Asamblea Jóvenes Reales
Una manera de garantizar el relevo dirigencial de la Cooperativa y el empoderamiento político de las jóvenes, lo
constituyó la celebración de la V Asamblea de Jóvenes Cooperativistas. Un total de 26 jóvenes, del cual el 89% eran
mujeres, se postularon para ser elegidos miembros de la directiva del Comité de Jóvenes Reales (CJR). Atendiendo a los
resultados, fueron electos por un periodo de tres años los jóvenes: Saul Antonio Lora, Rowalﬁ Núñez, Nicol Soto,
Luisanna Morel, Vianel Rosario, Johely Hernández, Dahian Mena, Ángeles Aquino, Carmen Rosario, Bilis Suriel, Gabriela
Bueno, y Roberlin Reyes, representando las mujeres un 58% y los hombres 42%.
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Conferencia Regional “Contribución del Cooperativismo al
Desarrollo Humano desde la Evolución de la Perspectiva de Género”
Metodologías para Mejores Prácticas.

Estadística
En la V Asamblea de Jóvenes Reales, participaron un total de 391 delegados juveniles de los grupos cooperativos, se
postularon 26 jóvenes y se eligieron 12 miembros para un periodo de 3 años en el Comité.
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La Licda. María Eugenia Acosta, gerente general,
expositora en la Conferencia Regional de la CCCCA, con el tema "Metodologías y herramientas
efectivas para la participación de más mujeres en
el movimiento cooperativo, caso: Vega Real”,
celebrado en Honduras, trató tópicos de género
desde la óptica de la planiﬁcación y el accionar de
Vega Real.
Esta conferencia regional se efectuó con el
objetivo de potenciar la función de capacitación y
asistencia técnica a las mujeres líderes para su
desempeño en la implantación de sistema y
certiﬁcación de gestión de la igualdad de género.

EDITORIAL
El COVID-19 y su potencial impacto en la
igualdad de género
En el mes de marzo, se declaró una crisis sanitaria mundial, a causa de los
efectos originados por el Covid-19. Se espera que la cuantiﬁcación de los
impactos de género, no sean ignorados en la respuesta a la crisis del
COVID-19, por implicar consecuencias económicas y sociales, además de
agravar las desigualdades preexistentes.

María Eugenia Acosta
Gerente General y Coord. Comité de Género
de Vega Real

Los pronósticos actuales, indican que en tiempos del Covid-19, los hogares
presentarán señales de convertirse en un espacio de miedo y de abusos, en
vez de ser un refugio para el fortalecimiento de los lazos familiares y la salud
emocional de sus miembros.
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Recibimos con orgullo nuestra primera mujer que se integró al
equipo de seguridad de Vega Real, Carolina Altagracia Sánchez.
Es socia del Distrito Cooperativo San Ignacio de Loyola, No. 255
perteneciente a la Oﬁcina de Cutupú-La Vega. Tiene una
personalidad que invita al respeto y obediencia, y se caracteriza
por su alto sentido de responsabilidad, honestidad y colaboración.

La crisis del Covid-19, según informes de ONU Mujer, afectará a las mujeres
en varias dimensiones. Por ejemplo, los cuidados esenciales para abordar la
pandemia, recaerán mayoritariamente en las mujeres, quienes son las que
asumen mayor carga en las tareas domésticas y el cuidado de menores. Con
el cierre de las instituciones educativas y de cuidado de niños/as se agrega
otra carga emocional y física a la mujer que no es compensada con recursos
económicos, a lo que se suma una mayor exposición de violencia de género
en el contexto de conﬁnamiento porque las mujeres se ven obligadas a
convivir con su agresor.
Otro de los efectos colaterales de la pandemia podría ser el previsible
debilitamiento de la agenda de la igualdad de género en términos globales,
lo que impactará en el logro del Objetivo 5 de la Agenda 2030, y hará aún
más difícil estrechar las brechas y revertir el retroceso que se viene
produciendo en numerosos países. En el contexto de la crisis larga y
duradera que provocará el COVID-19, podría ser mucho más difícil
mantener el compromiso de los actores internacionales y de los gobiernos
nacionales con la causa de la igualdad de género que, a pesar de su
centralidad, puede pasar a considerarse secundaria o lateral.

CONTENIDO

Rompiendo estereotipos de género

No obstante, teniendo en cuenta las lecciones aprendidas sobre el error de
dar una respuesta neutra al género en otras epidemias, esta pandemia
global es una oportunidad para incorporar, por vez primera, el enfoque de
género en los momentos iniciales de la respuesta sanitaria, así como en las
medidas sociales y económicas destinadas a afrontar sus consecuencias.
Esto último redundaría en una superación de la crisis con mayor equidad y
en mejores respuestas y políticas que pudieran aplicarse en futuras
pandemias globales. Se espera que las medidas restrictivas adoptadas en
todo el mundo para luchar contra del COVID-19 respondan a esfuerzos
signiﬁcativos para abordar la amenaza de esta pandemia, sin dejar atrás a
las mujeres.

Panel-Concurso “La Democracia, un Principio Cooperativo, y su impacto
en la República Dominicana”
Vega Real en su afán de ofrecer espacios que sirvan de preparación intelectual a las jóvenes, celebró este panelconcurso resultando ganadoras tres jóvenes mujeres que abordaron impecablemente temas de Cooperativismo y
Democracia, además de presentar acciones que demuestran que Vega Real practica estos principios con igualdad de
género. Las jóvenes Luisanna Altagracia Morel del municipio de Cotuí, Ángeles María Aquino García de Constanza, y
Carla Pamela Valenzuela de Jarabacoa, pusieron en alto su capacidad de oratoria, redacción y dominio del escenario
durante sus ponencias.

En virtud de la apremiante circunstancia provocada por el coronavirus
(Covid-19), Cooperativa Vega Real tiene el compromiso de aportar
soluciones entre todos y en calidad de organización de la economía social y
solidaria, asumirá un conjunto de medidas tendentes al alivio de esta
angustiante situación. Las medidas estarán orientadas a implementar las
acciones de protección para la salud y la economía de todos los asociados, y
de manera especial a las mujeres y personas más vulnerables de resultar
afectados con el Covid-19.
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