
Alianza Cooperativa por la 

Acta Compromiso de

La cooperativa abajo firmante

por la No Violencia de Género, que implica bregar por el cumplimiento de los siguientes 

compromisos:  

Compromiso I. Condenar la violencia de género en todas sus manifestaciones, expresando 

públicamente nuestro rechazo, 

especial de mujeres, niñas, niños 

inaceptable.  

Compromiso II. Fomentar una actitud crítica, solidaria y comprometida de todos 

todas las asociadas frente a situaciones de violencia impulsando la participación de todos y todas en 

su erradicación.  

Compromiso III. Promover la participación de mujeres en los órganos de conducción y fiscalización 

de las entidades e incorporar la perspectiva de género de manera transversal a la vida institucional 

cooperativa.  

Compromiso IV. Involucrar a

en la entidad, poniendo a su disposición herramientas de apoyo, for

información para que sepan prestar su ayuda a las mujeres víctimas de agresiones, y a las hijas e 

hijos a su cargo. 

Compromiso V. Informarse y poner a disposición de las asociadas y asociados protocolos y 

procedimientos para la concientización, prevención y erradicación de 

articulando para esto los medios necesarios con

Compromiso VI. Peticionar en nuestras cooperativas y la comunidad el cumplimiento del Plan 

Nacional contra la Violencia Basada en Género hacia las Mujeres impulsado desde los diferentes 
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cta Compromiso de la Alianza Cooperativa por la No 

Violencia de Género  

La cooperativa abajo firmante, por medio de sus representantes, adhieren a la Alianza

por la No Violencia de Género, que implica bregar por el cumplimiento de los siguientes 

Condenar la violencia de género en todas sus manifestaciones, expresando 

públicamente nuestro rechazo, como atentado contra la integridad y dignidad de las 

niños y adolescentes y que, como tal, debe ser considerado socialmente 

Fomentar una actitud crítica, solidaria y comprometida de todos 

asociadas frente a situaciones de violencia impulsando la participación de todos y todas en 

Promover la participación de mujeres en los órganos de conducción y fiscalización 

rporar la perspectiva de género de manera transversal a la vida institucional 

l personal y a todas las personas que integren, representen o asesoren 

la entidad, poniendo a su disposición herramientas de apoyo, formación, asesoramiento e 

información para que sepan prestar su ayuda a las mujeres víctimas de agresiones, y a las hijas e 

Informarse y poner a disposición de las asociadas y asociados protocolos y 

entización, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres

articulando para esto los medios necesarios con los organismos adecuados. 

Peticionar en nuestras cooperativas y la comunidad el cumplimiento del Plan 

Violencia Basada en Género hacia las Mujeres impulsado desde los diferentes 

FCPU 2019 

por la No 

la Alianza Cooperativa 

por la No Violencia de Género, que implica bregar por el cumplimiento de los siguientes 

Condenar la violencia de género en todas sus manifestaciones, expresando 

atentado contra la integridad y dignidad de las personas, y en 

que, como tal, debe ser considerado socialmente 

Fomentar una actitud crítica, solidaria y comprometida de todos los asociados y 

asociadas frente a situaciones de violencia impulsando la participación de todos y todas en 

Promover la participación de mujeres en los órganos de conducción y fiscalización 

rporar la perspectiva de género de manera transversal a la vida institucional 

l personal y a todas las personas que integren, representen o asesoren 

mación, asesoramiento e 

información para que sepan prestar su ayuda a las mujeres víctimas de agresiones, y a las hijas e 

Informarse y poner a disposición de las asociadas y asociados protocolos y 

la violencia contra las mujeres, 

Peticionar en nuestras cooperativas y la comunidad el cumplimiento del Plan 

Violencia Basada en Género hacia las Mujeres impulsado desde los diferentes 



Alianza Cooperativa por la 

Organismos Estatales por una Vida Libre de Violencia de Género

Compromiso VII. Promover desde nuestros medios de comunicación (página web, redes sociales, 

cartelera de novedades, facturación etc.) el número del 

Y Apoyo A Mujeres En Situación De Violencia Doméstica (0800

Compromiso VIII. Realizar al menos una vez al año una acción de 

de género.  

Compromiso IX. Dar difusión a 

la presente acta de compromiso

 

Firma: 

 

Organización: 
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Organismos Estatales por una Vida Libre de Violencia de Género.  

Promover desde nuestros medios de comunicación (página web, redes sociales, 

facturación etc.) el número del Servicio Telefónico Nacional De Orientación 

Y Apoyo A Mujeres En Situación De Violencia Doméstica (0800-4141 y *4141)  

Realizar al menos una vez al año una acción de sensibilización sobre la violencia 

Dar difusión a la Alianza Cooperativa por la no Violencia de Género y a la

compromiso.  

FCPU 2019 

Promover desde nuestros medios de comunicación (página web, redes sociales, 

Servicio Telefónico Nacional De Orientación 

 

sensibilización sobre la violencia 

Alianza Cooperativa por la no Violencia de Género y a la firma de 


