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Puntos de interés especial:
 ASESORIA SRL. Cuenta
con profesionales Especializados para ejecutar
EDUCACION COOPERATIVA, reservas al teléfono
4592899. Estamos preparando la posición Boliviana.
 ASESORIA SRL. Asistirá a
la V CUMBRE COOPERATIVA DE LAS AMERICAS,
a realizarse del 23 al 26
de Octubre de 2018, en
Buenos Aires, Argentina.
 Las cooperativas brindan
educación y entrenamiento a sus miembros,
a sus dirigentes electos,
gerentes y empleados,
de tal forma que contribuyan eficazmente al
desarrollo de sus cooperativas.
 Las cooperativas informan al público en general, particularmente a
jóvenes y creadores de
opinión, acerca de la
naturaleza y beneficios
del cooperativismo.
 En el mes de septiembre
se realizará el VIII Encuentro Nacional de
Cooperativas Laborales,
estén atentos a las invitaciones.

Las mujeres en el cooperativismo son el
equilibrio social, de genero y de conocimientos.

www.asesoriacooperativa.com
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PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL COOPERATIVISMO
ANTECEDENTES
Desde una perspectiva histórica
las mujeres han participado en el
movimiento cooperativo desde
sus inicios, tanto en su creación
como en el desarrollo del cooperativismo moderno. Ya desde
1883 las mujeres inglesas contaban con una agrupación de mujeres cooperativistas y apoyaron la
creación de la Alianza Cooperativa Internacional (ICA-ACI) en
1895.
A lo largo de la historia las agrupaciones de las mujeres han ido
exigiendo una mayor presencia
en las estructuras cooperativas
internacionales. A principios del
siglo XX la participación se reducía al apoyo al movimiento
cooperativista. A mediados de los
50, se fue incrementando la presencia de las mujeres en las estructuras internas de la Alianza
Cooperativa Internacional y participando en actividades más allá
de meros formalismos, que era
una de las quejas de los grupos
de mujeres.
Actualmente la ACI cuenta con un
Comité Global de Mujeres y cuatro mujeres en representación de
las cuatro regiones del mundo,
forman parte de la presidencia
de la Alianza .

Desde el año 2009 y, por primera
vez, la presidencia de la ACI la
ocupa una mujer.
MUJERES COOPERATIVISTAS
Respecto a la participación de las
mujeres en el cooperativismo
Boliviano, es difícil realizar afirmaciones concluyentes a la hora
de comparar la presencia de
mujeres en el mercado laboral y
las empresas de la economía
social porque las fuentes de los
datos son distintas y el momento
y el método de recogida de datos
también lo son.
No obstante, actualmente, los
datos parecen indicar que en el
caso concreto de las cooperativas de Ahorro y Crédito, el porcentaje de mujeres es mayor que
en el mercado laboral en su conjunto. Es decir, en las cooperativas el porcentaje de mujeres es
mayor que en otro tipo de empresas. Además, muestran una evolución ascendente de la participación de las mujeres a lo largo de
los años.
El cooperativismo ha aportado a
la situación de las mujeres principalmente en estas tres vertientes:
1. Creación de empleo: las cooperativas han sido consideradas

como un instrumento idóneo
para la creación de nuevas
empresas, así como una vía
para sacar de la economía
sumergida a sectores que en
muchas ocasiones están copados por mujeres.
Muchas mujeres han considerado que la creación de una cooperativa les da lugar a ser propietarias y líderes de una empresa,
algo que consideran más complicado en las empresas convencionales.
2. Condiciones de trabajo: las
cooperativas ayudan a mejorar
las condiciones de trabajo de las
personas socias. De esta manera, las mujeres tienen posibilidad
de aumentar el control sobre su
trabajo, tienen un mejor clima
psicosocial y, en muchas ocasiones, favorecen la conciliación de
la vida familiar y laboral.
3. Participación en la gestión: un
sistema de gestión participativa
puede favorecer el rol de la mujer
en la empresa, si se incorporan
los puntos de vista, valores, inquietudes y necesidades de la
parte femenina a las decisiones
adoptadas por unos equipos de
dirección fundamentalmente
masculinos.

DIA NACIONAL DE LAS COOPERATIVAS
LEY 1088
El presidente Evo Morales promulgó el sábado 25 de Agosto,
en la ciudad de Oruro, la Ley
1088 que declara el 5 de agosto
"Día Nacional de las Cooperativas", norma que entregó a la
Confederación Nacional de
Cooperativas de Bolivia
(Concobol).
El mandatario explicó que la
Constitución Política del Estado
(CPE) no solo reconoce al sistema cooperativo, sino fortalece su
vigencia que representa un importante aporte a la economía
nacional pues es parte de un
modelo económico que genera
fuentes de trabajo y producción.
Expresó, en el acto, su respeto al
sistema cooperativo boliviano
que -dijo- sigue creciendo en
muchos rubros, principalmente

productivos.
CONCOBOL
"Por su parte, el presidente de la
Concobol, Edgar Bautista, calificó
la fecha de "histórica" e indicó
que esa entidad fue creada un 5
de agosto de 1993, cuenta con
ocho federaciones y unas 6.217
cooperativas de base y tiene 3,5
millones de socios en el país.
Bautista destacó que el sector
cooperativo aporta 30% al Producto Interno Bruto (PIB) del país.
CONDECORACION POR 50 AÑOS
Asimismo, en el mismo acto, la
CONCOBOL condecoro a la
Cooperativa de Ahorro y Crédito
de vinculo Laboral PROBOL R.L.
por haber cumplido 50 años de
trabajo tesonero al servicio de
sus asociados y asociadas, la
cooperativa fue fundada el 23 de
julio de 1968 y es miembro acti-

vo de la Red de Capacitación y
tiene base en la ciudad de La
Paz.
COOPERATIVAS DE AHORRO Y
CREDITO
Esta promulgación del día nacional de las cooperativas, obliga a
nuestras entidades Cooperativas
del sector de Ahorro y crédito, a
continuar trabajando por los asociados y asociadas, cumpliendo
los principios y valores cooperativos, manteniendo una cooperativa solvente y rentable y con productos que satisfagan las necesidades y requerimientos económicos competitivos.
La integración Cooperativa y la
gobernabilidad al interior de las
mismas también es importante,
para festejar juntos los éxitos en
el día Nacional de las Cooperativas.

