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Resumen  
La propuesta busca comentar el proceso de formulación de un proyecto de intervención en la temática de 
género dentro de una organización de la Economía Social. Este proyecto se planificó como trabajo final 
de  la Diplomatura en Géneros, Poder y participación Política de la UNGS en el 2018.  
El proyecto busca incidir en la profundización de la perspectiva de género en las prácticas organizativas 
y normativas de FEMOBA (Federación de Mutuales y Cooperativas del Oeste del Gran Bs. As.) y sus 
organizaciones miembro. FEMOBA es una  organización de segundo nivel, integrada por mutuales, 
cooperativas, asociaciones, grupos familiares, artesanos y productores del Noroeste del Conurbano  
creada en 2012.  
A partir de un pre diagnóstico, se han visibilizado inequidades sexo-genéricas en las organizaciones, así 
como esfuerzos que se van dando en grupos de trabajadoras en dar respuesta a esta realidad. Entre las 
acciones que FEMOBA viene desarrollando se destaca la creación de la Subcomisión de Género y la 
elaboración de un protocolo de violencia hacia las mujeres. Sin embargo, el esfuerzo es incipiente y las 
inequidades persisten. Este proyecto busca fortalecer la incorporación de la perspectiva de género en la 
práctica de FEMOBA.  
Los fenómenos de inequidad sexo genérica que se puede mencionar son: la falta de representación 
femenina en los consejos directivos y la escasa participación de las mujeres en las asambleas, la 
inexistencia de dispositivos de cuidados en las organizaciones, el  repliegue en la participación política y 
de formación de las mujeres, la doble jornada de trabajo de las mujeres, profundizando así las relaciones 
de poder asimétricas. Si bien hay mayoría de integrantes mujeres en todas las organizaciones 
participantes, el rol que asumen se mantiene invisibilizado y subalternizado. Situación que se agrava en 
la incorporación y participación de las identidades disidentes. El colectivo LGTBIQA+ prácticamente no 
participa y no existe una propuesta de sensibilización e inclusión para elles. 
El proyecto apunta a desarrollar estrategias de formación y sensibilización  en perspectiva de género, la 
promoción de la participación de las feminidades en espacios de decisión, la generación de espacios de 
cuidados, el desarrollo de estrategias de inclusión de la  comunidad LGTBIQA+ dentro de FEMOBA y las 
organizaciones miembro, y el acompañamiento en la aprobación e implementación  del protocolo contra 
la violencia hacia las mujeres.  
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1. Interés y relevancia para el cumplimiento o ampliación de los  derechos de géneros 
Las organizaciones sociales de FEMOBA de base territorial, se encuentran integradas mayormente por 
mujeres, quienes realizan actividades tanto productivas como de servicios, sumadas a las propias  tareas 
domésticas y de cuidados. Sin embargo, en los espacios decisorios de la organización la mayor 
participación es de varones. La referencia política y la toma de decisión queda totalmente supeditada a la 
comisión directiva, conformada actualmente por un 100% de varones, sólo en la comisión revisora de 
cuentas (que no es parte de las decisiones del consejo) participa una mujer. En los espacios de asamblea 
hay participación de mujeres con un rol pasivo, ya sea por la imposibilidad de asumir tareas extras (ya que 
tienen múltiples responsabilidades, vinculadas mayormente al trabajo doméstico y de cuidados) o por no 
ser voces valoradas.  
Los principios y valores de la Economía Social  que guían a estas organizaciones hablan de democracia y 
solidaridad, sin embargo estos valores no se ven atravesados por perspectiva de género. En el reparto de 
tareas y funciones entre varones y mujeres y en los modos de vincularse se naturaliza la división de roles 
patriarcales y la reproducción de estereotipos de género. Esta situación inhibe la participación de las 
mujeres en espacios políticos, de participación, de toma de decisión y formativos, reproduciendo así  la 
desigualdad sexo-genérica e invisibilizando  muchas veces situaciones de violencia. 
En cuanto a la inclusión de personas disidentes, en FEMOBA no se ha problematizado y mucho menos 
pensado en una política de inclusión laboral de la comunidad LGTBIQA+. Este colectivo no es considerado 
en los ámbitos de las organizaciones mencionadas y de la Federación, por lo tanto, no existen acciones en 
referencia a la visibilización e inclusión de la comunidad LGTBIQA+.  
Ante lo expuesto anteriormente es que consideramos de total importancia la implementación del 
presente proyecto en FEMOBA y las organizaciones miembro, ya que creemos que a través del mismo y de 
la incorporación de la perspectiva de género, la Federación junto a las organizaciones, podrán comenzar 
a transitar un camino de equidad, donde las mujeres sean partícipes activas de las decisiones, donde las 
tareas sean compartidas, donde la igualdad y la inclusión sea parte de la política de la Federación, y donde 
se pueda gozar de ambientes libres de violencias.   
Además de las transformaciones que se espera generar en la Federación y sus asociaciones miembro, se 
estima que el proyecto tendrá un impacto positivo en los barrios, a partir de incorporar a las prácticas 
cotidianas de las organizaciones la equidad de género y de empoderar a mujeres y disidencias en temas 
de participación, violencias, cuidados y trabajo reproductivo, etc. La federación nuclea a  más de 300 
espacios asociativos de producción y servicios (alrededor de 4000 familias) por lo cual el impacto social 
que este proyecto puede llegar a tener es alto y puede ser un importante aporte para la construcción de 
relaciones sociales más igualitarias en barrios periféricos del conurbano.  
 
2. Delimitaciones y  fundamentación diagnóstica del proyecto  
FEMOBA se enmarca dentro de la Economía Social y Solidaria (ESS), campo político en construcción que 
tiene como principio la equidad y la democracia participativa, en la construcción de una economía donde 
quepamos todes, todas y todos. En este campo aparecen experiencias, proyectos y prácticas económicas 
alternativas que tienen como principal objetivo la reproducción ampliada de la vida. En este sentido, se 
comprende a la ESS como otro sistema socioeconómico organizado bajo el principio de la satisfacción de 
las necesidades humanas.  Las necesidades humanas se relacionan con la subsistencia, la protección, el 
cuidado, afecto, entendimiento. Como lo plantea Carrasco “Somos personas social y humanamente 
interdependientes y todas requerimos cuidados a lo largo de nuestra vida, de distintos tipos y grados 
según el momento del ciclo vital.” (2011: 214). 
Retomando los planteos de la economía feminista,  para la ESS el cuidado y el trabajo de reproducción 
tienen un papel esencial en el bienestar de los seres humanos. En este sentido, la teoría de la ESS reconoce 
la importancia de la reproducción y considera como trabajo diferentes formas de actividad humana, no 
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sólo las vinculadas con la producción de mercancías, sino también todas las relacionadas con el cuidado 
de la vida humana. Sin embargo, la realidad de las organizaciones de la ESS dista mucho de este 
posicionamiento político. 
Por otra parte, una ESS que apunta a la reproducción ampliada de la vida de todes, todas y todos implica 
también incluir a la población LGTBIQA+. La invisibilización se genera por no reconocer y/o negar la 
orientación sexual y la  identidad de género no binaria ni heterosexual. En el ámbito laboral, muchas veces 
al reconocer la disidencia se excluye: “la suposición o certeza sobre su orientación sexual y/o identidad de 
género pueden determinar su incorporación o no a un puesto de trabajo. (...) en determinados formularios 
de ingreso, se piden datos sobre “parejas”, “familia” u otros que permitan inferir esa información a quien 
contrata”.49 Y dentro de esta población “quienes encuentran mayores dificultades para acceder al mundo 
del trabajo son las personas trans. La temprana exclusión de sus hogares que sufren muchas personas 
trans conlleva un encadenamiento de exclusión de la escuela, de espacios de socialización, de 
oportunidades de formación profesional y de acceso al mercado de trabajo”50. El colectivo trans sufre una 
opresión social y una violencia institucional estructural.  
Estos problemas de inequidades sexo genéricas presentes en la sociedad en general están presentes en 
FEMOBA y sus organizaciones.  FEMOBA nuclea a mutuales y cooperativas, son miembro 19 mutuales y 
cooperativas, 2 escuelas de gestión social, 10 asociaciones y un conjunto de 70 emprendedores/as 
familiares. FEMOBA trabaja en articulación con el Estado Municipal de Moreno (IMDEL) , con el Estado 
Nacional (INAES, CONAMI, MDS), Cáritas Nacional, Centro de Formación Profesional de Moreno, y 
universidades del sector oeste (UNM, UNGS, UNMQ, UNLAM). Integra la Confederación Argentina de 
Mutualidades (CAM) y la Confederación Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR).  
Como Federación se plantea “desarrollar un sistema productivo de bienes y servicios de la economía 
social integrado y comunicado; fortalecer en todo sentido a sus entidades adheridas, promover la 
integración con otras formas jurídicas como asociaciones civiles, sindicales y PYMES, y trabajar en el 
diseño de políticas públicas favorables a la ESS”51  
Es aquí donde este proyecto quiere incidir. En el diseño de una política institucional que introduzca la 
perspectiva de género en las prácticas concretas de las organizaciones. 
La práctica de FEMOBA se traduce en ofrecer, a las organizaciones y grupos del sector,  servicio de 
asistencia técnica , capacitación en oficios,  asistencia en imagen y comunicación institucional, micro y 
meso crédito, apoyo al desarrollo de emprendimientos productivos y de servicios desde su proyecto “POLO 
OESTE”, servicio de proveeduría, acompañamiento a espacios de comercialización (Feria Casa Abierta y 
Creciendo Juntos), llegando a más de 300 unidades productivas asociativas de distinto tamaño, temática  
y formalidad. 
La Federación organiza la conducción y la toma de decisiones, en base a la participación de sus asociados 
realizando una asamblea anual con socios, socias (mutuales y cooperativas) y organizaciones amigas 
(asociaciones civiles y grupos). Cada dos meses se realiza una reunión denominada “comisión ampliada” 
(reunión de consejo directivo abierta para dar información y debatir temas), periódicamente encuentros 
de reflexión con el conjunto de los trabajadores (uno cada dos o tres meses) para evaluar acciones y 
planificar y una reunión mensual del Consejo Directivo. 
Otra práctica común es el desarrollo de estrategias para el fortalecimiento a través de su proyecto de 
“incubadora” para las organizaciones miembro, en alianza con el Ministerio de Desarrollo Social, ONGs y 
universidades, en temáticas vinculadas a la producción, comunicación y comercialización. No existe una 

 
49 “Orgullo (PRIDE). Un estudio sobre la discriminación en el trabajo por motivos de orientación sexual e identidad de género en 

Argentina”. Documento de trabajo n° 2. Servicio de Género, Igualdad y Diversidad. OIT, Ginebra, 2015. 
50 Ibídem 3 
51 De los materiales de difusión pública de FEMOBA 
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propuesta sobre la promoción de la equidad de género. Desde la creación a principios de 2018 de la 
subcomisión de género, esta ha realizado dos encuentros abiertos con escasa participación. Desde la sub-
comisión se formuló un Protocolo de Violencia Contra la Mujer (aún sin aprobación formal por el Consejo 
Directivo), se articularon acciones la Asociación Decidir (que trabaja con masculinidades violentas) para 
el desarrollar una propuesta de encuentros para varones de la organización, realizando hasta el 
momento sólo uno. 
La subcomisión de género cuenta con la participación de referentes de 6 organizaciones, algunas con 
cierta trayectoria de trabajo territorial con perspectiva de género. Las organizaciones miembro son:  

- La Asociación Civil Madre Tierra: promueve la creación de barrios con servicios básicos, habitados 
mayoritariamente por mujeres solas jefas de hogar, que vienen de procesos de violencia de 
género. Por ello de manera permanente promueven la formación en perspectiva de género. 
Participan y organizan la participación en los Encuentros Nacionales de Mujeres. 

- La Asociación para la Comunicación Social (FM En Tránsito): en sus medios de comunicación (radio 
y diario) tiene hace más de 30 años programas que promueven la equidad de género. 

-  La Herrería teatro: realiza ciclos de teatro y música vinculados a la temática de género. 
- La Escuela de Gestión Social Creciendo Juntos: aplica en su propuesta pedagógico polìtica la ESI 

en todos los niveles (inicial, primaria y secundaria), igualmente lo hace la Escuela Secundaria de 
la Cooperativa Pucará. 

- La Cooperativa HAYMA: en formación y con participación mayoritaria de varones, participa en la 
subcomisión de género desde su creación. 

En las demás organizaciones miembro (que no participan en la sub-comisión) no se registran acciones en 
referencia a la problemática de género.  
Realizamos un análisis a modo de pre-diagnóstico (teniendo en cuenta la información detallada más 
arriba) y pudimos identificar las siguientes diferencias sexo genéricas en  FEMOBA:  

- Sobre el Consejo Directivo y empleades de la Federación:  la Federación está organizada a través 
de una asamblea de asociades, que eligen cada dos años al Consejo Directivo, con representantes 
de las organizaciones miembro. Actualmente el Consejo Directivo está integrado por 12 personas, 
todos varones. Para el desarrollo de las actividades FEMOBA, ha contratado a un grupo de 11 
trabajadores y trabajadoras (6 mujeres y 5 varones). La coordinación general está en manos de un 
varón, otras sub-áreas están coordinadas entre el resto de les trabajadores.  El área de limpieza 
está a cargo de una mujer.  

- En relación a la composición de las organizaciones tomando algunos ejemplos, podemos afirmar 
la mayoritaria participación de las las mujeres en las tareas organizativas. El espacio de Feria 
Casa Abierta (espacio de feria conformado por artesanes y productores), de los más de 70 
participantes el 95% de les artesanes y productores son mujeres. De la totalidad de mujeres 
participantes, el 60% son sostén de hogar. No se reconocen entre les participantes identidades 
disidentes manifiestas. 

- La cooperativa de trabajo Sumantex, está conformada en las tareas productivas (confección de 
ropa a fason) por 12 mujeres (sostén de hogar) y un varón. El Consejo Directivo tiene mayoría de 
mujeres. 

- La cooperativa de servicios públicos Comunidad Organizada, está compuesta por 6 mujeres y 4 
varones, para la realización de tareas de conducción y organización comunitaria. 

- En el Servicio de Crédito de FEMOBA de los 100 microcréditos entregados en el 2018 (de entre 5 mil 
y 22 mil pesos), sólo 5 fueron otorgados a varones, el resto a mujeres. En cuanto a créditos mayores 
(meso-crédito) destinado a grupos asociativos con mayor formalidad (cooperativas, mutuales, 
asociaciones), de los 20 otorgados (entre 60 mil y 120 mil pesos a cada uno), sólo un grupo es una 
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cooperativa integrada por mujeres, 5 están compuestos por varones y el resto son de composición 
mixta.  

- Cooperativa Pucará. 
Si analizamos las actividades que realizan les tomadores de crédito, pudimos ver que las mujeres en su 
mayoría realizan emprendimientos unipersonales y/o familiares, vinculadas a la gastronomía, tejido, 
textil, almacén, artesanías, todas actividades subvaloradas y consideradas “femeninas”, y los varones por 
lo general conforman grupos asociativos con distinto grado de formalidad (cooperativas, mutuales y 
asociaciones) realizando actividades productivas más valoradas como la construcción de viviendas, 
muebles, herrería, etc. requiriendo mayores montos. Está situación es fruto de la división sexual del 
trabajo desigual entre varones y mujeres, donde las mujeres por lo general asumen y lideran proyectos 
unipersonales o familiares que les permitan conciliar con el trabajo doméstico y de cuidados. 
En las actividades de capacitación se observa una participación diferenciada de varones y mujeres  en 
relación a estereotipos/roles género. Por mencionar algunos ejemplos: sobre temas de administración el 
80% son mujeres y actualmente en el taller de herrería de los 22 cursantes, sólo 2 son mujeres.  
Estas características mencionadas dan cuenta de inequidades sexo genéricas presentes en FEMOBA, entre 
las que podemos mencionar: 

- Femenización de las organizaciones 
- División sexual del trabajo hacia dentro de las organizaciones 
- Limitación de las mujeres en los espacios de participación y formación 
- Relaciones de poder asimétricas 
- Invisibilización de las disidencias 

Al no existir espacios de problematización de las desigualdades sexo genéricas para todas las 
organizaciones involucradas en FEMOBA, persiste la segregación de tareas y funciones. En general, las 
mujeres son las que se encargan de las tareas organizativas, administrativas, atención al público; 
mientras que los hombres se encargan de las tareas de logística, relaciones institucionales y la toma de 
decisiones. Aunque se reconoce la participación mayoritaria de mujeres, ellas asumen tareas subalternas 
dentro de la organización. Ser mayoría no implica prácticas de equidad.  
En cuanto a roles directivos, los varones son mayoría, y en lo que refiere a las capacitaciones, las mujeres 
son minoría en actividades que históricamente se han identificado con la función masculina. Como 
menciona Fournier (2013; p.5) es clave “poner atención en los modos en los que participan hombres y 
mujeres en estos espacios, en la jerarquización y relaciones de poder que se establecen entre los sexos, en 
la perpetuación o no de roles estereotipados de género y de la división del trabajo que se estructura en 
base a esos estereotipos”, que históricamente han sido naturalizados. 
A esta descripción sumamos la sobrecarga de las tareas reproductivas (instalada en toda la sociedad) 
adjudicadas a las mujeres, provocando su no participación en espacios decisorios como asambleas, 
coordinaciones, direcciones y comisiones directivas. Una carencia importante en las organizaciones es la 
falta de dispositivos de cuidado. Las mujeres no asisten o no ocupan puestos de toma de decisión porque 
no tienen a quien delegar el cuidado de niños y/o personas adultas que requieren cuidados, y si lo tienen 
es hacia otras mujeres de la familia. Esto conlleva a inequidades en la división de cargos y funciones.  
La falta de formación y/o conocimiento sobre funciones de coordinación y conducción institucional, 
sumado a la imposibilidad de participar y hacer experiencia en los espacios de toma de decisión, produce 
que las mujeres tomen tareas con menor valor social y/o se releguen al ámbito de las tareas  
reproductivas, generando así lo que Maceira52 llama segregación horizontal como la segregación “que se 
opera entre varones y mujeres a lo largo de la estructura productiva, distribuyendolos en distintos 
sectores de actividades y perfiles de ocupación…”.  

 
52 MACEIRA 
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Siendo además, los espacios de poder ocupados mayoritariamente por hombres, las inequidades sexo- 
genéricas mencionadas no son tema en las agendas institucionales. Las relaciones inequitativas se 
naturalizan hasta volverse “parte de la vida” de las organizaciones. Esta situación se ve claramente en la 
invisibilización de la violencia sexo- genérica dentro de las organizaciones. La federación nuclea a  más 
de 300 espacios asociativos de producción y servicios, de diferente nivel de formalización y cantidad de 
participantes que van desde 12 a 700 personas. En los más de 5 años de trayectoria la Federación sólo ha 
registrado una denuncia de acoso a fines del 2017. Situación que dio lugar a un proceso de intervención y 
problematización sobre violencia hacia las mujeres, por parte del Consejo directivo y les trabajadores de 
FEMOBA. Se impulsó la redacción de un Protocolo Sobre Violencia Hacia las Mujeres y la creación de la 
Subcomisión de Género.  No existen dentro de las organizaciones ni de FEMOBA normativa que incorpore 
la perspectiva de género más allá del protocolo (aún sin aprobación) . 
Todas estas situaciones aumentan aún más la invisibilización de las disidencias, dándose una ausencia 
estructural de participación de las mismas en las organizaciones. Si bien la ESS se plantea como inclusiva 
y es ejemplo de inclusión de colectivos de la diversidad sexual en otros casos (cooperativas trans), en 
FEMOBA este colectivo está ausente.  
Por todo lo expuesto,  consideramos clave la incorporación de la perspectiva de género en ESS, una tarea 
pendiente en varias políticas y organizaciones del sector. 
 

3. Antecedentes de la Federación vinculados al objetivo del proyecto:  
- Subcomisión de género- protocolo de violencia hacia las mujeres:  

         A fines de 2017 a raíz de una denuncia por acoso hacia un trabajador de FEMOBA por parte de 
una emprendedora del espacio Casa Abierta, el Consejo Directivo tomó las siguientes medidas: 
alejar al implicado de las funciones en la sede institucional, realizar una presentación frente a la 
fiscalía Nº2 de Moreno, promover la constitución de una subcomisión de género para que desde 
ella se pueda trabajar sobre esta problemática (en la prevención, formación y atención de 
situaciones de violencia). La subcomisión se puso en marcha en marzo del 2018. Actualmente está 
integrada por referentes de organizaciones miembro de FEMOBA (presentadas en el punto 
anterior). Realizó hasta el momento espacios de reflexión, consulta sobre el tema a referentes de 
organizaciones feministas y profesionales especializados en el tema y elaboró un protocolo que 
está pendiente de aprobación. Consultó acciones con Mujeres al Oeste de Morón (MAO) con una 
trayectoria de trabajo en la temática de más de 30 años y la Asociación Civil Decidir de Moreno 
que trabaja con masculinidades violentas.   
La Sub-comisión de Género de FEMOBA está actualmente planificando acciones destinadas a las 
masculinidades presentes en el ámbito de la federación con el apoyo de la Asociación Civil 
Decidir. 

- Formación en perspectiva de género:  
Integrantes del equipo trabajadoras de FEMOBA y de organizaciones miembro están   realizando 
la Diplomatura en Géneros, Políticas y Participación de la UNGS. 

- Comisión de género en las CONFEDERACIONES de Mutuales y Cooperativas a las que suscribe 
FEMOBA. 
En 2017 las Confederaciones CAM (Confederación Argentina de Mutualidades) Y COOPERAR 
(Confederación de Cooperativas), ambas con alcance nacional, realizaron acciones de 
comunicación manifestándose en contra de la violencia de género.  
Cooperar lanzó el “Pacto cooperativo contra la violencia de género” solicitando la adhesión de 
las federaciones miembro (70 en todo el País) en 2017 y para 2018 proponiendo que las 
federaciones que firmen, realicen acciones concretas durante el año como encuentros, 
capacitaciones u otras. FEMOBA firmó el pacto en 2017. 
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La comisión de Género de Cooperar se creó hace 5 años. Actualmente participan de las 70 
federaciones miembro sólo  6. FEMOBA desde octubre de 2018 nombró a una representante, la 
presidenta de la Cooperativa textil Sumatex, de Luján, que además ocupa cargo en la Comisión de 
Revisión de Cuentas de la institución (única mujer participando en espacios de decisiones 
institucionales, de forma periférica).  Esta decisión tomada desde el Consejo Directivo, no fue 
discutida con la Subcomisión de Género, y la representante tampoco participa de la misma. 
Por otro lado, desde El Centro Cultural de la Cooperación (con sede en CABA) se impulsó a 
mediados de noviembre de este año la creación de un espacio de reflexión de Mujeres 
Cooperativistas del Oeste de la Pcia. de Buenos Aires, con el objetivo de incidir en la inclusión de 
la perspectiva de género en las organizaciones de la confederación. Esta iniciativa incipiente, fue 
impulsada en el 11º “Encuentro de Mujeres e Identidades Femeninas Cooperativas” (Agosto de 
2018) organizado por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, la Fundación Idelcoop y el 
Centro Cultural de la Cooperación. En el mismo participaron 150 mujeres del ámbito cooperativo 
con el objetivo de construir una agenda propia, para participar el 33º Encuentro Nacional de 
Mujeres, Lesvianas, Trasn y Travestis, realizado en el mes de octubre en Trelew, y posteriormente 
llevarla a la práctica de los territorios. Dentro de los temas que surgieron para ser trabajados 
están: la equidad en los cargos directivos, romper el estigma del feminismo en las organizaciones, 
despatriarcalizar las conducciones de federaciones y confederaciones, ver al modelo 
cooperativo como herramienta del movimiento feminista. 
La CAM (Confederación Argentina de Mutualidades)  integrada por 28 federaciones, desde su 
comisión de EQUIDAD DE GÉNERO, impulsó un relevamiento sobre la participación de las mujeres 
en los consejos directivos (los datos se están procesando). Además realizan y promueven 
capacitaciones en la temática . 
La CAM presentó ante el Congreso Nacional una propuesta de Ley (a fines de 2017) de la mano de 
la Diputada María Soledad Carrizo. El proyecto de ley propone incorporar acciones de 
reeducación de los victimarios y expresa en una de sus partes la necesidad de “la reeducación de 
quienes ejercen violencia, con un proceso de instrucción, formación y asistencia psico-socio-
educativa que persiga en el sujeto la generación o fortalecimiento de su capacidad intelectual, 
moral, afectiva y de habilidades sociales tendientes a definir o reconfigurar su proyecto de vida 
en coherencia con los valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad en las relaciones de poder 
con las mujeres, respeto a la diversidad, justicia y bien común (...) la propuesta consiste en dotar a 
la ley 26.485 de una perspectiva integral del problema, que incluya la asistencia hacia todos los 
actores involucrados, incorporando así el paradigma de trabajo sobre el victimario, 
reconociendo y visibilizando en la asistencia de estos sujetos una herramienta de probada 
efectividad sobre los factores causantes de la violencia (...) la posibilidad de ordenar la asistencia 
de los sujetos violentos a programas de reeducación en cualquier instancia del proceso, y no 
únicamente desde una perspectiva punitiva, tal como hoy está planteado”.  
- Acciones en la Temática de Género en organizaciones miembro.  
Del conjunto de organizaciones que participan en FEMOBA, la Asociación Civil Madre Tierra53, 
tiene experiencia en el trabajo de género, promoviendo espacios de participación de mujeres. Las 

 
53 La Asociación Civil Madre Tierra, organización que trabaja en la producciòn de suelo urbano y la 
organización comunitaria de barrios. La mayoría de sus destinatarios son mujeres jefas de hogar. 
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escuelas de Gestión Social integrantes de FEMOBA (Pucará54 y Creciendo Juntos55), participan en 
la Subcomisión de Género, y promueven acciones vinculadas a ESI. La Asociación para la 
Comunicación Social en su Radio (FM En Tránsito) y su medio gráfico, promueven 
permanentemente la temática56. Las Hermanas Dominicas57 promueven el trabajo de prevención 
y atención de situaciones de violencia de género en Cuartel V. Otras organizaciones han 
visibilizado la problemática de manera esporádica en eventos, por ejemplo durante algunas 
encuentros de Casa Abierta, en el 2017 , se realizaron acciones culturales (teatro, poesía, artes 
visuales, música) visibilizando y manifestando la no violencia hacia las mujeres. El espacio 
pluricultural Qataq y la cooperativa de Servicios Públicos Comunidad Organizada, en la localidad 
de Cuartel V, han desarrollado acciones “artivistas” territoriales en conjunto con Mujeres de Artes 
Tomar, Percusión Feminista Tumbanda, el Colectivo Feminista ARDA, y el Consejo de 
Organizaciones de Cuartel V, en marzo y noviembre de cada año. Desconocemos si en otras 
organizaciones participantes en FEMOBA hay trabajos en la temática de Género.  

Sin dudas que uno de los principales avances de la Federación a través de la Subcomisión de Género es la 
redacción del PROTOCOLO SOBRE VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES DE FEMOBA (aún sin aprobación) . 
En el mismo se  establecen los  objetivos de la subcomisión y los alcances del mismo que involucra la 
práctica de la federación y de sus organizaciones participes, como la de las personas que trabajan en la 
federación”. En su redacción se afirma que para “erradicar todo tipo de violencia se hace necesario 
cuestionar núcleos de sentido común, creencias y prácticas que la hacen posible” y se faculta a la 
Subcomisión de Género a:  
● Promover y difundir entre las organizaciones asociadas y los grupos y personas participantes en su 

territorio de influencia, el protocolo. 
Y entre otras tareas realizar acciones de prevención, educación y formación en políticas de género en 
organizaciones,  propiciar espacios de trabajo libre de discriminación, hostigamiento y todo tipo de 
violencias, acrecentar la sensibilidad hacia el colectivo LGTBIQA+, poner en práctica un procedimiento de 
abordaje de situaciones de violencia de género, orientar a las entidades socias y participantes de la 
federación sobre la problemática. También se detalla el modo en que se aplicará el protocolo. 
 
  

 
54 La escuela Pucarà, ubicada en la localidad de Trujuy, es una escuela secundaria de gestiòn social, 
promovida por la cooperativa de Servicios Públicos con más de 30 años de experiencia. 
55 La comunidad educativa Creciendo Juntos es una asociación civil sin fines de lucro creada en 1982 

por los vecinos del barrio de Paso del Rey ante la fal un jardín en el barrio. Hoy cuenta con los tres 
niveles. Es una escuela de puertas abiertas, gestionada de manera integral por la comunidad.  
56 La Asoc. Civil para la Comunicaciòn Social, está ubicada en Moròn y tiene una trayectoria de más de 

40 años. Primera Radio comunitaria del Paìs. 
57 Congregaciòn de Hermanas Católicas que trabajan en Moreno hace 50 años. 
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4. Objetivos 
4.1 Generales 

Promover y profundizar la equidad de género en la Federación de Cooperativas y Mutuales del Oeste de 
Buenos Aires (FEMOBA) y en las organizaciones de la Economía Social y Popular que la integran. 

 
4.2 Objetivos específicos u operacionales  
 

OE1: Fortalecer y acompañar a la Subcomisión de Género de FEMOBA en la aprobación e  
implementación del Protocolo de Violencia de Género y en la articulación con otras comisiones de 
género de las confederaciones a las que pertenece la federación. 
OE2: Generar espacios de formación, capacitación y sensibilización en perspectiva de género en FEMOBA 
y sus organizaciones.  
OE3: Promover la incorporación de servicios de cuidado colectivo en y para las organizaciones de 
FEMOBA.  
OE4: Desarrollar estrategias para la inclusión de las disidencias.  

 
5 - Localización geográfica 

El proyecto se desarrollará en el ámbito de trabajo de la Federación Mutual del Oeste de la Provincia de 
Buenos Aires.  
Se involucra a organizaciones que están ubicadas en los partidos del 2do y tercer cordón del conurbano, 
siendo estos Morón, Merlo, Moreno, Luján, Marcos Paz, San Miguel, JC,Paz. Extendiéndose a 
organizaciones de Mercedes.. 

 
6-  Destinatarixs 
6.1 - Destinatarixs directxs 
 
El proyecto está dirigido a organizaciones sociales, en este caso: 
- FEMOBA  - FEDERACIÓN MUTUAL DEL OESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES          - SUBCOMISIÓN DE 
GÉNERO DE FEMOBA. 
- ORGANIZACIONES MIEMBRO Y PARTICIPANTES EN FEMOBA 
GRUPOS , ESPACIOS DE FERIA, ARTESANOS Y PRODUCTORES   
  
 
PARTICIPAN EN LA FEDERACIÓN: 
-         Sociedad Española de Socorros Mutuos de Moreno (Mat 246) 
-         Sociedad Italiana de Socorros Mutuos de Morón (Mat 50) 
-         Sociedad Italiana de Socorros Mutuos de Moreno (Mat 59) 
-         Sociedad Española de Socorros Mutuos de Mercedes (Mat 459) 
-         Asociación Mutual de Trabajadores del Oeste - AMTO (Mat 1766) 
-         Asociación Mutual Mercedes, Mercedes (Mat 3006) 
-       Mutual de Trabajadores de Entidades deportivas y civiles - MUYTEDIC 
-       Cooperativa de trabajo Nueva Mente, Morón 
-       Cooperativa Popular Morón de Vivienda 
-       Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social, Morón 
-       Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Comunidad Organizada, Moreno 
-       Cooperativa de vivienda "10 de agosto" de Luján 
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-       Cooperativa Pucará de Trujui, Moreno 
-       Cooperativa de Trabajo Sumantex, Luján 
-        Cooperativa de Trabajo Hayma, Moreno 
-       Asociación Mutual La Herrería Teatro, San Miguel 
-       Cooperativa de Vivienda y Consumo El Cardumen , Marcos Paz 
-       Cooperativa COCREJU, Moreno 
-       Asociación Mutual Primavera, DE J.C.PAZ 
-       Cooperativa de trabajo para medios de la comunicación La Quilca, Ituzaingó 
-       Cooperativa de vivienda, credito y consumo Coopteba, Morón 
 
También en las actividades que promueve la Federación, participan asociaciones civiles como: 
-       Congregación de hermanas Dominicas de Moreno 
-       Espacio Pluricultural QATAQ de Moreno 
-       Escuela de Gestión Social Creciendo Juntos 
-       Asociación Civil Madre Tierra (Morón) 
-      Asociación Civil La Milpa, Luján 
-      Fundación Comunidad Julio Cortázar, Moreno 
-      Asociación Civil Abuela Naturaleza 
-      Feria Encuentro Casa Abierta - Moreno 
-      Feria Creciendo Juntos , Moreno 
 
 
6.2 – Destinatarixs indirectxs 

 
Familias que integran las organizaciones y grupos, organizaciones y grupos de la economía social y 
popular que reciben servicios de asistencia técnica, capacitaciones y microcrédito, otras federaciones y 
confederaciones, otras organizaciones sociales y de la es del territorio y del conurbano en general.  
 

 
Actividades   

 
OBJETIVO 1 
Presentación del proyecto a la Subcomisión de Género. Formación de un equipo de 
trabajo. 

Establecer acuerdos de trabajo con la subcomisión. 
Encuentro de trabajo con la subcomisión  para delinear estrategias de trabajo y 
selección de 5  organizaciones prioritarias para el proyecto.  

Visitas  con la subcomisión  a las organizaciones  miembro seleccionadas  para presentar 
el proyecto en general y el protocolo en particular.  

Reuniones periódicas con la subcomisión de género para coordinar la implementación 
conjunta del proyecto y analizar su desarrollo. 

Articulación y acuerdo con la FM En Tránsito y Creciendo Juntos para la  realización de un video y spot 
publicitario con los puntos principales del protocolo y las actividades principales que se realicen para 
difundir por medios de comunicación y redes sociales.  
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Reunión con el Consejo Directivo de FEMOBA para la promoción de la participación de la  Subcomisión 
de Género en las comisiones de género de las confederaciones (CAM y COOPERAR) a las que se 
encuentra nucleada la federación. 
Encuentros de presentación e intercambio de la Subcomisión de Género con las comisiones de género 
de CAM y COOPERAR para el desarrollo de acciones conjuntas. 
Implementación de los talleres de sensibilización y profundización del protocolo  con las 
organizaciones miembros seleccionadas y la Comisión Directiva para la aprobación del protocolo 

OBJETIVO 2 
Planificación de los talleres con la subcomisión de género 

Implementación de los espacios de reflexión y participación: Taller 1: Economía 
feminista/cuidados/división sexual del trabajo.  
Implementación de los espacios de reflexión y participación: Taller 2: Género y poder. 
Implementación de los espacios de reflexión y participación: Taller 3: Participación de las feminidades 
y disidencias. 
Sistematización y evaluación de los aprendizajes.  
OBJETIVO 3 
Visita e intercambio de experiencias de cuidado en organización social (complementando taller 1) 
Planificar la organización de los espacios de cuidado durante los encuentros de formación del actual 
proyecto. 
OBJETIVO 4 
Convocatoria a espacio de diálogo con la Subsecretaría de género del Municipio de Moreno y 
organizaciones feministas y de la comunidad LGTBIQA+ para presentación de la propuesta. 
Reuniones de intercambio y planificación con la subsecretaría, organizaciones feministas y del 
colectivo LGTBIQA+, sobre la inclusión laboral en el sector de la ESS.(complementando taller 3) 
Organización de visita a cooperativa trans con interesadxs de las organizaciones y de 
FEMOBA. 
Cierre y presentación de informes.  

 
8. Desarrollo de la/s modalidad/es de trabajo y de la estrategia seleccionada 
Analizando el conjunto de actores involucrados, sus intereses con respecto a la temática, el poder para la 
realización del proyecto, los recursos y capacidades que pueden poner en juego y las posibilidades de 
incidir en el proceso, creemos que nuestra principal estrategia es el fortalecimiento del poder de la 
subcomisión de género de FEMOBA, para que pueda poner en marcha un conjunto de acciones prevista en 
el protocolo confeccionado y presentado al Consejo Directivo, y desarrollar las demás acciones 
propuestas en el presente proyecto. 
Para ello se requiere que las organizaciones que integran actualmente la subcomisión conozcan el 
proyecto en profundidad y se apropien del mismo, puedan profundizar su formación, y planificar acciones 
de incidencia para que el protocolo sea aprobado por el consejo directivo y la asamblea de asociados y 
desarrollar las acciones previstas con las organizaciones miembro. Dicha aprobación permitiría 
visibilizar la temática, y dar autoridad de intervención a la subcomisión en el ámbito de la Federación. 
Este proceso requiere poner en agenda prioritaria la temática de género en los espacios de toma de 
decisiones de la federación (Consejo Directivo, comisión ampliada, asambleas). Para ello será también 
necesario generar alianza con otros actores que tiene poder de incidencia en la agenda institucional. En 
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este sentido entendemos que son aliados estratégicos las comisiones de género de las Confederaciones a 
las que pertenece FEMOBA. La CAM (confederación mutual) y COOPERAR (confederación cooperativa), 
ambas ya desarrollan actividades al respecto. Lograr que la representante de FEMOBA (nombrada por el 
Consejo Directivo) en la comisión de Género de COOPERAR, participe y se apropie de los objetivos y 
actividades de la subcomisión de género, y que miembros de la subcomisión también estén habilitados 
para participar como representantes de la federación en espacios de las confederaciones. Para ello la 
subcomisión debería poner en su agenda las propuestas de las confederaciones para iniciar este vínculo. 
También es prioritario fortalecer las alianzas y articulaciones con organizaciones de la zona oeste 
especializadas en la temática para el desarrollo de las acciones previstas, como lo son la Asociación Civil 
Decidir y Mujeres al Oeste de Morón.  
Desarrollar las acciones de formación, sensibilización y comunicación previstas en su primera etapa en 
las organizaciones que tienen actividades vinculadas a temática como lo son las que integran la 
subcomisión y otras (mencionadas en antecedentes) o que se puedan detectar durante el proceso. Esto 
permitirá fortalecer y legitimar la propuesta. 
En cuanto a los espacios de formación que se desarrollan en el ámbito de FEMOBA, es importante proponer 
la incorporación de talleres de género en las cursadas. Para ello es prioritario establecer acuerdos con el 
equipo directivo del CFP 402, y docentes de otras formaciones. 
Resulta sumamente importante tener en cuenta los vínculos de trabajo en red establecidos, que permiten 
compartir espacios de formación y la capacitación. Promover acciones comunes, involucrando y 
disponiendo recursos económicos y organizacionales apelando a la red. 
En relación a la participación de las disidencias, sería importante poder articular acciones con 
organizaciones feministas, cooperativas trans y con la subsecretaría de género de los municipios de la 
zona oeste, a fin de compartir actividades comunes. 
Otra estrategia será la presentación del proyecto en conjunto con la subcomisión de género de FEMOBA, y 
otros aliados como pueden ser las organizaciones miembros, confederaciones, ante posibles 
financiadores. Entre ellos las Universidades con las que la federación ya articula (concursos de extensión, 
proyectos de investigaciòn) y ONGs que financian proyectos a través de la Confederaciones. 
 
9. Estrategia de difusión del proyecto 
El equipo establecerá reuniones mensuales para trabajar la puesta en marcha de la difusión a través de 
una planificación con su respectiva  evaluación. 
La estrategia de difusión que se establecerá  será por un lado la comunicación interna y por el otro la 
externa con la subcomisión de género. 
Comunicación interna: se hará efectiva estableciendo una alianza comunicativa con la subcomisión de 
género a través de encuentros y redes virtuales. Para que la apropiación del proyecto sea gradual y con 
sentido de pertenencia, se nombrará una referente responsable de la comunicación interna que articule 
con les demás. 
Para optimizar los recursos disponibles se utilizará correos electrónicos , grupo de whatsapp, instagram, 
facebook.  
Comunicación externa: 
El equipo del proyecto acordará con el Consejo Directivo de FEMOBA que todas las acciones de 
comunicación externa sean realizadas por FM en Tránsito (Asoc. Civil para la comunicación social), 
responsable del área de comunicación de la federación.  
Se solicitará a FM En Tránsito la  realización de un video y spot publicitario con los puntos principales del 
protocolo y las actividades principales del proyecto para difundir por medios de comunicación y redes 
sociales. 



La economía popular ante la crisis. Por la defensa de derechos y hacia una economía social y ambientalmente sostenible 
II Congreso Nacional de Economía Social y Solidaria 

Eje 9. Página 78 
www.observatorioess.org.ar/coness 

Se utilizará la base de contactos de FEMOBA (medios, organizaciones, referentes en general) para 
invitaciones a eventos.  
Se convocará a otras organizaciones que realizan actividades de comunicación como  la Escuela de 
Gestión Social Creciendo Juntos (radio estudiantil) para que reproduzcan la información de las 
actividades y el protocolo.  
 
 
 
  


