Convocatoria
Experiencias que construyen la diferencia: Perspectiva de la igualdad de género en
las cooperativas y organizaciones de la Economía Social de Uruguay
En el marco del trabajo conjunto que vienen desarrollando INACOOP /CUDECOOP con el
objetivo de incorporar la transversalidad de la igualdad de género en las organizaciones
Cooperativas y de la Economía Social, el Área de Género del INACOOP y la Comisión de Género
de CUDECOOP realizan esta convocatoria

¿Qué experiencias buscamos?
La convocatoria busca reconocer, valorar, documentar, difundir y socializar las experiencias de
transversalidad de género en las organizaciones cooperativas y de la Economía Social que
existen y que son potencialmente transferibles y replicables.

¿Porque postularse?
Porque su organización tiene algo importante que contar y algo que aprender de las
experiencias de otras organizaciones que trabajan por el empoderamiento de las mujeres.

¿Quiénes pueden presentar una experiencia?
•
•

Organizaciones cooperativas de todas las clases y grado
Organizaciones de la Economía Social

No se admitirán postulaciones de personas físicas a título personal.
Las experiencias que se presenten en la convocatoria deberán cumplir con los siguientes
requisitos:
1. Identificar el ámbito territorial en el que se han desarrollado:
local/departamental/nacional , rural o urbano.
2. Identificar la tipología de la experiencia en igualdad de género y empoderamiento de
las mujeres:
o Elaboración e Implementación de Políticas organizacionales o planes de
desarrollo
o Estrategias, mecanismos o herramientas de transversalización de Género
o Iniciativas para superar las barreras económicas, culturales, políticas y/o
sociales que enfrentan las mujeres dentro de la organización o en la
comunidad donde se encuentran insertas.

3. Mostrar resultados y evidencias en al menos una de las siguientes áreas:
o Coordinación, alianzas y articulación con otros actores/instituciones.
o Acciones con enfoque interseccional sobre la desigualdad (género, clase, etnia,
orientación sexual, edad, etc.)
o Desarrollo de capacidades para incorporar la perspectiva de género en la
organización
o Acceso a los activos productivos y financieros
o Educación y desarrollo de capacidades
o Planificación y/o presupuestación sensible al género.
o Corresponsabilidad social en el trabajo de cuidado no remunerado
o Respuestas ante situaciones de violencia
.

Selección y publicación
Las experiencias deben registrarse a través de la ficha que se encuentra en los sitios web de
INACOOP y CUDECOOP.
Se podrán aportar además otros documentos, materiales audiovisuales o enlaces a páginas
webs o redes sociales que se consideren de especial interés para documentar la experiencia.
Se seleccionarán aquellas experiencias que se consideren significativas, relevantes y
pertinentes para su socialización. Con la sola participación en la convocatoria se autoriza la
publicación de la experiencia

Fecha límite para el envío de experiencias
Las experiencias deberán remitirse a llamados@inacoop.org.uy el día 30 de abril de 2020.
Durante el proceso de selección se podrán formular preguntas a las personas representantes
de las experiencias a fin de profundizar el conocimiento de algunos aspectos de las
experiencias

Clic aquí para descargar formulario de inscripción: www.inacoop.org.uy;
www.cudecoop.coop
Por consultas escribir al correo:
cdelisio@inacoop.org.uy; proregio@cudecoop.coop

¡No dudes en compartir tu experiencia!

