Directora de ISDEMU participa en la inauguración del V Congreso de Mujeres Cooperativistas

Directora Ejecutiva de ISDEMU, Yanira Argueta, durante su intervención en el V Congreso de
Mujeres Cooperativistas

La directora ejecutiva de ISDEMU, Yanira Argueta participo en la inauguración del V Congreso
de Mujeres Cooperativistas, denominado “Educación Financiera y Género, Retos y
Oportunidades en la Construcción de una Cultura Financiera”, el cual busca posicionar a la
mujer en un contexto nacional y regional, cuyo objetivo es el de facilitar espacios a las mujeres
cooperativistas para generar debates y propuestas orientadas a la Educación Financiera como
instrumento para su desarrollo y el de sus cooperativas.

El evento contó con la participación de más de 250 mujeres cooperativistas representantes de
diversos países como: Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Cuba, Colombia, Paraguay,
Guatemala, República Dominicana y El Salvador, mujeres con una trayectoria e incidencia a
nivel nacional e internacional en el ámbito social, económico y político.
Por su parte Yanira Argueta, mencionó los diferentes esfuerzos realizados desde ISDEMU,
refiriéndose “a la incansable lucha de la mujer cooperativista, que ha logrado organizarse bajo
esta figura y que a través de ella se está logrando una mayor dinamización de las cooperativas
en cuanto su participación activa y a la conquista de cargos directivos”.
Además, hizo mención el compromiso de ISDEMU, como ente rector en el cumplimiento de la
Política Nacional de las Mujeres, e informo que “recientemente con el Ministerio de Economía,
y el apoyo de la CEPAL, “hemos instalado la Mesa Intersectorial sobre Autonomía Económica
de las Mujeres, que marca una acción específica para avanzar en la consecución de la
autonomía de las mujeres salvadoreñas y la cual busca fortalecer los esfuerzos para que ellas
alcancen su empoderamiento desde su autonomía económica”.
Por otro a parte a Félix Cárcamo, director ejecutivos de ISAFOCOOP, menciono que hay más
de 130,363 de mujeres en cooperativas, es decir un 49%, en relación a un total de más
268,219 integrantes de diversas cooperativas, además manifestó “las cooperativas donde las
mujeres son gerentes hay más confianza en su administración”.
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Al evento asistieron conferencistas con diversas especialidades, siempre desde el marco
cooperativo quienes proporcionarán mayores insumos para la discusión en las mesas de
trabajo lo cual sentará las bases para su fortalecimiento.

San Salvador, 11 de mayo de 2013
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