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BOLETíN: EL VALOR DE LA MUJER
Edición Especial

El Lic. Yanio Concepción inició la actividad “Dejando tu huella naranja” marcando el telar con sus huellas, seguido del
equipo de colaboradores reales.

nO.16 ‑ OCTUBRE ‑ DICIEMBRE 2021

En la actividad se explicó el concepto de la campaña “16 días de activismo en contra de la violencia de género” y se
motivó al personal a ser parte activa de todas las actividades programadas hasta el 10 de diciembre.

Parada Cívica en Contra de la Violencia hacia la Mujer

Parada Cívica contra la
V i o l e n c i a d e l a M u j e r,
manifestación ciudadana y
pasiva que realizan los
colaboradores, consejeros/as
y asociados de Vega Real,
apoyando el clamor popular
¡no más violencia contra la
mujer!

Reconocimiento a 16 Mujeres Cooperativistas

La campaña 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, es una campaña
mundial, lanzada por el Center for Women's Global Leadership (CWGL) en su primer
Women's Global Leadership Institute en 1991.

Para el cierre de la campaña mundial de los “16 días de activismo en contra de la violencia de género”, se identiﬁcaron
16 mujeres socias líderes en su comunidad y activistas en temas de defensa de la mujer.
Para conocer más actividades de estos 16 días naranja, visita nuestras redes sociales.

@CoopVegaReal

 coopvegareal@cvr.com.do

Puede comunicarse a la línea anónima
para denuncias de género: 809‑200‑1202.

C

A

CCC‑

Si está expuesta/o a algún acto de
violencia durante el conﬁnamiento: ¡Hable!

QUE NADIE SE QUEDE ATRÁS:
PONGAMOS FIN A LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES Y NIÑAS

#16díasdeactivismo
#orangetheworld

Ha ganado terreno en más de 187 países, gracias a la participación de más de 6.000
organizaciones y a un alcance de más de 300 millones. La campaña, que se celebra
todos los años entre el 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, y el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos, ha
sido empleada de un modo muy eﬁcaz por múltiples actores que trabajan en favor
del fomento de los derechos humanos de la mujer.

EDITORIAL

Pinta el Mundo Naranja:

Congreso de Mujeres: “Rol de la Mujer en la Agenda 2030 y el Trabajo Remoto”
Celebración del XVI Congreso de
Mujeres titulado “El Rol de la Mujer en
la Agenda 2030 y en el Trabajo
Remoto”.

16 días de Activismo en contra de la violencia hacia la Mujer
Es curioso preguntar ¿por qué el color naranja se usa como símbolo en
contra de la violencia hacia las mujeres? La historia y psicología de
colores, describe que el color Naranja, simboliza en diferentes culturas,
el ﬁnal de un ciclo y el inicio de uno nuevo.

María Eugenia Acosta
Gerente General, Vega Real

El color Naranja, fue el tono seleccionado desde el 1991 para celebrar 16
días de activismo contra la violencia de género, organizado en el marco
de una campaña internacional que dura 16 días: desde el 25 de
noviembre (Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer) al 10 de diciembre (Día de los Derechos Humanos). La campaña
ÚNETE al Día Naranja es una excelente oportunidad para reﬂexionar y
proclamarnos a través de acciones y actitudes en contra de cualquier
tipo de violencia hacia la mujer, y es una manera de concienciar acerca
de la violencia de género tanto a nivel local como nacional e
internacional.

Según la ONU, “Los 16 días", como se le conoce a la campaña, fue
lanzada y continúa siendo coordinada por el Centro para el Liderazgo
Global de la Mujer. Las fechas de la campaña fueron escogidas para
vincular la violencia contra la mujer y los derechos humanos y para
enfatizar que la violencia de género contra la mujer es una violación de
los derechos humanos.

La aceptación de la campaña de 16 Días de Activismo, ha sumado la
inclusión de más 100 países y ha aumentado la conciencia de las
personas, a través de actividades de promoción e implementación de
medidas para combatir la violencia basada en el género en sus múltiples
formas: acoso sexual, matrimonio infantil, mutilación genital femenina,
violencia de pareja y violación, entre otras atrocidades.
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Vega Real asume este nuevo compromiso de apoyar esta campaña
naranja que anualmente motiva la ONU, diseñando un calendario
“Naranja” que incluyó 16 actividades, una por día, con la ﬁnalidad de
abordar temas actuales relacionados con la violencia en contra de la
mujer, y sensibilizar a nuestros asociados y la comunidad para que
jueguen un papel activo en la lucha por una mejor sociedad.

Es un compromiso de todos poner ﬁn a la violencia basada en el género y
a las prácticas nocivas en contra de mujeres y niñas, para el 2030.

La actividad educativa tenía como
objetivo dar a conocer el papel
desempeñado por la mujer para el
cumplimiento de la Agenda 2030, y los
niveles de productividad logrado en el
tiempo de pandemia con el trabajo
remoto.

Panel: “Renovando Compromisos para poner ﬁn a la Violencia”

El panel "Renovando Compromisos
para Poner Fin a la Violencia contra las
Mujeres" en el cual participaron
representantes de la Casa Comunitaria
de Justicia de La Vega (Rosa Núñez);
Fiscalía de la Unidad de Prevención de
la Violencia Intrafamiliar (Aura Luz
García); Regional de Educación 06
Dirección de Equidad de Género
(Dennis Pichardo); y la Dirección
Provincial del Ministerio de la Mujer
(Altagracia Peña).

Charla: “Noviazgo Libre de Violencia”

Con el objetivo de apoyar las
relaciones de pareja sanas y orientar
a los jóvenes colaboradores sobre las
acciones que permitan fortalecer
patrones de conductas basadas en
valores durante el noviazgo, se
realizó un conversatorio con 16
parejas de jóvenes.
El encuentro fue dirigido por los
esposos José David Fernández y
Layben Fermín quienes compartieron
su experiencia de pareja con los
novios/as.
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