
Estadística de Vega Real
La gobernanza de la Cooperativa Vega Real está constituida por un Consejo de Administración 
integrado por 11 miembros; un Consejo de Vigilancia compuesto por 7 personas elegidas 
democráticamente en la Asamblea General Ordinaria de Delegados/as. Los miembros de las 
Comisiones Estatutarias, son designados por el Consejo de Administración por un periodo de un año. 
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Canto por la Naturaleza y Contra la Violencia Hacia la Mujer

BOLETíN: EL VALOR DE LA MUJER

Participantes en la Charla de Igualdad y Equidad de Género, impartida por la Lic. María Eugenia Acosta

Por motivo del Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, se realizó el recital “Canto por la 
naturaleza y contra la violencia hacia la mujer”,celebrado 
en el auditórium de la Cooperativa Vega Real en La Vega, el 
cual contó con la participación de invitados especiales, 
poetas nacionales, Consejeros, la Comisión de Medio 
Ambiente, Comisión Mujeres de Vega Real, asociados y el 
personal de la Cooperativa.

La poeta Leibi NG Báez, entonó versos en un poema a 
Loma Miranda y toda su riqueza; la señora Zenaida Peña, 
miembro de la Comisión de Mujeres de la Cooperativa, 
refirió el compromiso que tiene el hombre de proteger la 
naturaleza y respetar a la mujer porque ambos son símbolo 
de vida. La participación del poeta y declamador cubano 
Emiliano Sardiñas Copello, deleitó a todos los presentes 
con diversas composiciones artísticas, manifestadas en 
décimas y cantos a la mujer, Loma Miranda, Rio Camú y a 
Vega Real, el canto del pie forzado por la naturaleza, así 
como poemas y piropos cantados a todas las mujeres 
presentes. 



Yanio Concepción
Presidente Ejecu�vo
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La mujer dominicana que nace junto a la República en 1844 entra a la vida representativa en 
circunstancias políticas, educativas, culturales, sociales y económicas muy limitadas. 

La colaboración de grandes mujeres ha sido notable a lo largo de toda nuestra historia. Anacaona se alió a 
Caonabo para luchar contra la explotación indígena a manos de los colonizadores españoles. María 
Trinidad Sánchez arriesgó la estabilidad de su hogar para planificar conspiraciones pro-independencia y 
fue fusilada el 27 de febrero del 1845 por orden de Pedro Santana un año después de la Independencia. 
Murió con honor por defender su patria y su derecho. Concepción Bona Hernández, desde su sumisa 
posición de mujer, puso un granito de arena con una labor característica de las jóvenes de la época.

Salomé Ureña de Henríquez dirigió el Instituto de Señoritas, fundado bajo la orientación del maestro 
Eugenio María de Hostos, quien abiertamente afirmaba que "los hombres deben devolver a la mujer el 
derecho de vivir racionalmente". El ejemplo de las Hermanas Mirabal muestra el arrojo y valentía de la 
mujer dominicana.

Esto es sólo una muestra de la labor de mujeres dominicanas luchadoras, ejemplos de trabajo, 
honestidad, valentía y orgullo de nuestra identidad nacional. La amplia participación de la mujer en la 
gestión de Cooperativa Vega Real se evidencia en la dirección de los distritos, grupos, consejos y oficinas. 
Esto marca un absoluto respeto por sus funciones y responsabilidad asumidas con valentía y dedicación.

A lo largo de la geografía de CVR se comparten y analizan ideas, proyectos, trabajos, planes inspirados en 
nuestros valores y principios que nos unen para mejorar las condiciones de vida de las mujeres 
cooperativistas y sus familias.

El reconocimiento a la mujer es evidente cada día en las constantes y múltiples actividades que desarrolla 
la organización. Sin ella la alternativa de soluciones sociales y económicas quedaría en el vacío. El 
Consejo de Administración trabaja arraigado en los valores éticos, morales que nos diferencian como 
empresa socioeconómica. En tal sentido, apoyamos la equidad de género como expresión de solidaridad, 
igualdad y participación democrática de las asociadas. Esto nos ha permitido crecer y trabajar juntos en 
pos de un mejor porvenir.

El “cerebro no tiene sexo, tan inteligente es el hombre como la mujer”. El rol de la mujer en nuestra 
identidad cooperativa queda probado en su participación, sin límite de cuotas, en la dirección de los 
Consejos de la Cooperativa y Sub consejos ditritales. La mujer se constituye en la retaguardia de la mano 
de obra en variados sectores de la población, tanto en el campo como en la ciudad. Sin ella sería 
inconcebible el desempeño de los hombres. 

La mujer ha jugado un rol histórico todavía no mesurado, pero decenio tras decenio, ha logrado trastornar 
el orden social tradicional. Esto ha dejado una secuela de cambios en su personalidad tanto en su forma 
física y como actitudinales. Hoy en día las mujeres ocupan una representación similar o superior a la de su 
compañero tanto a nivel cuantitativo como cualitativo.

El liderazgo de la mujer continuará abriéndose espacio a través de su capacidad e iniciativa que la 
llevarán, sin prisa y sin pausa, a liberarse de las ataduras económicas, sociales y culturales que la han 
oprimido, pero nunca detenido. 

¡La mujer seguirá marcando el paso de la sociedad, cooperativizando su identidad 
y socializando su valentía de ser mujer!

EDITORIAL
Valentía de Mujer: Retos y Logros
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Papel de la Mujer en el Cooperativismo

Existe una percepción común en cuanto a que la participación 
femenina es mucho más importante y significativa en la 
Cooperativas que en empresas de mercado. Esto es por las 
características que reviste este tipo de organizaciones, hacia la 
orientación al bienestar de las personas, mayor humanización en 
cuanto al trato y la relación entre asociados, etc. Todas estas 
características son propias del cooperativismo y están 
relacionadas de alguna manera con características “femeninas”.

Desde el origen de las Cooperativas, las mujeres han participado 
en el movimiento desde sus inicios, tanto en su creación, como 
desarrollo del cooperativismo en la sociedad. Desde 1883 las 
mujeres inglesas contaban con una agrupación de mujeres 
cooperativistas (Gómez, 1998) y apoyaron la creación de la 
Alianza Cooperativa Internacional (ICA-ACI) en 1895. A lo largo 
de la historia las agrupaciones de las mujeres han ido exigiendo una mayor presencia en las estructuras cooperativas 
internacionales. A principios del siglo XX la participación se reducía al apoyo al movimiento cooperativista. A mediados 
de los 50, se fue incrementando la presencia de las mujeres en las estructuras internas de la Alianza Cooperativa 
Internacional y participando en actividades más allá de meros formalismos, que era una de las quejas de los grupos de 
mujeres (Gómez, 1998). 

Hoy en día, las mujeres manejan cooperativas exitosas en todo el mundo, y ellas impulsan la evolución del modelo 
cooperativo, haciendo un aporte diferencial a las cooperativas (Dame Pauline Grenn, primera mujer en presidir la 
Alianza Cooperativa Internacional, ACI).

Charla “Detección y Prevención del Cáncer”

Por: Yanio Concepción
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Por motivo de la causa mundial del mes dedicado a la sensibilización 
sobre cáncer de mama, y con el fin de concienciar a nuestras socias, 
celebramos la Charla "Detección y Prevención de Cáncer" con el 
especialista en cirugía oncológica, Dr. Eduard Valdez.
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