
    Nuestra Agenda 2022-23, se estructura a partir de la selección inicial de siete tópicos, que
nos permiten planificar estratégicamente un conjunto de acciones, para abordar en y desde
nuestras organizaciones las desigualdades estructurales de géneros. 

 
 

Señalamos  Igualdad,  porque 
representa    aquello   que   nos 
interroga,  nos  encuentra y une
en  un movimiento  que trabaja 
por la equidad, para alcanzarla! 

 

  Hablamos   de   Sostenibilidad, 
entendiéndola        como         un 
“  …proceso   que  no   sólo hace 

referencia   a   la   posibilidad   real   de   que   la   vida   continúe –en términos humanos, sociales 
y ecológicos–, sino a que dicho proceso signifique desarrollar condiciones de vida,  estándares 
de vida o calidad de vida aceptables para toda la población. Sostenibilidad que supone pues una 
relación armónica entre humanidad y naturaleza…En consecuencia, será imposible hablar  de 
sostenibilidad si no va acompañada de equidad” (Bosch et al., 2005, citado en Carrasco, 2009). 

 
 

   Nos desafiamos a aplicar en nuestras prácticas las teorías económicas a las que adherimos y 
aspiramos a aportar desde nuestra lógica (solidaria, recíproca y democrática),  formas de  hacer 
economía alternativa a las predominantes:  capitalistas, patriarcales, antropocéntricas, con  su 
impronta cultural y modo de organización de nuestra  de vidas.  Sabemos que el debate  es 
esencialmente político. 

Promovemos estrategias que colocan en el centro, los fundamentos sociales constitutivos de 
muchos de los bienes y servicios que producimos. 

       Detallaremos,   seguidamente    las  acciones   desarrolladas  a  través  de  las  18   nodos   de 
representación territorial federativa, que confluyen en la Secretaría  de  Equidad de  Géneros
de la  CAM. 
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   Constituye uno de los objetivos iniciales de la SEG, que se articula a través de 14 acciones a 
lo largo y ancho del país, con un desarrollo particular en cada provincia a la que cualquier 
ciudadana/o puede informarse para acceder, a través del sitio web de la CAM.  

     En el 2022, la capacitación en Ley Micaela, fue una de las tareas que se realizó en el 75%                  
de las   Federaciones   con  organización   institucional   de  la  SEG,   articulando  con 
 Ministerios provinciales y universidades, para poder otorgar certificación oficial.
Capacitamos 938 trabajadores y directivos, lo que pone de relieve el compromiso de la
mutualidad en relación a la temática. 

      La CAM y el 100% de  las  Federaciones  con  participación  en  la   SEG, 
firmaron el Acta Campaña Tolerancia Cero a la Violencia Contra las Mujeres, 
cumpliendo las actividades propuestas en el Plan de Acción. 
      
    Promovimos el desarrollo específico en las Federaciones con servicios de Asistencia Jurídica,
la incorporación del asesoramiento y acompañamiento en la demanda de cuota alimentaria,
ordenes de restricción perimetral, entre otra medidas de protección, asistencia y rehabilitación. 
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      Promovimos y visibilizamos al interior  de nuestras  organizaciones la necesidad de generar 
acciones específicas que faciliten el acceso al financiamiento, a través de líneas de
microcrédito para mujeres y diversidades en situación de vulnerabilidad. 

       Persuadimos para la concreción de líneas para fortalecer el acceso al crédito para inversión 
productiva y capital de trabajo. 

       Gestionamos ante entidades bancarias estatales y con cooperativas. 

        Acompañamos    y    capacitamos   para   el   desarrollo   de  emprendimientos   asociativos, 
individuales y microemprendimientos familiares. 

         Comenzamos  a  acompañar   proyectos   que  incluyeran capacitación, profesionalización, 
constitución  de  empresas  sociales   autogestionadas   y   cuidados   integrales  con   personas 
LGBTIQ+. 

Abordaje de la Violencias 

Financiamiento para el desarrollo
de autonomías. 
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    En la Argentina la Salud Sexual Integral es un derecho para las niñeces y
adolescencias, que nos solo compromete a las instituciones educativas en sus tres
niveles (inicial, primaria, secundaria, privada, estatales, confesionales y laicas) sino a las
familias, comunidad y organizaciones sociales, y es desde allí, desde donde nos
involucramos, particularmente contribuyendo a la capacitación de docentes. 

    Trabajamos en la prevención del maltrato hacia niños niñas y adolescentes, cumpliendo
en el 2022, 15 años de trabajo ininterrumpidos. 

    Integramos la Red Argentina por Buenas Masculinidades y acompañamos su expansión.
Como así también, espacios de reflexión para nuestras organizaciones. 

Participación equivalente 

 
     Predicamos  la  paridad,  porque la  consideramos indispensable  para  alcanzar  la 
igualdad, en todos los sentidos. Sabemos que las  brechas  persisten,  pero que en  esas 
inequidades subyace nuestra resistencia creativa y militante; y en nuestro desarrollo, 
proceso histórico breve, hemos avanzado  ininterrumpidamente, alcanzando la 
 paridad en dos federaciones, ocupando en cada renovación  de autoridades  más 
 espacios  de decisión y redefiniendo el sentido en el caso de permanecer en ellos,
institucionalizando la Secretarías, construyendo con los varones de nuestras
organizaciones. 

     Bregamos por una democracia de géneros. 

Educación Sexual Integral y Buenas 
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         El consumo también es un derecho, y desde CAM a través de Federaciones, corresponde 
mencionar  a  Mudeco por ser  pionera en  promoverlo  como  tal y potenciar a través de nuestras 
entidades el conocimiento de los derechos y  obligaciones como  consumidores. En  tiempos  de 
concentración monopólica y procesos  inflacionarios, se  torna  indispensable  comprometernos 
con la promoción de un  consumo  consiente,  reflexivo,  sustentable, local  y  de  proximidad. 

        Se realizaron actividades específicas de capacitación en buenas prácticas en las relaciones
de consumo con perspectiva de géneros y diversidades, comercio electrónico, inclusión
financiera a personas adultas mayores y mujeres. Acciones específicas con trabajadoras por la
soberanía de nuestros ríos y mares, sobreendeudamiento ante el acceso a créditos y
financiaciones a través de plataformas digitales. Como así también, se abordaron los
estereotipos en relación con el consumo de las identidades feminizadas, en particular, sesgos de
género en la publicidad en redes sociales. 

   Corresponde destacar, la experiencia santafesina, de diez entidades mutuales
mayoritariamente lideradas por mujeres, cuya base societaria se encuentra por debajo de la línea
de pobreza, que incluye comunidades aborígenes y artesanos, que puso en marcha una
Proveeduría Mutual de productos secos, articulando con otras entidades como sindicatos,
cooperativas, asociaciones civiles, etc., logrando un fuerte impacto en la Comunidad. 

 
    Afirmamos que aspiramos a contribuir a aportar a un modelo económico teórico y
aplicado alternativo y alterativo al vigente, que pone en el centro la sostenibilidad, la
igualdad, el bienestar y los cuidados como uno de los aspectos centrales en la
reproducción y producción social.

Consumo 

Economía Integral de CUIDADOS 
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     Y lo hacemos abordándolo de distintas formas, visibilizando las responsabilidades (no
remuneradas) del sostenimiento de la vida y su incidencia en los medios de producción,
tensionando   la   categoría   empleo/trabajo,   politizando   esa   fuerza   de   trabajo 
mayoritariamente asociada a identidades feminizadas. 

          El primer desafío, fue desarrollar y/o incorporar en la agendas federativas y de 
la entidades de base, la temática desde la perspectiva antes enunciada, instalada 
por CAM desde 2016. 

        Focalizamos en la capacitación, en modelos de integración cooperativos/mutual 
y articulación con el  Estado, que   se   refleja, en   los   múltiples   espacios   virtuales 
sostenidos informativos, en las nuevas cooperativas de cuidados promovidas la 
Incubadora de Mutuales y Cooperativas de Cuidados de Adulto Mayor, Infancia y 
Discapacidad generada  por  INAES/AMAPEPYP, las  capacitaciones con  inserción 
laboral  en  cooperativas  apoyadas  por  mutuales en  el  centro  y  sur   del   país 
(corresponde mencionar a FAMUCH y FEMUCOR, ésta última impulsando un proceso innovador 
a  nive l a  país).  La  profesionalización  de  más  500 cuidadoras/es a  través  de convenios  con 
DINAPAM, incluido en lenguaje de señas. 

      Participamos en los  debate  en   torno   al   Proyecto   de   Ley   de   Cuidadoras  Domiciliarias. 

 
     Afianzamos la Red Latinoamericana de Mujeres de la Economía Social y Solidaria, integrada 
10 países , 10 Organizaciones. La misma ha sostenido un trabajo regional, que permitió la 
capacitación de 200 personas con relación a la construcción de equidad, igualdad y bienestar en 
los escenarios actuales. 
    Iniciamos este Trayecto de formación reflexionando sobre la gobernanza y desarrollo integral 
de las organizaciones con perspectivas de géneros. Este año desde Brasil y Argentina dimos 
cuenta de la participación de las mujeres cooperativistas y mutualistas en el entramado de los 
movimientos    sociales   con   las   políticas   públicas de  géneros.  Desde  Costa  Rica  y  México 
abordamos el Derecho y lucha de las mujeres indígenas y campesinas organizadas por la tierra, 
el agua, las semillas, sus saberes/cultura para la producción y la alimentación. Nos adentramos 
en el proceso  constituyente chileno y analizamos el rol de la  Economía Social  y Solidaria  en la 
garantía  al  acceso   a  los  derechos  sociales  de  las  mujeres  y  disidencias. De  la  trayectoria 
ecuatoriana, planteamos nuestra perspectiva en relación al hábitat, espacio público, producción 
comunitaria   y   vivienda.  Desde  Colombia,  sintetizamos  las  estrategias  de  construcción   de 
equidad y bienestar, desde nuestras experiencias como mujeres de la economía social y solidaria. 

     Interactuamos a través de AIM, con las región europea y africana, es espacios de diagnostico 
e intercambios. 

Integración Regional y Global 



      Fuimos convocadas y formamos parte de la organización del FORO FEMINISTA, en el marco
de la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe de CEPAL, de cual
participamos activamente. 
        Participamos y  sumamos para  el  año  2023  una planificación  específica relacionada  a  la 
aplicación efectiva del Convenio 190 OIT “ Erradicación de las violencias y el acoso Laboral en el
sector mutualista y cooperativo” a través de la implementación de Guía  de  Buenas Prácticas 
para la equidad de géneros y una perspectiva diversa en las entidades de la economía social y 
solidaria. 

 
 

Concluimos el año 2022, atentas a una coyuntura y contexto en el que prevalecen
las incertidumbres. Somos partes como región de un ciclo global muy conservador,
con debilitamiento de nuestras democracias, con clara necesidad de defender los
derechos conseguidos y sostener las luchas por los que faltan. 
Pensamos críticamente y sentimos desde el sur. Luego de 7 años confluyendo en
la SEG de CAM, hemos evolucionado hasta esta síntesis, abierta y en
construcción. 
Avanzamos al 2023, con disposición a abordar la diversidad y complejidad de las 
problemáticas que nos atraviesan, con una actitud analítica, creativa, aplicada y
militante, como las actividades desarrolladas hasta acá, lo demuestran. 
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