
CONVOCATORIA 

“Talleres para la incorporación de la perspectiva de género 

en el cooperativismo uruguayo” 

El Instituto Nacional de las Mujeres-Ministerio de Desarrollo Social (Inmujeres-MIDES), el Instituto 

Nacional del Cooperativismo (INACOOP) y ONUMUJERES, en el marco del Programa “GANAR-

GANAR: la igualdad de género es un buen negocio” tienen el agrado de convocar a usted a 

participar de los “Talleres para la incorporación de la perspectiva de género en el 

cooperativismo uruguayo”. 

El programa se propone el fortalecimiento de la participación efectiva de las mujeres en el 

movimiento cooperativo, así como contribuir con su empoderamiento y autonomía económica 

mediante la identificación de barreras que limitan el acceso a los bienes cooperativos. 

Para ello se realizó, recientemente, un diagnóstico sobre las barreras para la participación 

equitativa de las mujeres en las organizaciones cooperativas y se elaboraron recomendaciones 

sobre acciones a implementar en la gestión cooperativa para promover una mayor equidad de 

género. 

A partir de estos antecedentes, se realizará el día 13 de marzo en INACOOP de 9:00 a 13:00 

horas el primer taller para dirigentes/as cooperativistas.  

OBJETIVOS DEL TALLER 

1. Dar a conocer a los/as dirigentes/as cooperativistas los resultados del Diagnóstico sobre 

las barreras para la participación equitativa de las mujeres en las organizaciones 

cooperativas  

2. Reflexionar conjuntamente sobre las desigualdades de género constatadas y las razones 

y mecanismos que las reproducen. 

3. Definir acciones de mejora y transformadoras en la gestión cooperativa en lo que refiere 

a su funcionamiento, estructura, prácticas, cultura organizacional y normativa existente.   



RESULTADOS ESPERADOS 

Al finalizar los talleres se espera que los dirigentes/as cooperativistas: 

1. Comprendan cómo inciden las relaciones de género en la configuración de desigualdades 

que limitan la participación de las mujeres en las organizaciones cooperativas. 

2. Reflexionen sobre los nudos críticos presentes en las organizaciones cooperativas que 

reproducen las desigualdades de género.  

3. Acuerden estrategias y acciones necesarias en distintos ejes propuestos para superarlos, 

(sensibilización y formación, corresponsabilidad en los cuidados, mecanismos de 

promoción de equidad de género, cambios normativos, empoderamiento de las mujeres).  

4. Identifiquen responsables, tiempos y recursos para la ejecución de las acciones. 

5. Establezcan los mecanismos de seguimiento para alcanzar las acciones planeadas. 

 

 

 

 

 

 

 


