
 

 
 

 

Importancia de los Enfoques de Género y de Inclusión Generacional en la Gestión 
Cooperativa: los desafíos y las oportunidades 

 

Santo Domingo, República Dominicana 
29 y 30 de marzo de 2023 

 

En el sector de la economía popular y solidaria, en donde las cooperativas son el principal actor, 

y las que consecuentemente deben emprender iniciativas justas que promuevan una mejora en 
la calidad de vida de los grupos más vulnerables, el enfoque de género y la inclusión de la 
población joven y adulta, dejaron de ser ejes transversales para constituirse en los pilares que 
todo modelo de negocio orientado a la sostenibilidad debe considerar.   
 
Diseñar iniciativas con estrategias de género equitativas y justas, que se orienten a darle una 
mejor participación a la mujer dentro de las diferentes esferas productivas, permitirá que estas 
sean más resilientes y menos vulnerables, convirtiéndose así, en el objetivo de las soluciones.  
Del mismo modo, el ser humano, en su etapa desarrollo y adultez, necesita de herramientas y 
medios que faciliten su inserción o reinserción social, un camino que debe llevarlos a que sean 

considerados en las diferentes fases y formas de inclusión promovida por las cooperativas.    
 

 

La Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito (COLAC), organismo 

internacional de desarrollo cooperativo para Latinoamérica y el Caribe, organiza un seminario  

taller que pretende contribuir con el impulso o fortalecimiento de iniciativas en las cooperativas 

orientadas a promover la mejora de la situación, participación y calidad de vida de grupos 

vulnerables (mujer, y personas jóvenes y adultas). 
 

 Promover el pensamiento crítico dentro de la gestión cooperativa, en cuanto a la importancia 

de valorar estrategias de género y de inclusión generacional en su administración, misión 

social y modelos de negocios. 

 Dentro de la gestión sostenible en las cooperativas, proponer iniciativas y prácticas de 

inclusión social y financiera efectivas y viables, bajo enfoques de interés por aumentar las 

oportunidades y mejorar la calidad de vida de las mujeres, jóvenes y personas adultas.

 

Dirigido a directivos, líderes cooperativos, gerentes generales y de mandos medios de 
cooperativas de ahorro y crédito, encargados de decidir y diseñar las políticas y estrategias de 
gestión, y de promover productos y servicios sociales y financieros.  

 

Seminario Internacional 

Organización del evento 

Objetivos generales 

Auditorio 

Metodología 



 Sesión de 11 horas académicas (de 45 minutos c/h), desarrolladas en dos (2) días.

 Exposiciones magistrales y desarrollo de talleres por expositores, tutores internacionales, 

con conocimientos y experiencias en cada área.

 Las ponencias guardan relación directa con los escenarios y la situación del sector financiero 

local y regional.



Agenda Preliminar 
 

Importancia de los Enfoques de Género y de Inclusión Generacional en la Gestión 
Cooperativa: los desafíos y las oportunidades 

 

Santo Domingo, República Dominicana 
Hotel Barceló 

29 y 30 de marzo de 2023 

 
Día 1: miércoles, 29 de marzo de 2023 

HORARIO TEMA 

08:00-08:30 Registro de participantes 

08:30-09:00 Acto protocolar, objetivos y propósitos de la actividad 

09:00-10:00 
Agenda de los Organismos Internacionales de Cooperación y Desarrollo para 

impulsar la gestión social y económica de entidades financieras de ALC 

Por definir – República Dominicana 

10:00-11:00 
Género y Juventud en la Gestión Económica de las Cooperativas. Más allá 
de la participación de mujeres y jóvenes en los órganos directivos 
Por definir - República Dominicana 

11:00-11:30 Pausa Café 

 
11:30-13:30 

 

Oportunidades de Implementar Iniciativas con Perspectivas de Género en 

Instituciones Financieras enfocados en Factores ASG 
Yobana Insúa Rojas - WWF -  Paraguay 

13:30-14:30 Almuerzo 

14:30-16:00 
 Adultos Mayores: menos vulnerabilidad y más oportunidades de innovación y 
emprendimientos. 
Germania Luperón – Enecoop – República Dominicana 

16:00 Cierre  

 
Día 2: jueves, 30 de marzo de 2023 

HORARIO TEMA 

9:00-10:00 
 Gestión Cooperativa orientada a Poblaciones Vulnerables: oportunidades 

para otros modelos de negocios 
Carlos Bejerano - COLAC -  Panamá 

 
10:00-12:00 

Taller / Demo  

Alianzas Fintech para la inclusión financiera real y el impulso en la forma de hacer 

negocios: de las plataformas de los ecosistemas “Caso Nequi – DaviPlata” 
Edward Eslava - CEO Deepsharks - Growth Hacker Speaker and Trainer -  Colombia 

12:00 Cierre 

 
 
 


