 

por sus valores inclusivos, por la flexibilidad de temáticas laborales que se pueden crear 

dentro de la estructura de una cooperativa, y porque permite el crecimiento profesional 

de las mujeres, ya que permite formar una empresa propia, y la permanente capacitación 

de las mujeres. 

Se considera que es un espacio de seguridad económica, que permite un mejoramiento 

del nivel de vida de las mujeres y sus familias.  

 

Ante la segunda pregunta,¿Cuál es la situación de las mujeres, cual es la principal 

problemática, o ventaja en el sector según la experiencia de cada una, relacionada con 

el tema de trabajo?, las respuestas se enfocaron en los siguientes contenidos: 

 

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, 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. 

 

Se planteó un trabajo grupal de construcción de propuestas basado en la siguiente 

dinámica: proponer 3 retos y 3 estrategias respecto de 5 problemáticas específicas: 

 

- 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 de discriminación por medio de legislación que proteja a las mujeres y 

facilite e incentive su desarrollo empresarial cooperativo. 

 

- 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 un cambio de actitud de las mujeres 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 ambitos 

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. 

 

 

 


