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Puntos de Interés Especial
•

Mayor Asociatividad Coopera-

El análisis permite identificar la fuerza que representa el género femenino en el
tiva Femenina
sector cooperativo paraguayo. En este sentido, cabe señalar el rol de la CONPACOOP
• Mayor porcentaje de Mujeres
como propulsora de la equidad de género a través de las gestiones realizadas por el
Cooperativista tiene entre 26 y
Comité Nacional de Mujeres Cooperativistas (CNMC) y de sus Cooperativas socias,
35 años de edad.
situando al sector cooperativo como un espacio de cambio donde el
• Mayor porcentaje de Mujeres
empoderamiento y liderazgo femenino permiten exponer a un
escenario de
ejercen la Jefatura en las
debate y de búsqueda de soluciones de aquellas necesidades propias género
Cooperativa
femenino.
Grafico N° 1:
Gráfico Nº 2:
Distribución porcentual de la asociatividad de Mujeres y
Distribución promedio porcentual de Mujeres asociadas a
Varones a Cooperativas de Primer grado. Año 2015
cooperativas de primer grado según rango de edades. Año 2015

El análisis de género en el sector cooperativo
refiere respecto a la asociatividad, una mayor
participación femenina en relación a la masculina,
evidenciado en el gráfico que el 52% de los
socios/as son varones y el 48% mujeres, en el año
2015.

La distribución de la cantidad de Mujeres asociadas a
cooperativas de primer grado en el año 2015, muestra que la
mayor concentración, 30%, corresponde al rango de edades
entre 26 y 35 años, seguido por el 23% con edades
comprendidas entre 36 y 45 años y 17% entre 46 y 55 años;
mientras que, el 14% y 10% de las Mujeres asociadas tienen
entre 18 y 25 años y 61 años o más, respectivamente. El 6%
restante corresponde al rango entre 56 a 60 años de edades.

Gráfico N° 3:
Acceso a Cargos según género. Nivel Nacional y Sector Cooperativo Paraguayo
Elecciones Nacionales
Año 2013-2018

Cargos Directivos en el Sector
Cooperativo. Año 2015

La participación femenina en cuanto al
acceso a cargos públicos a nivel nacional
y en las entidades de integración
cooperativa, permite apreciar al sector
cooperativo como un fragmento social
que concede a las mujeres un mayor
espacio en los niveles de liderazgo, 27%,
que el que se les otorga en los Poderes
del Estado (Ejecutivo y Legislativo), 15%.
Fuente: CONPACOOP OBSECOOPY con datos
del TSJE - Año 2017

Fuente: CONPACOOP OBSECOOPY con datos
del INCOOP. Año 2015

Gráfico N° 4:
Distribución promedio porcentual de Jefatura vs Gerencia en las cooperativas de primer grado según género. Año 2015
Distribución de Gerencias

Distribución de Jefaturas

Al analizar la participación
de la Mujer a nivel
gerencial y de jefaturas en
las cooperativas de primer
grado, se observa una
mayor presencia femenina
en estas últimas con un
53%, y un menor acceso a
la gerencia con un 37%.
Gráfico N° 5:
Salario Promedio de empleados cooperativas de primer grado en guaraníes según género. Año 2015
En cuanto al salario promedio de las mujeres
respecto a los varones, el gráfico nos refiere la
existencia de una brecha significativa entre
los mismos, en las cooperativas de primer
grado. En promedio, las mujeres empleadas
reciben PYG 2.906.776 en términos de
remuneración; mientras que los varones 8%
más, PYG 3.145.127.

Alianza Cooperativa Internacional (ACI)
Visión 2020: Resumen de la Estrategia del
Plan para una Década
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El Observatorio del Sector Cooperativo Paraguayo
OBSECOOPY, creado en la Confederación Paraguaya de
Cooperativas CONPACOOP, tiene como principal objetivo
crear un ámbito permanente de observación estadística,
investigación de temas y difusión de la situación del Sector
Cooperativo en Paraguay.

Se
Pretende

Construir un sistema de informaciones, análisis y
publicaciones eficiente que favorezca la provisión de
información relevante y oportuna para la toma de
decisiones en el Sector Cooperativo Paraguayo.

