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“Mujeres Emprendedoras en la Expo Feria Madre Feliz”

María Eugenia Acosta, en conversatorio con mujeres asociadas, que se han inspirado y creado sus propios negocios
como una alternativa de mejorar la economía del hogar y dar a conocer el espíritu empresarial femenino. El
emprendimiento femenino va más allá de crear un negocio, requiere valorar desde las diferencias, los aportes de todos a
la economía de la comunidad y país, porque es una herramienta real de transformación económica y social.
Leissi González Castillo, constituyó su línea de belleza “D´Leses Organic Product”, elaborada de manera artesanal y a
base de ingredientes naturales; Arcida Nuñez, creó “Sazón Mi Tierra”, una línea de sazones sin conservantes que
ayudan a la salud; Kenia Hernández, dio vida a “Mariposa Creativa”, una tienda online que brinda opciones de detalles
personalizados en todo el país.

EDITORIAL

Conviviendo en Igualdad
La convivencia hace referencia a la acción de convivir y signiﬁca
compartir con personas diferentes todos los días, o sea, es vivir en
compañía e interacción con los demás. Como seres humanos es casi
imposible no relacionarse con otras personas, ya que todos
necesitamos compartir con los demás, y desde el momento en que
nacemos y llegamos a un hogar empezamos a experimentar nuestro
primer encuentro de convivencia. El primer lugar donde
aprendemos a convivir es nuestra familia, en ella adquirimos las
principales habilidades y aptitudes para vivir en sociedad, las cuales
generan en nosotros un entorno de seguridad, conﬁanza y
bienestar.

María Eugenia Acosta
Gerente General, Vega Real

La convivencia en igualdad conlleva en sí misma, las buenas
prácticas de valores compartidos por las personas, que promueven
relaciones basadas en la igualdad, la tolerancia, la solidaridad y la
ayuda mutua. Saber convivir es asumir el compromiso de promover
y asegurar la participación de mujeres y hombres en un ambiente
democrático, respetuoso e inclusivo, con igualdad de oportunidades
y justa valoración a las diferencias.

Las relaciones interpersonales basadas en el buen trato, el respeto y
la convivencia armónica, contribuyen a ediﬁcar una vida libre de
violencia en cualquier escenario. Se ha demostrado que la forma de
convivir de un grupo de personas tiene mucho que ver con las
ideologías y propósitos que comparten los miembros que la
componen. Cuando se comparten valores, normas, leyes,
experiencias y aspiraciones en la familia, la comunidad y el país, la
convivencia es mejor porque reﬂeja el respeto a los demás.

El hecho de que estemos conviviendo en igualdad con los demás,
deﬁnitivamente nos asegura una educación con ejemplo basado en
un modelo libre de violencia de género. Nos permitirá superar las
desigualdades ancestrales que han sido impuestas por los roles y
estereotipos sociales y que reﬂejan violencia en contra de la mujer.

Es importante que trabajemos desde cualquier escenario para
erradicar los mandatos de género e identiﬁcar herramientas que
mitiguen las desigualdades entre los géneros, y los preceptos
culturales que paralizan la convivencia en igualdad.
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Apertura Exposición Fotográﬁca “Mujeres Emprendedoras”

Vega Real patrocinó la exposición de 60 fotografías de "Mujeres Emprededoras", expuestas en el Bosque de la Mujer, lagos de
Clavijos, en Salcedo. Esta exhibición fotográﬁca es un homenaje a la mujer trabajadora del campo de la provincia Hermanas
Mirabal, y muestran imágenes en plena labor agropecuaria y artesanal, entre cafetales, ﬂores, cultivos diversos, etc. El montaje
estuvo coordinado por la Oﬁcina de la Mujer que dirige Linabel González, en Salcedo.

Charla: “Madre Superpoderosa”

Este encuentro se realizó con el objetivo de reﬂexionar sobre el signiﬁcado de ser madre y los retos que enfrentan algunas damas
con hijos que requieren atención especial. Durante la charla se enfatizó en el compromiso de los padres en la generación de
bienestar y satisfacción en los integrantes de las familias. Los psicólogos Leída Rosario y Erwin López, fueron los expositores del
taller que se organiza desde la fundación La Voz de María, y que está dirigido por la Lic. Danawi Pérez.

Panel: “Empleabilidad y Emprendimiento Femenino”

En el panel participaron los señores Claudio
Fernández Martí, director de Comercio Interno
Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes; y
Angela Calderón, consultora Senior de Empresas
Familiares de AIREN. El propósito de la actividad fue
presentar el proyecto que desde el gobierno dirige
las Mipymes para fomentar el emprendimiento y
empleabilidad en las mujeres, y de este modo
contribuir con el empoderamiento, independencia y
crecimiento económico femenino, así como la
organización de las empresas familiares.
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Charla: “Violencia Intrafamiliar”

Silveria Cortorreal Rosario, psicóloga en el Centro de Atención a Víctimas de la Procuraduría, impartió la charla de violencia
intrafamiliar con el objetivo de sensibilizar a las personas sobre las causas y consecuencias que deriva esta modalidad de
violencia. Destacó la importancia de promover una detección temprana de estas acciones, porque requieren una atención
urgente, ya que la incidencia cada día es mayor, y provocan daños irreparables en las victimas y atentan contra la integridad de los
miembros de la familia y la sociedad.

Curso Taller: “Confección de Alfombras con Materiales Reciclados”

Acto de graduación del curso técnico de “Confección de Alfombras con Materiales Reciclados”, impartido por el Infotep a nuestros
asociados. Con esta capacitación, Vega Real busca motivar el cuidado del medio ambiente y proporcionar ideas prácticas para
aprovechar los materiales reusables.

Estadística

En la Expo Feria Madre Feliz se otorgaron un total de 7,257 créditos, de los cuales 4,909 (68%) fue realizado por mujeres, y
2,348 (32%) por hombres. El monto promedio de los créditos de las mujeres ($146,620.34), estuvo por debajo del monto
promedio general ($181,012.55).

@CoopVegaReal

 coopvegareal@cvr.com.do

Puede comunicarse a la línea anónima
para denuncias de género: 809‑200‑1202.
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Si está expuesta/o a algún acto de
violencia durante el conﬁnamiento: ¡Hable!

