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Porque la perspectiva de Género en 

el derecho

Reto

Porque aún no se entiende
con claridad la
importancia de la
aplicación del enfoque de
género al Derecho como
una perspectiva
fundamental para su
desarrollo y análisis.

Aporte

Porque la aplicación de este
enfoque permite dar una dimensión
más completa al Derecho, como
una herramienta de cambio que
contribuye de manera importante al
reconocimiento de los Derechos
Humanos y a la lucha contra la
discriminación



El poder y las relaciones de 

género en las organizaciones



Marcos internacionales que comprometen  al 

Movimiento Cooperativo con la perspectiva 

de género OIT

Los convenios son instrumentos internacionales jurídicamente vinculantes y las 
recomendaciones proveen asesoramiento y orientación.

La Recomendación 193 de OIT, de 20 de junio de 2002, no recibió votos en contra. En su 
redacción final pesaron fuertemente los Estados latinoamericanos.

Reconoce la declaración de identidad, principios y valores cooperativos adoptados por 
ACI: Pasan de ser una definición interna a ser una norma internacional (Capítulo I, punto 3).

Valores: Autoayuda, responsabilidad personal, democracia, igualdad, equidad y 
solidaridad.

Principios: Adhesión voluntaria y abierta…., gestión democrática…

“principios cooperativos elaborados por el movimiento cooperativo internacional, según 
figuran en el anexo adjunto”: OIT no se limita a reconocer los principios: su contenido e 
interpretación son los adoptados por ACI.



Marcos internacionales que comprometen  al 

Movimiento Cooperativo con la perspectiva de   

género OIT

CAPÍTULO II . Marco político y papel de los gobiernos

Punto 7.3) “Debería prestarse especial atención al incremento de la 
participación de las mujeres en el movimiento cooperativo en todos los 
niveles, en particular en los de gestión y dirección. 

Punto 8.1 Las políticas nacional deberían, especialmente:….

c) Promover la igualdad de género en las cooperativas y en sus 
actividades.

A estos textos expresos deben adicionarse todas las menciones a la 
promoción de la igualdad de oportunidades y a la creación de las 
condiciones óptimas para el desarrollo profesional y humano de todos los 
asociados.



El desafío no es solamente normativo, es

también cultural

Adhesión voluntaria y abierta: Las cooperativas son organizaciones voluntarias, abiertas a 
todas las personas capaces de utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las 
responsabilidades de ser socio, sin discriminación social, política, religiosa, racial o de 
sexo.

Gestión democrática por parte de los socios:

Las cooperativas son organizaciones gestionadas democráticamente por sus socios, los 
cuales participan activamente en la fijación de sus políticas y en la toma de decisiones. Los 
hombres y mujeres elegidos para representar y gestionar las cooperativas son responsables 
ante los socios.

- Los principios son normas de funcionamiento (no discriminación negativa, que debe 
recoger necesariamente la ley) y al mismo tiempo retos para la profundización 
permanente y nunca acabada de la vida cooperativa: siempre se puede tender a una 
gestión más genuinamente democrática. 

- . Es central el principio de educación cooperativa para vencer toda forma de 
discriminación y empoderar a la mujer.



Marcos internacionales que comprometen  al 

Movimiento Cooperativo con la perspectiva de 

género OIT

Declaración del Centenario de la OIT para el futuro del trabajo (2019)

ii) lograr la igualdad de género en el trabajo mediante un programa transformador,

• evaluando periódicamente los progresos realizados, que: 

• asegure la igualdad de oportunidades, la participación equitativa y la igualdad de trato, incluida la 

igualdad de remuneración entre mujeres y hombres por un trabajo de igual valor; 

• posibilite una repartición más equilibrada de las responsabilidades familiares; 

• permita una mejor conciliación de la vida profesional y la vida privada, de modo que los trabajadores 

y los empleadores acuerden soluciones, inclusive en relación con el tiempo de trabajo, que tengan 

en cuentan sus necesidades y beneficios respectivos, y 

• promueva la inversión en la economía del cuidado; 

ix) apoyar el papel del sector privado como fuente principal de crecimiento económico y creación de 

empleo promoviendo un entorno favorable a la iniciativa empresarial y las empresas sostenibles, en 

particular las microempresas y pequeñas y medianas empresas, así como las cooperativas y la 

economía social y solidaria, a fin de generar trabajo decente, empleo productivo y mejores niveles de 

vida para todos; 



Marcos internacionales que comprometen  al 

Movimiento Cooperativo con la perspectiva de 

género OIT

CONVENIO SOBRE LA ELIMINACIÓNDE LA VIOLENCIA Y EL ACOSO EN EL MUNDO DEL 

TRABAJO (2019)

la violencia y el acoso también se consideran "una amenaza para la igualdad de oportunidades" que es 

"inaceptable e incompatible con el trabajo decente".

a) la expresión «violencia y acoso» en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y 

prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten 

una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, 

un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género, y

b)la expresión «violencia y acoso por razón de género» designa la violencia y el acoso que van dirigidos 

contra las personas por razón de su sexo o género, o que afectan de manera desproporcionada a 

personas de un sexo o género determinado, e incluye el acoso sexual

Ejes:

PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN

CONTROL DE LA APLICACIÓN Y VÍAS DE RECURSO Y REPARACIÓN

ORIENTACIÓN,FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN



Marcos internacionales que comprometen  al 

Movimiento Cooperativo con la perspectiva de 

género- ACI

• Estrategia ACI Internacional para la Promoción de la Igualdad de Género (1995)

• ICA-ACI. International Co-operative Alliance - Alianza Cooperativa Internacional. (2006). The ICA 

Group's annual report 2006. ICA-ACI. 

• Estrategia de impulso al modelo cooperativo entre mujeres (Cooperativa de las Américas  2011)

• Plan para la década cooperativa (Cooperativa de las Américas) 

• ACI Internacional y  OIT llevaron a cabo una encuesta para analizar las percepciones entre los 

profesionales, académicos y miembros de ONG e instituciones gubernamentales sobre el impacto de 

las cooperativas en el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género en general y en 

comparación con otras formas de negocio; así como sobre los desafíos futuros (2015)

• Alianza lanzó Co-ops for 2030, una plataforma en línea para que las cooperativas aprendan sobre los 

ODS, lleguen a compromisos para ayudar a alcanzarlos y monitoreen su progreso (2016)

• Dar seguimiento a esos compromisos en un informe que explica cómo las cooperativas están ayudando 

a cumplir la agenda de desarrollo sostenible para 2030. El informe reveló cómo una serie de 

cooperativas se han comprometido a alcanzar una mayor paridad de género en sus consejos de 

administración (2018)

• Declaraciones y mensajes 8 de Marzo Articulación Agenda 2030 

ONU



Marcos internacionales que comprometen  al 

Movimiento Cooperativo con la perspectiva de 

género ACI

DECLARACION SOBRE EL TRABAJO DIGNO Y CONTRA EL ACOSO (2018)

• Apoya la Declaración de la identidad cooperativa, que establece los 
valores y principios que definen a las cooperativas y que forma 
parte íntegramente de la Recomendación sobre la promoción de las 
cooperativas,2002(n.º193),de la OIT

• Prohíbe ,de conformidad con la Declaración de la identidad
corporativa y dentro de su campo de acción, todo tipo de acoso
sexual, incluidas las insinuaciones sexuales no deseadas y las
conductas de naturaleza sexual intimidatorias, hostiles u ofensivas;

• Reafirma su obligación de respetar y promover la política de tolerancia cero
de la ONU en lo relativa a la explotación y el abuso sexual;



Algunas legislaciones 

cooperativas

Chile 

 “Deben también tender a la inclusión, como asimismo, valorar la diversidad y 

promover la igualdad de derechos entre sus asociadas y asociados”. (Ley 20881 

Art. 1 N° 1 )

 “Los órganos colegiados de las cooperativas deberán asegurar la representatividad 

de todos sus socios y socias. Para ello, y siempre que la inscripción de candidatos 

y candidatas lo permita, el porcentaje que represente cada género entre los 

asociados deberá verse reflejado proporcionalmente en el órgano colegiado 

respectivo. El estatuto social de cada cooperativa deberá establecer el mecanismo 

de ponderación que permita dar cumplimiento a esta norma” (Ley 20881 Art. 24  )

Bolivia: incorpora lenguaje no sexista 



Algunas legislaciones 

cooperativas
Honduras

 CONSIDERANDO: Que el cooperativismo  es  un sistema  económico social eficaz para el desarrollo de la nación, la dignidad ·humana, la equidad de 
género y de la juventud, el fortalecimiento de la democracia, la realización de la justicia social y la defensa· de los valores, derechos humanos y el 
ambiente. (Dto 174/2013)

 ARTÍCULO 1.- Declárese de necesidad nacional y de interés público, la promoción y la protección del cooperativismo, como un sistema eficaz para el 
desarrollo económico y social de la nación, respeto de la dignidad humana, propiciar la apertura de espacios de participación para la juventud y las 
mujeres en igualdad de oportunidades, fortalecimiento de la democracia, realización de la justicia social, defensa de los valores, derechos humanos y 
protección del ambiente.“

 Articulo No. 8 A y 8 B: Se incluye que la educación cooperativista será una prioridad en las cooperativas y que la Secretaría de Educación conjuntamente 
con la CHC diseñara un programa curricular para crear la materia de cooperativismo a nivel primario, secundario y universitario promoviendo la equidad 
de género. 

 ARTICULO 11 (contenidos del estatuto) Acciones afirmativas, en igualdad, equidad y transversalización en los actos con enfoque de género

 Articulo No. 29 inciso (p): Establece la creación de Comités Especiales, en los que el Consejo como organismo auxiliar rector de la equidad de género 
promoverá la creación de los Comités de Género y Unidades a lo interno de las cooperativas base y de los organismos de 2do grado. 

 Artículo 71.- Administración. La Junta Directiva debe delegar  funciones  específicas en los Comité de Gobierno  Cooperativo y establecer sus normas de 
funcionamiento. Al CONSUCOOP corresponde determinar los Comités de Gobierno Cooperativo que debe tener una Cooperativa, de conformidad a su 
actividad especial. Siendo obligatorio el Comité de género, de juventud, educación y que por normativas del CONSUCOOP sean creados.

 Artículo 72.- Dirección de Comités Obligatorios. El Comité de Educación, será presidido por el Vicepresidente de la Junta Directiva; El Comité de Género, 
será presidido de preferencia por un miembro de Junta Directiva del sexo femenino y el Comité de Juventud por quien designe la Junta Directiva



ARTÍCULO 91-A.- Créase el Consejo Nacional de la  Mujer Cooperativista de Honduras (CONAMUCOOPH) como Órgano auxiliar técnico especializado, 
por medio del  cual sé velará por la equidad de género y el desarrollo de las mujeres cooperativistas y sus derechos." . (Dto 174/2013)



Y mientras 

tanto en 

Uruguay…

ESTADO DE SITUACIÓN CON BASE EN 
LA CONSULTORÍA INMUJERES/ONU-
MUJERES/INACOOP

LAS FRASES QUE SE INCLUYEN 
CORRESPONDEN A LAS VOCES DE 
MUJERES COOPERATIVISTAS 
ENTREVISTADAS EN EL MARCO DEL
PROYECTO COOPERACIÓN CON 
EQUIDAD- FCPU/UNIÓN EUROPEA/ 
COSPE/CUDECOOP



PRINCIPALES DESIGUALDADES DE

GÉNERO EN LAS COOPERATIVAS  

URUGUAY
Participación  política: 

 Las mujeres en el cooperativismo han estado

históricamente presentes, pero sus roles de

representación han estado restringidas a su

participación en las comisiones de fomento o

de educación (comisiones devaluadas, con

poca legitimidad y poder).

 Recientemente se han incrementado en

los cargos de representación en

federaciones y confederaciones.

 La autonomía e independencia está dada en

la participación de las mujeres en espacios

como las Asambleas. Esa participación no

cristaliza que las mujeres estén accediendo a

los espacios de poder y de toma de decisión.

26,7%  de  mujeres   en Cámara 

Senadores y 18% en Cámara 

Diputados.

Lejos   de   la  paridad,   Uruguay  

con  posición rezagada en la región.

“Si yo estoy siempre, pero él 

sabe de números”



PRINCIPALES DESIGUALDADES DE

GÉNERO EN URUGUAY
Trabajo   no    remunerado   y   
cuidados: 

 Escasa  disponibilidad  de  tiempo  derivada  de  la división sexual del trabajo que 

asigna la responsabilidad de los cuidados y el trabajo doméstico a las mujeres

 Las    mujeres    no    pueden     cumplir    con    el “cooperativista directivo ideal”: 

gran disponibilidad   para   ir  a   reuniones  luego  del horario de trabajo  

remunerado,  a desplazarse al interior  y  al  exterior  y  a  tener   una  relación 

cercana  con  los  cooperativistas  de  base visitándolos con frecuencia.

Las mujeres destinan 17 horas semanales más que los varones a este trabajo.

“Como yo no tengo hijos chicos, 
entonces eso no me impide 

participar” 
“Participamos todos por igual, pero si 

algo le pasa a mi hija no voy”

El participa de todas las reuniones, a su 
hijo se lo cuida mi cuñada, yo cuando 
me proponen las reuniones digo “todo 

bien, pero tengo que cuidar a mi hija, ni 
loca la dejo tantas horas sola”



PRINCIPALES DESIGUALDADES DE

GÉNERO EN LAS COOPERATIVAS  

URUGUAY

 Idea de que la violencia de género

en el marco de organizaciones

cooperativas, se manifiesta pero es

menos habitual que ocurran

porque existen relaciones más

horizontales y democráticas que en

organizaciones de tipo empresarial

capitalista tradicional.

 Esta “confianza” en la

instituciones cooperativas,

contribuye a que no se hayan

establecido mecanismos o

protocolos que permitan prevenir,

dar tratamiento, sanción e incluso

de derivación, tanto de acoso

Violencia   basada    en   género

2018   se registraron  28 femicidios, 24 íntimos  

(a manos de parejas o exparejas) y 4 

familiares (población total 3.457.000)

Uruguay ocupa el lugar 6 de la región en 

cuanto a tasa de muertes  de las mujeres por 

parte  de sus parejas o exparejas.

La violencia doméstica es considerada el 

delito más frecuente en el país, después del 

hurto
“Si,  creemos que hay una compañera que sufre 

violencia, pero en eso no nos metemos”
“El me beso y me quería llevar para el campito” 

“Acá si te violan, te callas la boca y seguís”
“Acá en la cooperativa hay un clima de violencia 

horrible”



Institucionalidad Pública en materia de 

Género

CONSEJO NACIONAL 
DE GÉNERO

Consejo 
Nacional 

Consultivo de 
Lucha contra 
la Violencia 
Doméstica

INMUJERES

Integra al 
Movimiento 
Cooperativo



Compromisos del Estado 

Uruguayo:

 Agenda Regional de Género (CEPAL), 

 Agenda 2030 (ONU) 

 Convención Internacional de eliminación de todas las formas de 
discriminación hacia la mujer (CEDAW), 

 Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación racial (CERD); 

 Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 

 Estrategia de Montevideo para la implementación de la agenda 
regional de genero en el marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030; 

 …y las recomendaciones realizadas a Uruguay por los diferentes comités 
de seguimiento 



Cumplimiento de los compromisos-

Legislación

 Ley N° 18.561 y Decreto 239/17 Normas para la prevención 

y sanción del acoso sexual en el ámbito laboral y 

educativo

 Ley N° 19.538 sobre Actos de Discriminación y Femicidio; 

 Ley N° 19.580 de Violencia hacia las Mujeres basada 

en Género, 

 Ley N° 19.643 de Prevención y Combate a la Trata de 

Personas

 Anteproyecto de Ley de Igualdad de Género en discusión 

en el Parlamento



Instrumentos programáticos

 Estrategia Nacional para la igualdad de género 2030 (DS 304/2018) 

Consejo Nacional de Género/Inmujeres (ámbito en el que participa 

el Movimiento Cooperativo) 

 Modelo de Calidad con Equidad de Género: herramienta diseñada 

para lograr la reducción de brechas de género en el ámbito laboral 

por medio de acciones planificadas y procedimientos que apuntan 

a transformar las estructuras de trabajo y la gestión de personal en 

forma más justa y equitativa 

Reporte Nacional Voluntario 2019 ODS –

capítulo sobre ODS y Economía Social y 

Cooperativas

Estrategia Nacional 2050 - capítulo 

cooperativas; capítulo género y 

cooperativas



REFERENCIAS DE LGC

Art. 7: Las cooperativas deben observar los siguientes principios:...

• Inciso 2: Los principios enunciados tendrán los alcances y sentido 
reconocidos por el cooperativismo universal. (expresión similar a la Rec. 
De OIT – Fuente: Art. 4 ley marco de ACI).

• Inciso 3: Dichos principios han de aplicarse al funcionamiento y 
organización de las cooperativas, han de incorporarse a las fuentes del 
derechos cooperativo como principios generales y aportan un criterio de 
interpretación del derecho cooperativo.

Art. 8. Caracteres de las cooperativas:

• 4) Neutralidad en materia política, religiosa, filosófica y no discriminación 
por nacionalidad, clase social, raza y equidad de género.

• Incidencia de estas normas: Sobre la función de supervisión y sobre el 
organismo de promoción.



REFERENCIAS DE LGC

Norma especial para cooperativas de vivienda, promovida por la Comisión de Género de CUDECOOP: 

 Art.120 lit. d) … “Se permite la representación del socio en cargos de la cooperativa, de carácter  

electivo, por integrantes del núcleo habitacional, entendiéndose por éste las personas que cohabitan 

en forma permanente con el socio titular de la vivienda cooperativa, mayores de edad, debiendo ser 

el delegado votado por la masa social en la forma que dispone el presente artículo”.

 Las cooperativas agrarias aspiran a una norma similar: la consideración del núcleo familiar para los 

cargos de responsabilidad, sin perjuicio del carácter personal de la calidad de socio.

 Asimismo, para ser socio de una cooperativa agraria se debe ser titular de la actividad agraria. El 

Instituto Nacional de Colonización promueve la cotitularidad de las explotaciones por las parejas de 

colonos, lo que permite que accedan ambos a las cooperativas con igual derecho.

 Artículo 141…: En caso de disolución del matrimonio o de la unión concubinaria reconocida 

judicialmente, tendrá preferencia para continuar en el uso y goce, aquel cónyuge o concubino que 

conserve la tenencia de los hijos, sin perjuicio de las compensaciones que correspondieren. 



REFERENCIAS DE LGC

Normas sustanciales que han incidido sobre la participación de 

socias en cooperativas: 

 2004. Extensión del cooperativismo de trabajo desde el sector 

secundario a las actividades de servicios (técnicos, de salud, de 

educación, de cuidados).

 2007: Ley de cooperativas sociales ( 60,4% mujeres).

 Sistema de Cuidados: Promoción de gestión de Centros de 

Atención a la Infancia y la Familia por cooperativas de trabajo.



REFERENCIAS DE LGC

Dto. 664/2018, reglamentario de la Ley de Cooperativas:

Art. 9: Información mínima de la memoria anual del Consejo 

Directivo, presentada a la Asamblea, incluye:

 Control democrático: clasificación por sexo de quienes ocupan 

cargos jerárquicos (cargos gerenciales y electivos) 

 se redujo en el dto 198/2012 en el art. 11 establecía además Padrón 

social: De los socios personas físicas, porcentaje por sexo



El desafío no es solamente 

normativo, es también cultural

 Contradicción entre teoría y práctica 

cooperativa 

 El hecho cooperativo y sus valores no 

garantiza la igualdad de género

 Requiere decisión y recursos poner en 

marcha proyectos de este tipo 

(“Invirtiendo en las mujeres para el éxito 

cooperativo” ACI 2008)

 Promoción , sí pero también  control



Aspectos normativos a revisar 

• Distribución 
entre TP y TR

• Generación de 
espacios de 
cuidado

• Protocolos sobre 
tratamiento del 
acoso y violencia 
basada en 
género

• Cotitularidad: 
Proyectos 
MVOTMA; INC;

• Brechas 
salariales 

• Incorporación de 
acciones afirmativas 
que garanticen igualdad 
de condiciones y 
oportunidades 

institucional / 
político –

Participación 

Autonomía 
económica

Trabajo 
productivo y 
reproductivo

Violencia 
basada en  
género y 

acoso

Educación y 

formación 

Medición y 

control 



“El casillero de la igualdad proactiva es 

un espacio que debe ser ocupado por 

actores sociales,  capaces de traducir 

reivindicaciones en propuestas en las 

cuales resaltan los compromisos que 

asumen y sus responsabilidades ante la 

sociedad en su conjunto”

MUCHAS GRACIAS


