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El 47% de asociados a las cooperativas colombianas son mujeres

Bogotá, julio 14 de 2010: Según estudio de la Confecoop, realizado en 2009 y revelado ayer en el

marco de la celebración del Día Internacional de las Cooperativas, un total de 2.306.638 mujeres
hace parte estas entidades en calidad de asociadas, lo que representa un 47,8 por ciento del total de
vinculados a estas empresas del sector solidario.
Los departamentos con mayor número de mujeres asociadas a cooperativas son Chocó con un 61,3 por ciento, Boyacá con 58,03 por ciento y
Guaviare con 56,24 por ciento, así lo demostró el estudio revelado en
este evento que fue organizado por la Confederación Colombiana de Cooperativas, Confecoop y la Asociación Colombiana de Cooperativas, Ascoop, con el apoyo de la ACI Internacional y que llevaba por nombre
“Las cooperativas empoderan a las mujeres” con lo cual se busca reconocer la labor de ellas dentro de estas entidades.
“Las mujeres nos hemos abierto muchos espacios en el cooperativismo, se ha notado un aumento
importante en la participación en los últimos cinco años y tenemos una posición de liderazgo, nos estamos desempeñando en varios cargos, sin embargo se necesita más educación, mas capacitación
y más confianza en nosotras para desempeñarnos en cargos directivos” afirmó Claritza Martínez,
gerente General de la cooperativa de trabajo asociado Efectiva.
A pesar de ello, se observa aún, una menor participación de la mujer
en estos cargos, tan solo el 37,9 por ciento de los gerentes de cooperativas son mujeres y el 62,09 por ciento son hombres, sin embargo ellas
consideran que Colombia está siendo un referente en esta materia.
“La sociedad ha sido la que a veces no permite una mayor participación,
pues no existe conciencia de que la mujer pueda ser lo suficientemente
proactiva; nuestro país ha estado a la vanguardia en el mundo en abrir
espacios a las mujeres, o más bien quizás nosotras los hemos ganado”,
comenta Ana María Piñeros, rectora de la Universidad Juan N Corpas, asociados fundadores de Saludcoop.
Para Carlos Acero, director Ejecutivo de la Asociación Colombiana de
Cooperativas, Ascoop, una de las razones por las cuáles las mujeres
no están en cargos directivos de las cooperativas radica en que ejercen
más funciones en su vida personal y familiar; en ocasiones, la falta de
tiempo y apoyo para atender los intereses profesionales impiden una
mayor participación.
“Aparte de directivas, son madres, esposas, amas de casa, por ello el
llamado de los organismos de integración es a la reflexión para que la
participación de las mujeres se refleje en la vida profesional”, dijo.

Viernes y sábado Encuentro de Juntas de Vigilancia
El próximo 16 y 17 de julio en el Hotel Bogotá Plaza, se llevará la versión XIV de este Encuentro que busca
promover las juntas de vigilancia y comités de control social. Para mayor información comuníquese con el Departamento de Educación de Ascoop: 3683500 ext 117-118.
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