
CABA, 07 de Septiembre de 2020.  

Ing. Mario Cafiero 
Presidente INAES 
 
Av. Belgrano 172 Código Postal: C1092AAO 
  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 S____________________/_____________________D  

 

De nuestra consideración:  

Nos dirigimos a Usted a fin de solicitar desde la Comisión Técnica Asesora de 
Géneros y Diversidades del INAES, que el Directorio que preside de tratamiento al 
presente dictamen de comisión: 

Nuestra comisión, viene desarrollando un trabajo ininterrumpido con el objetivo 
de contribuir a erradicar los diversos tipos de desigualdades de géneros y a terminar 
con las violencias en todas las esferas de las Cooperativas, Mutuales y organizaciones de 
la Economía Social y Solidaria en general, desde las acciones y políticas públicas que 
puede implementar el INAES. 

 Durante la reunión Plenaria de la Comisión Técnica del día jueves 13 de Agosto 
se decidió elaborar un informe que contenga los puntos más importantes que están 
siendo tratados a la fecha en la Comisión Técnica Asesora Géneros y Diversidad INAES.  

Desde el 8 de marzo 2020 la comisión se viene reuniendo de manera virtual, 
entre cada una de las reuniones plenarias mensuales se acordó que la Comisión trabaja 
en SubComisiones para poder tratar en profundidad temáticas específicas. Estas son: 
Certificación de Equidad de Géneros para Cooperativas y Mutuales;  Capacitación con 
perspectiva de géneros;  Violencias por motivos de género;  Observatorio de Géneros y 
Equidad en el sector cooperativo y mutual.  

Es por esto que se solicita a este directorio tome conocimiento de las distintas 
líneas de acción que se están analizando en la comisión. 

En virtud de lo expuesto se adjunta como anexo a esta nota un informe detallado. 

 

 

 

 

 

Saludamos Atte, Prof.  Zaida Chmaruk, Mg. Arial Guarco  
  

Coordinadores Comisión Técnica Asesora de Géneros y Diversidades 
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A continuación desarrollamos una descripción general del trabajo realizado y las propuestas 

formadas a la fecha por cada Sub-Comisión:  

SUB-COMISIÓN: CERTIFICACIÓN DE EQUIDAD DE GÉNEROS PARA COOPERATIVAS Y 

MUTUALES.  

Objetivo de la sub comisión  

Contar con una herramienta real más que contribuya a la igualdad de oportunidades para 

identidades femeninas cooperativistas y mutualistas y a la erradicación de las violencias por 

motivos de género.  

Línea a desarrollar  

Desde este espacio se plantea una certificación o sello de Equidad de Género como una 

distinción a la que voluntariamente pueden aspirar las cooperativas y mutuales para legitimar 

que llevan adelante prácticas comprometidas con la igualdad de oportunidades entre géneros. 

Será mediante una serie de dimensiones que se definen en los objetivos y la propuesta de la 

posible certificación. Se está trabajando en base a una propuesta ya avanzada que aporto el 

Comité de Equidad de Géneros de COOPERAR.  

 

SUB-COMISIÓN: CAPACITACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNEROS.  

Objetivo de la sub comisión  

Aportar al Directorio -en el marco de lo establecido en la resolución 03/2020- para el 

fortalecimiento de la capacitación como herramienta fundamental para eliminar las violencias 

por motivos de género, incluir el enfoque de género en nuestras prácticas colectivas y 

profundizar la democracia en las organizaciones del sector.  

Líneas a desarrollar  

1. Aplicar la Ley Micaela al interior del INAES en forma regular y con amplio alcance, 

personal y funcionarios  

Precisar plan de acción para 2020  

2. Promover la adhesión de la ley Micaela a los consejos de administración de 

cooperativas y mutuales  

Generar norma específica para su análisis en Directorio, con integrantes de esta 

comisión y asesoramiento legal. Promover su tratamiento antes de finalizar el 2020. 



3.  Incluir capacitación en perspectiva de género, dentro de la formación inicial a 

cooperativas y mutuales  

Esta línea contempla la inclusión de contenidos transversales en los temas que se 

desarrollan actualmente, la incorporación de un módulo específico y la inclusión del 

lenguaje no sexista. En lo inmediato puede avanzarse sobre la formación virtual que se 

despliega por el contexto de pandemia y, trabajar alrededor de la formación presencial 

ya existente. 

4. Generar un recursero con material de capacitación en temáticas de género para 

aportar a cooperativas y mutuales y, ponerlo a disposición en las Mesas 

Territoriales.  

Al respecto, ya están disponibles los primeros insumos: el material relevado por esta 

comisión y el relevamiento del Espacio de género de la RUESS. Se sugiere generar una 

herramienta informática para dotar a ese recursero de un funcionamiento dinámico de 

actualización y de consulta.  

5. Fondo de Género  

Generar un Fondo de género con financiamientos de diversas fuentes, para promover 

efectivamente la capacitación y líneas de acción específicas para promover la igualdad 

en materia de género, la eliminación de las violencias por motivos de género, la equidad 

y democracia de género incluyendo esta perspectiva en la vida de las cooperativas y 

mutuales. Las fuentes de financiamiento podrían ser entre otras: · Fondos provenientes 

de programas públicos: con programas específicos nacionales, provinciales y 

municipales. Por ejemplo, el caso de crédito fiscal -que habilita el reintegro del 100% a 

las capacitaciones en temas de género- y permite la aplicación del crédito fiscal de 

cooperativas de servicios públicos para sus propios integrantes, para cooperativas de 

trabajo y para la comunidad en general. · Fondos de las cooperativas y mutuales: 

aquellos que actualmente administra el INAES y aquellos de los que disponen las 

organizaciones. Como es de práctica en el sector, es pertinente apelar al principio de 

intersolidaridad entre organizaciones, tanto en lo que respecta al financiamiento como a 

la disponibilidad de equipos de trabajo, locaciones, herramientas tecnológicas para la 

sensibilización y capacitación con perspectiva de género generando dispositivos 

específicos de capacitación  

6. Elaborar un documento de encuadre para el desarrollo de las acciones de 

sensibilización y capacitación.  

Aparece como necesidad la clarificación de un encuadre para el desarrollo de las 

acciones de sensibilización y capacitación, que abone a la perspectiva de género en y 

desde la economía social, solidaria y popular; en los términos que plantea el marco 

normativo existente. Si bien ésta comisión y el INAES no tienen atributos para fiscalizar 

las propuestas de sensibilización y capacitación que se desarrollen, podemos reforzar 

con lineamientos -en consonancia con las normas y políticas vigentes- para minimizar 

los riesgos de desvíos en el tratamiento de los temas.  

 

 

 



SUB-COMISIÓN: VIOLENCIAS POR MOTIVOS DE GÉNERO.  

 

Objetivo de la sub comisión  

 

Realizar aportes concretos que contribuyan a eliminar todos los tipos de violencias por 

motivos de géneros en la Economía Social y Solidaria y sus comunidades a través de 

acciones y políticas públicas que conceda el INAES. 

 

Líneas a desarrollar  

1. Recuperando las acciones realizadas desde el sector, vinculadas a la difusión de la 

Línea 144, Campaña del Barbijo Rojo, relevamientos de dispositivos de atención a 

víctimas locales, su publicación en redes y medios de difusión entre otras, es que 

realizamos la siguiente propuesta:  

Coordinar una acción articulada con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad 

en su Plan Nacional federal, multiagencial, transversal e intersectorial para la 

erradicación de las violencias en la sociedad aportando la territorialidad para facilitar 

la articulación virtuosa con organizaciones de la sociedad civil.  

Esta coordinación para la puesta en marcha de políticas públicas de los Estados es un 

proceso en marcha que amplia derechos y se potencia en la multiplicidad de actoras y 

actores sociales.  

2. Para abordar otras formas de violencias, además de las físicas y sexuales, es necesario 

democratizar y avanzar sobre la equidad de géneros dentro de las organizaciones de la 

ESyS, y esto tiene que ver con procesos lo más autónomos posibles que necesitan de una 

estrategia de capacitación y acompañamiento de facilitadores de esos procesos. Es por 

eso que proponemos al INAES realizar una transferencia teórica metodológica ética y 

política que se pueda replicar en el interior de sus organizaciones. Esta capacitación 

junto a otras que se sumen, podrían ser constitutivas de la obtención del certificado del 

INAES. Proponemos que ésta tenga tres momentos:  

a) Elaboración 

b) Transferencia teórica metodológica a compañerxs 

c) Que desde ésta comisión se pueda realizar acompañamiento al proceso.  

SUB-COMISIÓN: OBSERVATORIO DE GÉNEROS Y EQUIDAD EN EL SECTOR 

COOPERATIVO Y MUTUAL 

 

Objetivos de la sub comisión   

 Observar, investigar y evaluar la realidad de la economía social y solidaria desde 

una perspectiva de géneros, para abordar colectivamente desde el INAES y en 



articulación con los Ministerios y Organismos Nacionales las problemáticas de 

las desigualdades y violencias por motivos de géneros.   

 Proponer cambios funcionales y estructurales en el Instituto y a través de este en 

las cooperativas, mutuales y proyectos autogestionados de la economía solidaria 

en general para erradicar las desigualdades y violencias por motivos de género.  

 

Líneas a desarrollar  

1. Hacer un relevamiento de que otros Observatorios existen que hayan o estén 

investigando/relevando aspectos de la cooperativas, mutuales y economía social y 

solidaria en general y las desigualdades y violencias de géneros. Y realizar una 

reunión virtual con representantes de estos Observatorios.  

2. Se propone que se conforme un equipo de trabajo profesional interdisciplinario 

que pueda dedicar horas semanales, con presupuesto asignado, al trabajo específico 

de este observatorio que comprende etapas de diseño de variables e indicadores de 

investigación según los objetivos designados y la población elegida, creación y 

puesta en marcha de metodologías y dispositivos de relevamiento de información 

fiable y posterior análisis y publicación de datos y propuestas transformadoras. – 

Siempre en articulación con esta Subcomisión y la Comisión en general. 

 3. Se plantea la posibilidad de participar en la confección de los instrumentos de 

relevamiento de Información dentro de las Áreas internas del INAES existentes. 

Dicha información será canalizada por medio del Observatorio para su posterior 

tratamiento y análisis a fin de proponer herramientas de gestión y acción en los 

ámbitos de intervención de la Comisión.  

4. Se esboza la necesidad de articular con el Área de Estadística de INAES para 

analizar la factibilidad de incluir en la información que ya se requiere en la Planilla 

de Datos Estadísticos (cooperativas), en la actualización de datos, etc. incluir 

variables que permitan sistematizar información que sirva de insumo para el 

desarrollo de la comisión.  

5. Todos los resultados de los datos analizados, serán devueltos en forma de 

información a instituciones cooperativas, mutuales y otras comisiones, a fin de 

garantizar que en los mismos se incluya la perspectiva de géneros. 

6. El observatorio una vez conformado institucionalmente con su equipo de trabajo 

podrá unificar los pedidos de información de otras comisiones evitando que cada 

comisión técnica realice un mecanismo de revelamiento de información por 

separado a cooperativas y mutuales que se verán afectadas por tanto requerimiento 

de datos y debilitará el acceso a la información en general para todos los ámbitos. 

Apelar a la intercooperación entre cooperativas, mutuales y desarrollar relaciones y 

acciones con institutos y ministerios nacionales, gobiernos provinciales, municipales 



y organizaciones diversas de la sociedad civil, para el desarrollo de políticas en 

materia de géneros, igualdad y diversidad es la clave para avanzar hacia el Buen 

Vivir de todes. Quedamos a disposición ante cualquier inquietud o consulta. Gracias 

por el tiempo dedicado 

 


