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CONCLUSIONES

La

CEG (Comisión de Equidad de Género) de CAM (Confederación
Argentina de Mutualidades) reconoce en la numerosa participación en el
Encuentro, el resultado primario de tres años ininterrumpidos de trabajo por
parte de la misma. Cuantitativamente, se superó la meta propuesta, con más
de trescientas cincuenta mujeres provenientes de toda la geografía nacional.
Cualitativamente, y así lo reflejaron los talleres, las participantes activamente
dieron cuenta de sus diversas realidades locales, actividades llevadas a cabo
en sus comunidades, avances y retrocesos en el desarrollo de nuestras
autonomías y democratización de las organizaciones que integramos.
El análisis de contexto global como nacional, se reflejó en el contenido
del mensaje político de Encuentro “En un mundo de concentración
extrema, construimos una economía humanitaria, equitativa y
solidaria”; y en la alerta frente a la posible constricción y/o pérdida de
derechos, no solo para el sector, relacionada a iniciativas vinculadas a la
eliminación de exenciones tributarias, sino también, para los grupos sociales
victimizados.
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Reafirmamos los cuatro objetivos constitutivos de nuestro movimiento de
mujeres mutualistas:

1. Combatir las desigualdades que persisten en nuestra sociedad, en
particular la de género.
Así como desarrollamos estrategias para enfrentar la injusticia mediante
el reconocimiento para alcanzar la redistribución; este año nos propusimos
analizar la desigualdad en la llamada sociedad del conocimiento, para
reflexionar sobre los retos que representan para la economía social y
solidaria.
Pusimos en tensión tres categorías: globalización, para evaluar su
impacto
en el Estado y las políticas sociales (en lo referido a la
responsabilidad del cuidado, considerando que el 80% de los hogares las
tareas doméstica y de cuidados recaen sobre las mujeres) y la educación
(cuya accesibilidad es indispensable para formar parte de la sociedad del
conocimiento). Innovación (en sus diferentes menciones: Industria 4.0,
robotización, automatización, inteligencia artificial, Big Data), en tanto
plantea un escenario de incertidumbre sobre el futuro del trabajo y el empleo;
y la necesidad de revisar los itinerarios educativos, formativos y laborales de
mujeres, en vistas a reducir la brecha salarial y el acceso a empleo de
calidad. Y consumidor/a, en tanto socialmente se abandona lenta, pero de
manera inexorable, la figura de la asalariada/o, como un agente portador de
derechos colectivos, para promover la del consumidor/a.

2. Promover la participación de las mujeres del sector.
Reconocemos la efectividad de la tarea realizada, a través de la
conformación de espacios de participación específica. Visualizamos la
necesidad, que tanto mujeres como varones asumamos el compromiso de
no perpetuar los mandatos patriarcales. Entendemos, que a lo largo de estos
años hemos reflexionado y fortalecido en espacios propios, por lo que
estamos en condiciones, de pensar espacios que nos involucren a todas/os
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las/os actores del sector, con temáticas diversas, que nos preocupan y nos
ocupan en lo organizacional, administrativo, jurídico, económico, financiero,
etc., pero planteados sus análisis y planificación de trabajo, atravesado por
la perspectiva de género. Por tal motivo, y atendiendo los requerimientos de
la Confederación, realizaremos los encuentros cada dos años, redefinición
mediante de denominación y contenidos, sosteniendo los espacios propios
en los años intermedios; además, de comprometernos con la difusión y
participación en el Congreso de Jóvenes, que alternará con el organizado
por la Comisión de Equidad de Género.
Nos proponemos conformar una Red, a través de la construcción de una
plataforma de trabajo colaborativo, que nos permita tener es un espacio
virtual para utilizarlo como herramienta informática , donde podamos
centralizar todas las funcionalidades
ligadas a nuestro proyecto , la gestión
de conocimientos y/o el funcionamiento
de nuestro movimiento , poniendo las
herramientas a disposición de los
diferentes actores involucrados.
Vemos
emerger
también
la
necesidad de crear un espacio digital,
donde además de compartir ideas y
producciones transmedia, se ejerzan
los derechos a la comunicación y al
acceso a la información, a la libertad de
expresión de las mujeres y varones.
Nuestro objetivo es facilitar y optimizar la comunicación entre las mujeres de
la economía social y solidaria. Una oportunidad para inventar y crear nuevas
propuestas por, para y creadas con la participación de esta comunidad de
mujeres: mujeres adultas y adultas mayores, jóvenes y adolescentes, de
distintas latitudes.
Queremos tener una comunicación transmedia, con la creación de
contenidos en internet como experiencias liberadoras de ideas, recursos y
contribuciones. Experiencias que afirmen el derecho a configurar, definir,
participar, usar y compartir, utilizando las tecnologías, derribando
estereotipos, discriminaciones y violencias de cualquier índole.
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También en estos espacios acordaremos estrategias colaborativas para
trabajar por los derechos de las mujeres, con el fin de transformar el terreno,
el potencial y los usos de las TIC en favor de su participación en internet, en
las redes sociales y en la discusión de las políticas con el objetivo que
incluyan perspectiva de género y respeto a los derechos a la comunicación
de las mujeres de la economía social.
Sostenemos nuestra insistencia por la sanción de legislación específica
que conlleven medidas de acción positiva. Nos pronunciamos por la
paridad. Entendemos que desde la Confederación, se tiene que promover
la participación equitativa de género en los órganos de dirección a través de
acciones concretas, comprometiendo a las Federaciones, y éstas, a las
entidades que representan. La Federación de Chubut (FAMUCH), es un
ejemplo a tener en cuenta, ya que ha manifestado la decisión de respetar la
paridad, en la próxima elección de cargos directivos.

Proponemos el compromiso de nuestras organizaciones, con acciones
concretas. Gracias al aporte de las Comité de Género de Cooperar, pioneras
en promover un Pacto por la No Violencia de Género, desde la CEG,
impulsaremos el propio, para invitar a la adhesión voluntaria, incorporando
además, principios de empoderamiento de las mujeres.
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3. Abordar las problemáticas sociales, en particular la de las mujeres
y las/os niños y adolescentes.
La brecha salarial en la Argentina es del 29% (por arriba de la media
mundial 23%), dedicamos el doble de tiempo a las tareas domésticas (6
horas) y reconocemos que las tareas de cuidado recaen sobre nosotras en
un 90% de los casos. Alcanzar mayores niveles y logros educativos, no
conllevó mayor presencia en ámbitos de investigación científica, informática
y tecnológica. La violencia contra las mujeres es la primera causa de
invalidez permanente y de muerte, de hecho cada 18 horas, muere una mujer
en nuestro país, víctima de femicidio.
Nuestras organizaciones, por los principios y valores estructurales, en
esta coyuntura histórica debe asumir el compromiso de promover la
igualdad y superar la discriminación, para contribuir a un cambio cultural
que modifique patrones de género estereotipados, que asignan valores,
valoraciones y recursos diferentes, inequitativos y diferenciados.
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Ponemos en nuestra agenda la infancia, porque las estadísticas desnudan
que casi la mitad de los niños y adolescentes de la Argentina viven en la
pobreza, y continúan siendo victimizados por el uso y abuso de la fuerza y el
poder que ejercen las/os adultas/os en los espacios familiares, sociales e
institucionales.
Frente a este diagnóstico situacional, hemos promovido desde el sector
Foros de análisis que concluyeron en formulación de políticas públicas,
acciones específicas para prevenir la violencia contra la mujer y niñez y
adolescencia, acciones de educación para la salud, promoción del buentrato,
etc.-.

Nos proponemos ahora, analizar la viabilidad de incorporar reglamentos
específicos, concordantes con los objetos sociales de mutuales, que
promuevan servicios relacionados a la prevención, asistencia, capacitación
e investigación de las problemáticas sociales, en particular las que afectan a
mujeres.
También, continuar impulsando legislación específica, cuyos
proyectos se encuentran en la legislatura nacional y han recibido el aporte
de las mujeres del sector.
Motivaremos la adhesión a programas específicos que incorporen a
trabajadores de colectivos travestis, transexuales y transgéneros.
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Nuestra América Latina, trabajó intensamente para incorporar
la
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible, ahora es el momento de accionar desde la
economía social y solidaria para alcanzar los objetivos propuestos en la
misma.

4. Contribuir al fortalecimiento y visibilidad de la economía solidaria.
Este es el compromiso que renovamos cotidianamente, el reconocimiento
nos estimula, la posibilidad de ejercer espacios de decisión nos desafía y
nos interpela, para no repetir prácticas que criticamos.
Las mujeres, hemos participado desde siempre en el mutualismo, solo
que ahora queremos practicar y sostener esos liderazgos, porque estamos
preparadas para hacerlo y la posibilidad de ejercer ese derecho, no es una
cuestión de privilegios, sino de justicia. Por nuestra historia colectiva de
mujeres, reafirmaos en este III Encuentro de Mujeres Mutualistas, nuestro
compromiso de trabajo por una sociedad descolonizada,
desmercantilizada, despatriarcalizada, más democrática y equitativa.
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