Coopcantera 2019
Programa de capacitación laboral para jóvenes emprendedores de verano COOPCANTERA. Este programa ofrece
la oportunidad a jóvenes cooperativistas de tener su primera experiencia laboral en el área administrativa,
acompañado por los gerentes.
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Diplomado de Igualdad y Equidad de Género
1er. Diplomado “Equidad de Género y Cooperativismo”, en coordinación con la Universidad Autónoma de Santo
Domingo y el Instituto de Investigación y Estudio de Género y Familia de la UASD. La participación de la mujer en
esta capacitación fue de 80%, y hombres 20%, que sumaron un total de 22 graduandos.

Capacitación Técnicas de Bar
Cada día, más mujeres muestran su interés en el fascinante mundo de la coctelería, un escenario que
históricamente ha sido ejercido por el hombre. Cooperativa Vega Real ofrece cursos de Técnicas de Bar con la
certiﬁcación del Infotep, con el objetivo de que la mujer se capacite en lo que le gusta y le produce felicidad, sobre
todo en aquellos oﬁcios que la inspiran a emprender sus propios negocios.

“La Equidad es un valor que debemos practicar con el ejemplo”.
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EDITORIAL
La Coop-Educación en Igualdad
y Equidad de Género

Desayunando con María Eugenia
“Desayunando con María Eugenia” así se llamó el desayuno/encuentro sostenido por nuestra Gerente General
Licda. María Eugenia Acosta, con la ﬁnalidad de eﬁcientizar y mejorar áreas de trabajo para crear y materializar
proyectos innovadores en el equipo. Continuamos avanzando en nuestro compromiso de ofrecer un trabajo de
excelencia y calidad a nuestros asociados !

La coop-educación en igualdad y equidad de género es un largo
trayecto que inicia en el hogar y las familias. Como principales agentes
socializantes en la actuación de las personas, en estos espacios se
aprende y aprueba la construcción de una perspectiva de género a
temprana edad, sin embargo, para lograr una mayor eﬁcacia,
necesariamente debe ser complementada con buenas prácticas que
se promueven en los diferentes centros de enseñanzas.

María Eugenia Acosta
Gerente General, Vega Real

Hoy por hoy, en Vega Real el tema de Igualdad y Equidad de Género
requiere ser comunicado, entendido y practicado con nuestras partes
interesadas, porque nos permitirá ir construyendo modelos de relación
hombre-mujer basado en el respeto y la justicia. A través de la Escuela
Cooperativa queremos brindar una formación especializada en
materia de igualdad y equidad de género que comprenda los
elementos teórico-conceptuales y sobre todo, los mecanismos
prácticos para la gestión de propuestas tendientes a igualar las
condiciones y oportunidades en las que compiten hombres y mujeres.

Pasadía de Dirigentes Distritales
En un ambiente cargado de entusiasmo, armonía y diversión, Cooperativa Vega Real celebró el Pasadía de
Dirigentes Distritales 2019, con la asistencia de 1,151 dirigentes, donde el 65% fue mujer y el 35% hombre, con
una especial dedicatoria de los valores cooperativos e institucionales. Nuestros dirigentes, son personas
voluntarias que aportan de manera altruista a la consolidación de los distritos y grupos cooperativos de Vega Real.

Los valores de igualdad y equidad están en el corazón de las
Cooperativas, y se evidencian en el accionar de los asociados sin
importar el sexo. La necesidad de lograr la igualdad de género está
descrita en término mundial en la Agenda de Desarrollo Sostenible
“ODS No.5”, lo que implica que deberían considerarse en los
diferentes niveles de educación para garantizar una ciudadanía real,
global, activa y comprometida con el desarrollo de las comunidades.
Es un compromiso de Vega Real motivar el empoderamiento y la
participación de mujeres, niñas y jóvenes a través de la coopeducación en los diferentes escenarios sociales como estrategia de
sembrar y cultivar relaciones más justas, equitativas y sostenibles.
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Poesía
Aquí en mi cooperativa
se promueve la igualdad,
estamos certiﬁcados
en género y equidad

La mujer es valorada
en toda su dimensión
porque estamos empoderadas
con una clara visión.
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Se valora tanto al hombre,
así como a la mujer,
esto es un indicativo
que nos ayuda crecer.
El crecimiento es notable
en la ciudad y en el campo,
pues para hacer sus ahorros
no tienen que ir a los bancos.

Vega Reales la marca
de todas las cooperativas,
en género y equidad
estamos siempre arriba.
(Autora: Celeste Núñez Goris)
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