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Con la presencia de 300 mujeres, se desarrolló en la ciudad de Santa Fe, el II Encuentro Anual  de Mujeres Mutualistas, 
bajo el lema “Impulsando y Democratizando la Economía social y solidaria”.

Volvimos a reafirmar el sentido de los Encuentros, como espacios de reflexión,  formulación y evaluación de objetivos.
Simbólicamente, colocamos la consigna #NiUnaMenos #VivasNosQueremos, para manifestar nuestro posicionamiento  

político,  en relación a la problemática que nos afecta particularmente. 

Nos pronunciamos en contra de todas las formas de violencia, en particular la violencia de género; y reafirmamos el 
compromiso de promover desde el sector,  foros locales y regionales de discusión y análisis,  para proponer políticas 

públicas que sean incorporadas en la agenda de los gobiernos locales.

Expresamos la necesidad de democratizar los espacios que habitamos, confrontando mandatos sociales, reflexionando 
sobre los estereotipos y roles de géneros, ensayando nuevas formas de relacionarnos, en nuestra familia, organizacio-

nes y comunidad. 

Nos asumimos como principales cuidadoras en la actualidad,  por lo que debemos comprometernos a aportar desde 
nuestra práctica a la construcción de nuevas masculinidades.

Reafirmamos la necesidad de optimizar el funcionamiento del Observatorio, para alcanzar los objetivos propuestos, 
apostando a la investigación, con el fin de analizar la situación de la mujer en el sector, asesorar y promover acciones 

orientadas a favorecer nuestra participación en un plano de igualdad; y mejorar las condiciones en los ámbitos en los que 
nos desempeñamos.

Adherimos a la perspectiva que sostiene que la injusticia se enfrenta con reconocimiento y redistribución. Hemos logrado 
reconocimiento, ahora debemos avanzar hacia la redistribución. En primer lugar, ratificamos la propuesta de participación 

equivalente de género en los consejos directivos, juntas fiscalizadoras y órganos de administración del sector.

Reafirmamos la necesidad de asumir la capacitación, como un proceso continuo en la búsqueda de la calificación para 
ocupar espacios de decisión. El ejercicio de la gestión, debe sostenerse en conocimiento, responsabilidad, confianza, 

liderazgo y solidaridad, desde sus múltiples posibilidades. 

Adherimos a la concepción, que mayor participación de mujeres en espacios de decisión,  mejora nuestra la calidad de 
vida, y la de la sociedad en general.

Reconocemos como una fortaleza, la lógica que articula nuestra praxis: solidaridad, cooperación y democracia. Además, 
el espacio de posibilidades factible de cimentar desde nuestras organizaciones (por su marco legal, político, ideológico y 

organizacional) para alcanzar la autonomía económica, de salud y en la toma de decisiones de las mujeres.

Somos testigos de las redes que hemos podido construir, a partir de los avances tecnológicos; por lo que debemos 
desarrollarlas y promover el intercambio a través de las mismas, para subsanar la falta de comunicación, complementa-

riedad y conocimiento de los diversos servicios que ofrecemos y actividades que realizamos. Nos propones constituir una 
Red para potenciarnos y ganar visualización.

Entendemos la necesidad de construir espacios comunes con otras mujeres de la economía social solidaria, para 
avanzar en la construcción de igualdad con equidad, y el ejercicio de ciudadanía plena para las mujeres y varones.

Establecemos, por expresión mayoritaria de las presentes, la próxima sede del III Encuentro Anual de Mujeres Mutualis-
tas en el Bloque Patagónico, puntualmente en la provincia de La Pampa.

Santa Fe, 28 de octubre de 2016


