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INCIDENCIA



Yanio Concepción

“Pertenecer a una cooperativa ya no basta, 

comprometerse ya no es suficiente. Es 

necesario ligarse, vincularse emocional y 

espiritualmente, procurando íntegramente ser 

agentes de cambio a favor de la sociedad 

que aspiramos”.



 

 

 

 

Módulos

Coopera�vismo
Medio Ambiente
Finanzas
Género
Salud



Introducción

Desde el surgimiento del cooperativismo, el tema 
de la educación ha sido considerado como un 
factor determinante para el éxito, crecimiento y 
sostenibilidad de las Cooperativas. Este principio 
ha sido considerado por expertos cooperativistas 
como la “regla de oro” y el “principio de principios” 
sobre el cual descansan exitosamente las 
empresas cooperativas.

Mediante la educación cooperativa, los asociados 
son formados y entrenados en la filosofía 
cooperativa, la cual está basada en principios y 
valores, que hacen de su accionar un estilo de vida 
diferenciador.

Objetivo de la Guía Educativa de Vega Real

Esta guía educativa tiene como propósito, servir de instrumento didáctico y pedagógico a los 
asociados de Cooperativa Vega Real y público en general, en los temas de: Cooperativismo, 
Medio Ambiente, Finanzas, Género y Salud, además de propiciar la autogestión cognitiva de las 
partes interesadas con las que se relaciona Vega Real.

¿Qué es y para qué sirve esta guía? 

Podrá ser utilizada como un documento de referencia para la difusión de temas relacionados 
con el cooperativismo, y para la realización de talleres de formación y/o capacitación 
cooperativa.

La guía educativa es un documento que orienta la acción formativa y educativa en Vega Real. Su 
finalidad principal es brindar información y herramientas a las personas que deseen conocer el 
origen, desarrollo y actividades inherentes del modelo de negocio cooperativo.

Los contenidos y las acciones formativas propuestas facilitarán el aprendizaje y la comprensión 
de la filosofía cooperativista, y se describen de una manera práctica y sencilla de modo que 
puedan ser asimiladas y posteriormente multiplicadas por los usuarios.

Guía Educativa VEGA REAL
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¿A quién está dirigida? 

La guía está dirigida especialmente a los 
asociados de Vega Real que están integrados en 
los distritos y grupos cooperativos comunitarios. 
Además, se pretende l legar al sector 
cooperativo dominicano e internacional que 
tenga interés de conocer el cooperativismo, y 
personas que estén realizando proyectos de 
investigación y análisis del modelo de negocio 
cooperativo.

¿Cuál es la metodología general de 
uso? 

Esta guía se elabora con base en información 
histórica del cooperativismo, y de manera 
especial  considerando la trayector ia 
empresarial de Vega Real.

Tiene un enfoque socializador, que requiere 
trabajos en grupos, e interacciones de los 
participantes y facilitadores.

La metodología ha de ser participativa, con la 
intervención de los asociados en las 
programaciones de propuestas curriculares 
(reuniones, talleres, encuentros, etc.). Se ha 
establecido un aprendizaje práctico y flexible 
en función de las necesidades de los grupos y 
distritos cooperativos.
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Vega Real actualizó los niveles de interacción de la guía educativa, 
humanizándola a través de algunos personajes, que durante mucho tiempo 

han estado guiando el proceso de crecimiento y desarrollo institucional.

Los cooperativistas que dan vida a estas viñetas son:
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Estos personajes aportan frescura y al mismo tiempo 
familiaridad en este proceso educativo.

Yanio Concepción: caracteriza a “El Defensor”.
Un personaje con amplio conocimiento del ámbito 
cooperativo y que al mismo tiempo se centra en 
asegurar la sostenibilidad de la Cooperativa.

Heriberto Marrero: encarna a “El Conocedor”.
Un personaje que presentará datos novedosos e 
interesantes sobre el cooperativismo y facilitará la 
herramienta para medir el nivel de aprovechamiento 
colectivo de los contenidos en la guía.

María Eugenia Acosta: da vida a “La Conciencia”.
Un personaje que tendrá la función de llamar la 
atención sobre las prácticas más correctas y éticas 
en la vida cooperativa.



Módulo I

Cooperativismo

"La educación es el gran motor del desarrollo personal. 
Es el arma más poderosa para cambiar el mundo”.

 Nelson Mandela
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Historia del
Cooperativismo



Desde el comienzo de la humanidad, hombres y mujeres han tenido la necesidad de 
interrelacionarse con los de su misma especie. En las comunidades primitivas 
cooperaban entre sí en las actividades básicas como la caza, la pesca y la recolección.

En el desarrollo de la humanidad el hombre se une a otros para desarrollar un trabajo y 
gestionar su supervivencia, por tal motivo, el cooperativismo surge como proceso 
histórico asociativo y solidario, creando un sistema con una base de doctrina, valores y 
principios, ejerciendo una doble función: económica y social.

A medida que la sociedad fue avanzando se incrementaron las formas de cooperación 
entre sus miembros, los babilonios se organizaron para la explotación común de la tierra, 
los griegos y romanos crearon entre ellos sociedades funerarias y de seguros, entre 
otros.

El cooperativismo ha pasado por un proceso de transformación que viene desde las 
cooperativas primitivas, de manifestaciones en diferentes pueblos de la antigüedad y lo 
acontecido posteriormente en los países de Europa al calor de la revolución Industrial.  
Vemos como, en la Era Antigua, en el imperio egipcio existían estructuras muy similares 
al cooperativismo, y en tiempos posteriores se crearon organizaciones de mutualidad.

El vocablo “Cooperativismo” se deriva del prefijo latino “Co” que significa juntos y de 
“operari” que quiere decir trabajar, de modo que se relaciona con la idea de trabajar 
juntos. La palabra Cooperativa es un neologismo que designa un movimiento de 
renovación basado en la cooperación.
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Origen del Cooperativismo

La época de la revolución industrial ocurrida en Europa durante los años 1750 a 1850 
marcó una pauta impresionante para el movimiento cooperativo. En Inglaterra muchos 
trabajadores de la época no siempre recibían su salario en dinero, sino en especie, de 
mala calidad, pesa equivocada y precios muy altos y si recibían el salario en dinero, por 
ser este demasiado bajo, obligaba a los trabajadores a someterse a los tenderos que por 
concederles crédito exigían un valor mayor por la mercancía.

Antes de 1750 la producción económica en Inglaterra era básicamente artesanal y 
manufacturera, es decir, se producía en pequeños talleres de propiedad individual. El 
dueño del taller, era también propietario de las materias primas, de los instrumentos de 
trabajo, y la producción la realizaba por encargo.
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Esta experiencia logró importantes resultados como fuente de motivación para iniciativas 
análogas (Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, 1978), pues sentó las bases del 
cooperativismo actual: distribución equitativa de beneficios, acceso a la educación, 
igualdad de derechos, un voto por asociado y la no discriminación por edad, sexo, 
profesión, entre otras. Por eso a Rochdale se le conoce como la cuna del cooperativismo 
mundial.

Para llegar a ese objetivo debieron antes, con gran esfuerzo de su parte, ahorrar cada 
uno en la medida de sus capacidades, logrando así reunir un pequeño capital de 28 libras 
esterlinas, una por cada uno de los socios. Con ese exiguo patrimonio, fundaron una 
sociedad denominada “De los Probos Pioneros de Rochadle”. 

De esta manera, los trabajadores pensaron que uniendo sus esfuerzos podrían 
convertirse en sus propios proveedores, originándose así la idea de las cooperativas de 
consumo.

La creación de la Cooperativa de Rochdale despertó un vivo interés en los sectores 
obreros y sindicales de todos los países de Europa, donde empezaron a organizarse 
sociedades cooperativas para diversos fines.

Una de las primeras experiencias cooperativas data de 1844, cuando en Inglaterra, en la 
ciudad de Rochadle, dedicada por mucho tiempo a la industria textil, se presentaron 
algunos inconvenientes para los trabajadores, por lo cual algunos de ellos pensaron que 
debían agruparse y se constituyeron en una organización para el suministro de artículos 
de primera necesidad.
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Los Pioneros de Rochdale 

La vida era dura en la década de 1840, habían pocos puestos de trabajo para los tejedores, 
la gente tenía hambre, y la esperanza de vida era muy baja. Frecuentemente la gente se 
endeudaba con los comerciantes, quienes les vendían alimentos de mala calidad. 

La tienda de propiedad cooperativa fue fundada por 28 trabajadores en 1844 quienes 
ahorraron hasta que pudieron abrir dicha tienda. Transportaron sus primeros productos: 
mantequilla, harina, avena, azúcar y velas, en carretillas desde Manchester hasta Rochdale. 
Este grupo se conoció como Los Pioneros de Rochadle. No contaba con el apoyo de 
proveedores, por ejemplo, la compañía de gas que funcionaba en el entorno, pensó que la 
tienda de la cooperativa no sería capaz de pagar sus cuentas, por lo que no le suministró 
gas. Así que los pioneros, tuvieron que utilizar velas para iluminar la tienda la noche de 

inauguración, el 21 de diciembre de 1844 a las 8:00 p.m.

En el pueblo de Rochdale condado de Lancashire, 
Inglaterra, cerca de Manchester es donde se 
constituye el legado más importante del 
movimiento cooperativista mundial. Fue en 1844 
un grupo de 28 trabajadores de la industria textil, 
que vivían en este pueblo, trataron de controlar su 
destino económico formando una cooperativa 
llamada la Rochdale Equitable Pioneers Society 
(la Sociedad Equitativa de Pioneros de Rochdale). 

Este movimiento es calificado como el más importante ejemplo del éxito del cooperativismo, 
no sólo por los beneficios económicos que obtuvieron sus socios, sino por el espíritu de 
divulgación de la doctrina cooperativista, aunque vale destacar que 100 años antes, en 
América existían experiencias cooperativas que pudieran haber marcado en la historia, el 
inicio de la era moderna de cooperativismo.

La cooperación es tan antigua como la 
humanidad. Los registros de gente trabajando 
cooperativamente se remontan al año 1760, pero 
el movimiento cooperativo, como lo conocemos 
hoy, comenzó en el callejón del Sapo en 
Rochdale. 

Cualquier persona podía unirse a la cooperativa mediante el 
pago de una libra esterlina, sin importar su religión, partido 
político o trabajo, y cada persona tenía un voto. Vendían 
mercancías "puras", y las ganancias de la tienda eran 
compartidas con los miembros como dividendos.

Guía Educativa VEGA REAL
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Tienda Cooperativa de Rochdale

Las mujeres eran bien recibidas en las cooperativas desde el principio, teniendo igualdad de 
derecho al voto, y se les permitía recibir sus ganancias. 

La educación era considerada muy importante para todos, y la mayoría de las cooperativas 
tenían una sala de lectura en las tiendas que los miembros podían utilizar. 

Los trabajadores de una fábrica cooperativa en Crumpsall tenían un piano, una biblioteca e 
incluso un club de fútbol en el trabajo. Fueron los primeros fabricantes de galletas en el país 
y los primeros en trabajar una jornada de 8 horas. Los empleados inclusive recibían un 
pastel de bodas que la fábrica les regalaba cuando se casaban.

El 29 de octubre de 1844 se certificaron los estatutos de la sociedad, y el 21 de diciembre de 
ese mismo año, Rochdale abrió el almacén ante el asombro de toda la comunidad. Las 
mercancías que se ofrecieron eran mínimas y la cantidad a consumirse también, no 
obstante, la popularidad y el éxito aunado al trabajo constante hicieron crecer a la 
cooperativa.

En las cooperativas de los Pioneros de Rochdale muchos hombres y mujeres tuvieron su 
primera oportunidad de participar en las votaciones, mucho antes de que existieran las 
elecciones generales. 

En ese tiempo, las cooperativas estaban adelantadas cuando se trataba de temas como 
pensiones y condiciones de trabajo, implementándose en el 1907 el salario mínimo, 90 años 
antes de que fuera ley en el Reino Unido.

Después de un año tenían 74 miembros. Para 1860, la Cooperativa había crecido a 3,450 
miembros y 6 tiendas nuevas. La idea se extendió por todo el país y en 1863 se fundó la 
Sociedad Cooperativa de Venta al por Mayor, comprando en grandes cantidades para 
abastecer al creciente número de tiendas. Esto se convirtió en el Grupo Cooperativo. 
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La cooperación puede ser una vieja idea, pero la gente sigue reconociendo que las 
cooperativas basadas en los principios que los pioneros de Rochdale desarrollaron, son un 
buen camino para conseguir lo que necesitamos día a día. Las cooperativas se han 
extendido alrededor del mundo, y ahora tienen millones de miembros que trabajan 
cooperativamente.

Estas cooperativas fueron famosas por el cuidado a sus miembros, inclusive encargándose 
de las familias de los soldados continuando el pago de sus sueldos mientras estaban en 
servicio, asegurándoles puestos de trabajo a su regreso. 

El enorme impacto de las acciones de esas 28 personas en 1844, ha influido en un 
movimiento mundial, en una nueva manera de vivir y trabajar. 

La tienda original en el callejón del Sapo se ha conservado como museo para conocer sobre 
la cooperación, compartir historias cooperativistas y descubrir más sobre los Pioneros de 
Rochdale. 

Los Pioneros de Rochdale cobraron fama por desarrollar los llamados Principios de 
Rochdale, un conjunto de principios de la cooperación asumidos por las modernas 
cooperativas en todo el mundo. Alcanzaron una reputación universal por la importancia de la 
tarea que realizaron y por el desarrollo alcanzado por la empresa que fundaron. 

Algunos eran conocidos entusiastas de la cooperativa y habían participado en empresas 
cooperativas anteriores en la ciudad, mientras que otros eran cartistas e idealistas. Todos 
eran personas que trabajaban, y más de la mitad estaban involucrados en el comercio textil: 
diez eran tejedores de franela, mientras que otros eran cloggers, zapateros, carpinteros o 
ebanistas.

Lista de Asociados Rochdale

Inicialmente, habían 28 Pioneros, la mayoría de ellos eran artesanos.

1.  James Smithies
2.  John Kershaw
3.  William Cooper
4.  John Scrowcroft
5.  John Collier
6.  James Standring
7.  Miles Ashworth
8.  Joseph Smith
9.  James Tweedale
10.  Robert Taylor
11.  Jhon Hill
12.  James Wilkinson
13.  Jhon Holt
14.  Georges Healey

15.  Charles Howarth
16.  David Brooks
17.  Samuel Ashworth
18.  William Mallalien
19.  James Daly
20.  John Bent
21.  James Maden
22.  James Manock
23.  William Taylor
24.  Benjamin Reedman
25.  John Garside
26.  Samuel Tweedale
27.  James Bramford
28.  Ana Tweedale.

Los integrantes fueron los siguientes:

Guía Educativa VEGA REAL
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Precursores destacados 
del Cooperativismo

En todos los casos las teorías de los precursores del movimiento cooperativo, veían 
soluciones a los problemas en el apoyo que debía darse a la clase dominante, que era la 
clase media, media-baja. No les interesaba propiciar ni motivar luchas de clases sociales, 
buscaban soluciones armoniosas en los problemas sociales.

El cooperativismo en el sentido conceptual, se ha puesto en práctica desde el inicio de la 
humanidad, por lo que son muchos los pensadores que han escrito y vivido la filosofía y el 
modo de vida cooperativista. Antes de que se constituyera la primera cooperativa según los 
criterios que se han establecido, se puede mencionar varios hombres que se consideran hoy 
día como los iniciales precursores del cooperativismo a nivel mundial, ya que fueron 
grandes los aportes que hicieron para que hoy día se pueda hablar de cooperativismo como 
un estilo de vida. 

Saint Simon (1760-1825), planteó crear una República Cooperativizada, para que en el 
futuro toda la sociedad fuera una sola cooperativa, todos los habitantes fueron los socios. 
Propugnó una sociedad colectivamente planificada sin la eliminación de la propiedad 
privada. El principio de distribución que él proponía era a cada uno según su capacidad y 
que todo ingreso debía tener como fuente el trabajo. 

Charles Fourier (1772-1837), es otro gran precursor del sistema cooperativista. Propuso la 
creación de colonias cooperativas en toda Europa. Fourier sostenía que el trabajo debía ser 
un placer y no una obligación, y su teoría de la distribución consistía en que el trabajo y las 
habilidades deben tener retribución diferenciada.

Robert Owen (1771-1865), es considerado el padre del cooperativismo universal, por sus 
grandes aportes teóricos y prácticos a la doctrina cooperativista. Sus discípulos, son 
quienes encabezan la constitución de la primera Cooperativa en Rodhale, Inglaterra, en 
1844. Los aportes de Owen se concretizan en haber constituido decenas de cooperativas y 
haber realizado una serie de congresos cooperativos, que le darían una herramienta 
teórica-científica y le servirían de plataforma a las cooperativas de la época.

Después de Owen se desarrolló una labor teórica-práctica al cooperativismo, en donde al 
doctor William King (1786-1865), se le atribuyó el énfasis en la importancia del esfuerzo 
propio de cada socio y las escuelas de educación cooperativa.

En Francia se destacó Phillipe Buchez (1796-1865) quien fue considerado por sus 
pensamientos el padre del cooperativismo francés. Presenta un sistema de principios que 
guardan consonancia con los de hoy día, donde destacó más el principio de la democracia y 
el de la distribución de ingresos según el trabajo de cada socio, o sea el trato con equidad a 
los socios.



El Lic. Yanio Concepción, Presidente Ejecutivo de Vega Real y el Ing. José Luis Blanco, Director Regional de ACI-Américas, sostienen la 
bandera que identifica al Cooperativismo Dominicano.

"Las cooperativas son la mejor iniciativa que existe 
en el mundo para reducir la pobreza".
Dame Pauline Green.
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Cooperativismo en 
República Dominicana

La idea del cooperativismo en República Dominicana comenzó a mediados de 1945, y 
estuvo a cargo de sacerdotes de la orden Scarboro, organizándose la primera cooperativa 
de ahorros y crédito en Manoguayabo por el padre Alfonso Chafe, luego el también padre 
Santiago Walsh, párroco de Bayaguana, organizó otra cooperativa.

Con la asamblea celebrada en el Salón Parroquial de la Iglesia San 
Juan Bosco, con la asistencia de 25 delegados de 8 cooperativas, 
comenzó a expandirse por todo el país el movimiento cooperativo 
dominicano. Ese proceso de crecimiento fue cercenado por la tiranía 
trujillista que produjo un forzado receso del notable crecimiento 
económico y social del cooperativismo nacional.

Con la desaparición de la tiranía se inicia el período fértil o de 
auge del  cooperativismo  dominicano  con  el  reagrupamiento  del  nivel  primario  y 
Rehabilitación  de  la  Federación  Dominicana  de  Cooperativas  de Ahorro  y  Crédito 
(FEDOCOOP), que se había constituido en 1949. Pocos años después el sector cooperativo 
contaba con la legislación que crea el IDECOOP, el 25 de octubre de 1963, mediante la Ley 
31, y también la Ley 127 de enero de 1964, que regula las actividades de las cooperativas.

Es de esa manera y dentro del contexto de las nuevas condiciones que se obtiene un 
creciente desarrollo del movimiento y en pocos años el sector cooperativo llegó a todo el 
país. De manera general, se puede decir que, para entender el inicio y desarrollo del 
Cooperativismo en República Dominicana, es necesario partir de la convergencia de tres 
componentes: la Iglesia Católica, la Misión Extranjera de los Sacerdotes Scarboros y la 
personalidad del Padre Pablo Steele.

Hoy día el cooperativismo tiene una importante participación en las actividades económicas 
y sociales del país, y ha mostrado un desarrollo histórico en el crecimiento anual en cantidad 
de cooperativas y generación de empleos en República Dominicana.

En 1945 se inició una cooperativa de ahorro y crédito en Boyá, otra en 
el poblado de Monte Plata y para noviembre de ese mismo año se 
organizó la primera cooperativa de consumo en Santo Domingo, la 
cooperativa San Juan Bosco, bajo las orientaciones del Reverendo P. 
Juan Balliri y del Dr. Alfonso Rochoc, la cual más tarde se convierte en 
cooperativa de ahorro y crédito. Esta primera parte del 
cooperativismo dominicano culmina con la organización de la 
Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FEDOCOOP) el 1 
de agosto de 1949.

La orden religiosa de los padres Scarboros observó la necesidad de traer a una persona 
técnicamente formada en asuntos cooperativos e hicieron del conocimiento de sus 
superiores en Canadá, quienes no vacilaron en la decisión a tomar, enviando al Reverendo 
Pablo Steele a San Francisco de Macorís, quien desde su llegada fue encargado de la 
parroquia de la Villa de Boyá y responsable de elaborar los planes para la promoción de 
cooperativas, a nivel de todo el país.
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Mentores del Cooperativismo Dominicano

El 1 de Octubre de 1946, Monseñor Ricardo Pittini, 
convocó a la Celebración de la Semana Social del 
Caribe en República Dominicana. El tema central de la 
conmemoración fue el cooperativismo. 

El salesiano Monseñor Ricardo Pittini, que había 
llegado al país en el año 1935, y en calidad de 
Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo, motiva la 
introducción del cooperativismo a República 
Dominicana, para lo cual solicita el apoyo técnico a la 
misión de los Scarboros, a fin de conformar 
organizaciones cooperativas.

Monseñor Ricardo Pittini

Padre Alfonso Chafe
Fue responsable de organizar, desde la iglesia 
católica, la celebración de la semana social en 1946, 
en calidad de: Superior de los Misioneros Scarboros, 
Asesor de la Acción Catól ica y Párroco de 
Manoguayabo. Aunque la celebración inició a partir del 
3 de Febrero de 1947, el Padre Alfonso inició la 
promoción de cooperativas desde el momento de su 
convocatoria, en 1946.

En ese mismo año de 1946 la orden Scarboro a solicitud del Arzobispo de Santo Domingo, 
Monseñor Ricardo Pittini, además del interés y demanda de expandir cooperativas en todo 
el país, y la necesidad de traer a una persona técnicamente formada en asuntos 
cooperativos hicieron del conocimiento a sus superiores en Canadá, y solicitaron un 
sacerdote para que se dedicara exclusivamente a la promoción y formación de 
cooperativas, es así como llega al país el Reverendo Padre John Harvey Steele (Padre 
Pablo) para que organizara cooperativas entre los campesinos. Este desde su llegada fue el 
encargado de la parroquia de la Villa de Boyá y a la vez se apoderó para elaborar los planes 
de promoción de las cooperativas, a nivel de todo el país. 

Terminada la Semana Social, los principales 
protagonistas fueron los Scarboros, los Salesianos, 
los Jesuitas. Luego se incorporaron los Misioneros del 
Sagrado Corazón (MSC) y, por supuesto, religiosos y 
laicos de todo el país. 

Guía Educativa VEGA REAL
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Padre Pablo Steele

Sus enseñanzas se fundamentaban en la búsqueda de la justicia social, que contiene el 
reconocimiento de lo que a cada uno corresponde legítimamente, en función de su dignidad 
humana, y la participación de todos los miembros de la sociedad, en todas las riquezas 
económicas, culturales y espirituales de ésta, en proporción al esfuerzo personal.

El eje central de su enseñanza fue la educación en el valor del ahorro. Las estructuras 
predilectas de participación fueron las cooperativas y la familia porque entendió que ambas 
se complementan. Es en la familia, como célula vital de la sociedad, donde se aprende la 
virtud del ahorro. Por eso como las cooperativas eran "cosas de hombres", les enseñó la 
importancia del comportamiento orientado a la formación de hogares sólidamente 
constituidos por el respeto mutuo.

El Padre Pablo asumió una educación en valores encarnando el estilo recomendado por 
Santiago Apóstol, comunicado en el Capítulo III de su Carta: “…el saber que baja de lo alto 
es, ante todo, límpido y luego apacible, comprensivo y abierto, rebosa buen corazón y 
buenos frutos, no hace discriminaciones ni es fingido”.

El Padre Pablo, un joven sacerdote de 35 años de edad, dedicó el mejor tiempo de su 
existencia al cooperativismo dominicano. Comenzó su trabajo cooperativo a mediados 
de1947. En 1948 fue requerido por su Superior para trasladarse a Santo Domingo y 
dedicarse a la promoción cooperativa a nivel nacional.

John Hearvey Steele, nació en Sydney, 
Nova Scotia, Canadá, el 3 de  mayo  de  
1911,  de  padres escoceses. Fue ordenado 
sacerdote en mayo de 1936 y enviado como 
misionero a China en1938. Regresó a 
Canadá en 1945 y llegó a nuestro país la 
víspera de Nochebuena de 1946.

La vida del Padre Pablo fue matizada por un 
trabajo duro y difícil, generalmente en 
ambientes de guerra,  d ictaduras y 
precariedades.

En la búsqueda de la justicia y la equidad, el Padre Pablo enseñó como estilo de vida, los 
valores de la austeridad y el ahorro. Fue tan austero y discreto como enérgico, no solo frente 
a lo que enseñaba a los demás, sino también en su estilo de vida, en lo que decía pero 
también en lo que hacía. El voto de pobreza para él, no era una promesa, sino que lo 
encarnaba.



• Para el 1° de octubre del 1946, empieza el surgimiento de la 
primera cooperativa de la época, con la fundación de la 
Cooperativa de Manoguayabo. Es la primera del país con un 
aporte de ochenta centavos ($0.80) ahorrados a $0.20 centavos de pesos por cada socio.

• El 23 de octubre de 1963 se promulga la ley 28 que declara obligatoria la enseñanza del 
cooperativismo en 8º Curso de Básica y 3º Curso de Bachillerato, y dispone que el 
Ministerio de Educación coordine con las universidades su enseñanza a nivel superior. 

• Se recuerda que también el 25 de octubre del 1963 se crea el Instituto de Desarrollo y 
Crédito (IDECOOP), mediante la Ley No. 31-63 y en el mes de enero la Ley No. 127 del 
1964 la cual regula las actividades.

Octubre es el Mes del Cooperativismo Dominicano y así lo 
promueven los dirigentes y miembros de las cooperativas de nuestro 
país, en honor a las fechas que marcan la historia del cooperativismo 
en República Dominicana:

Día Internacional de las Cooperativas
El Día Internacional de las Cooperativas se celebra el primer sábado de julio de cada año. Su 
objetivo es aumentar el nivel de concientización sobre la actividad de las cooperativas y 
difundir masivamente los logros del movimiento y los ideales de la solidaridad internacional, 
la eficiencia económica, la igualdad y la paz mundial.

ACI celebró por primera vez el Día Internacional en el año 1923. En 1994, las Naciones 
Unidas reconocieron y reafirmaron que las cooperativas tienen un papel importante que 
desempeñar en la vida económica, social y en el desarrollo cultural y proclamó un Día 
Internacional de las Cooperativas, que se celebró por primera vez en 1995, año del 
centenario de la creación de la ACI. La ONU convocó a todos sus 
gobiernos miembros a unirse con sus movimientos cooperativos 
para celebrar conjuntamente ese día.

Mes del Cooperativismo 
Dominicano
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 1- Elabora un esquema en forma de pirámide que muestre el proceso evolutivo del 
    cooperativismo en Rep. Dom.

 
2-  Redacta un breve texto que describa la personalidad del Padre Pablo Steele.

 

3-  Elabora un esquema a modo de reloj, por ejemplo, donde especifiques las fechas y 
    estos acontecimientos: día internacional de las cooperativas, primera cooperativa en 
   R.D., la Ley 28 sobre la enseñanza de cooperativismo en las escuelas, el Instituto 
    IDECOOP

OCTUBRE
MES DEL 

COOPERATIVISMO
DOMINICANO

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
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Alianza Cooperativa Internacional (ACI)
La ACI se crea en el primer Congreso Internacional, realizado en Londres en 1895. Su sede 
se encuentra ubicada en Ginebra, Suiza y tiene representación en oficinas regionales en 
África, Asia y América. 

Según el artículo 3 de sus Estatutos (1988), sus objetivos son:

1. Ser la representante universal de todo tipo de organizaciones cooperativas que, en la 
práctica, representan los principios cooperativos.

2. Divulgar los principios y métodos cooperativos en todo el mundo.
3. Promover la cooperación en todos los países.

6. Fomentar las relaciones económicas entre las organizaciones cooperativas de todo 
tipo, a nivel nacional e internacional.

7. Colaborar en la promoción del progreso económico y social de todos los pueblos del 
mundo.

8. Trabajar para establecer una paz y una seguridad duradera.

La ACI participa con calidad consultiva en la ONU, y de colaboradora en la FAO, UNESCO, 
OIT, que son agencias con carácter especializado de las Naciones Unidas.

4. Salvaguardar los intereses del movimiento cooperativo en todas sus formas.
5. Mantener relaciones amigables entre sus organizaciones, miembros.

La Alianza Cooperativa Internacional asocia cooperativas de todo el mundo y de diversidad 
de sectores, ejecutando un conjunto de actividades que se concentran en 5 áreas 
primordiales:

1. Promover y defender los valores y principios compartidos por su membresía.

5. Ser vocero del movimiento cooperativo ante el sistema de Naciones Unidas y cuando 
sus miembros lo requieran, ante los gobiernos nacionales.

4. Actuar como catalizador para el desarrollo de las estructuras cooperativas, de manera 
especial en los países en desarrollo.

2. Informar las buenas prácticas entre las organizaciones asociadas.
3. Difundir información sobre la estructura y tendencias (expansión) del movimiento 

internacional.

En 2009 Dame Pauline Green se convirtió en la primera mujer en ocupar 
el cargo de Presidenta de la Alianza Cooperativa Internacional en 114 
años de historia de la organización, posición desde la que desarrolló una 
destacada labor iniciando un proceso de transformación de la 
organización.



Las Cooperativas
y su Identidad



¿Qué es una Cooperativa?

Una cooperativa atiende dos aspectos:

La cooperativa es un grupo de personas que trabaja para el bien común, donde se pone en  
alto  la  dignidad  humana. Aquí  el  hombre  vale  como  ser  humano,  no  como 
instrumento de un capital, puede expresar libremente sus pensamientos, tomar decisiones  
practicando la verdadera democracia.

b) Económico

a) Social

Las cooperativas son asociaciones controladas económicamente por las personas y no por 
el capital.

Guía Educativa VEGA REAL
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La Alianza Cooperativa Internacional (ACI), en la Declaración sobre la 
Identidad Cooperativa aprobada en el Congreso Centenario realizado 
en Manchester en 1995, estableció que la cooperativa “es una 
asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente   
para satisfacer sus  necesidades y aspiraciones económicas, sociales 
y culturales comunes, por medio de una empresa de propiedad 
conjunta y democráticamente gestionada”.

Lo primero que debe resaltarse de esta definición es 
que se trata de una asociación de personas, por 

oposición a las sociedades de capital. En las 
cooperativas votan, resuelven y controlan las 

personas y no el capital.

Identidad Cooperativa



c) Ofrecer servicios financieros y sociales a los socios/as en condiciones favorables. 

a) Promover el desarrollo y fortalecimiento del cooperativismo. 

b) Desarrollar el hábito del ahorro y uso prudente del crédito.

d) Educar a los socios/as en el uso adecuado de sus recursos económicos.
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Principios Cooperativos

Fines y Propósitos de una Cooperativa

Los principios cooperativos fueron formulados por los primeros doctrinarios de los 

Pioneros de Rochdale, y son los elementos distintivos de las organizaciones y empresas 

cooperativas. Ya en 1844, los Pioneros de Rochdale, fundadores de la primera 

cooperativa de la historia, habían formulado un sistema de principios simple, claro y 

contundente, que les aseguró la conducción de la organización en beneficio de sus 

miembros.

El 23 de septiembre de 1995 en Manchester, Inglaterra, se revisan nuevamente los 

principios producto de los cambios económicos y se adoptan siete principios, que son los 

siguientes:

En base a la idea inicial, se realizó una nueva formulación de los principios en 1937, y 

posteriormente se dio la primera reformulación en el año 1966 por la Alianza Cooperativa 

Internacional y durante el Congreso celebrado en Viena en dicho año. Entre 1970 y 1995 la 

economía de mercado golpeó dramáticamente a todo el mundo. Las tradicionales barreras 

del comercio cambiaron significativamente y muchos de estos cambios, como la creación 

de áreas de libre comercio, la baja ayuda gubernamental a la agricultura y 13 la falta de 

regulaciones de las industrias financieras, amenazaron el marco económico solidario civil 

dentro del cual y por décadas habían funcionado muchas cooperativas.



Primer Principio: Membresía abierta y voluntaria

Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus miembros quienes 

participan activamente en la definición de las políticas y en la toma de decisiones. Los 

hombres y mujeres elegidos para representar a su cooperativa, responden ante los 

miembros. En las cooperativas de base los miembros tienen igual derecho de voto (un 

miembro, un voto), mientras en las cooperativas de otros niveles también se organizan con 

procedimientos democráticos.

Las cooperativas son organizaciones voluntarias abiertas para todas aquellas personas 

dispuestas a utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades que conlleva 

la membresía sin discriminación de género, raza, clase social, posición política o religiosa.

Segundo Principio: Control democrático de los miembros

Cuarto Principio: Autonomía e independencia

Las cooperativas sirven a sus miembros más eficazmente y fortalecen el movimiento 

cooperativo trabajando de manera conjunta por medio de estructuras locales, nacionales, 

regionales e internacionales.

La cooperativa trabaja para el desarrollo sostenible de su comunidad por medio de políticas 

aceptadas por sus miembros

Sexto Principio: Cooperación entre cooperativas

Las cooperativas brindan educación y entrenamiento a sus miembros, a sus dirigentes 

electos, gerentes y empleados, de tal forma que contribuyan eficazmente al desarrollo de 

sus cooperativas. Las cooperativas informan al público en general, particularmente a 

jóvenes y creadores de opinión, acerca de la naturaleza y beneficios del cooperativismo.

Quinto Principio: Educación, formación e información

Séptimo Principio: Compromiso con la comunidad

Las cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda mutua, controladas por sus 

miembros. Si entran en acuerdos con otras organizaciones (incluyendo gobiernos) o tienen 

capital de fuentes externas, lo realizan en términos que aseguren el control democrático por 

parte de sus miembros y mantengan la autonomía de la cooperativa.

Tercer Principio: Participación económica de los miembros

Los miembros contribuyen de manera equitativa y controlan de manera democrática el 

capital de la cooperativa. Por lo menos una parte de ese capital es propiedad común de la 

cooperativa. Usualmente reciben una compensación limitada, si es que la hay, sobre el 

capital suscrito como condición de membresía. Los miembros asignan excedentes para 

cualquiera de los siguientes propósitos: El desarrollo de la cooperativa mediante la posible 

creación de reservas, de la cual al menos una parte debe ser indivisible; los beneficios para 

los miembros en proporción con sus transacciones con la cooperativa; y el apoyo a otras 

actividades según lo apruebe la membresía.

Guía Educativa VEGA REAL
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Los Pioneros de Rochdale se inspiraron en Robert Owen, y 
usaron sus ideas para crear los valores cooperativos, los 
cuales apuntan a dos dimensiones bien marcadas de la 
organización cooperativa: por un lado, la dimensión social 
de la organización, basada en los valores de ayuda mutua, 
responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y 
solidaridad. Por otro lado, la dimensión empresarial, basada 
en los valores éticos de honestidad, transparencia, 
responsabilidad social y preocupación por los demás.

Valores Cooperativos
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Símbolos del Cooperativismo
La filosofía del cooperativismo promueve el desarrollo del hombre y la mujer con el propósito 
de contribuir al crecimiento de las comunidades, pueblos y naciones. En este orden de 
ideas, el movimiento cooperativo ha establecido sus propios símbolos, emblemas, himnos y 
banderas.

Nació en los Estados Unidos en el año 1920 y fue aceptado en el 
resto del mundo y en la actualidad es el más conocido de todos 
los símbolos del cooperativismo. Muy popular en América 
Latina, el símbolo de los dos pinos consta de un redondel 
amarillo con borde verde dentro del cual se encuentran 
dos pinos de color verde.

Emblema del Cooperativismo

Significado del emblema

El árbol del pino se consideraba en la 

antigüedad como símbolo de inmortalidad y 

de fecundidad, era respetado por su capacidad 

de supervivencia en las tierras menos fecundas y la 

sorprendente capacidad de multiplicación. 

El círculo representa la vida eterna, la idea del mundo y su universalidad.

El color amarillo oro representa el sol, fuente permanente de energía, calor 

y vida. 

El emblema está formado por un círculo que abraza dos árboles del pino. 

Indica la unión del movimiento, la inmortalidad de sus principios, la 

fecundidad de sus seguidores. 

El color verde oscuro se asemeja al color de la clorofila, donde nace el 

principio vital de la naturaleza. 
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Todo esto marcó en la trayectoria ascendente de los árboles del pino para los que se 
proyectan en lo alto, intentando crecer cada vez más en la unión que existe entre los seres 
vivos.
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Bandera del Cooperativismo

La bandera del cooperativismo ha tenido algunas 
transformaciones. Con mot ivo del  2012 Año 
Internacional de las Cooperativas declarado por la ONU, 
se diseñó una nueva insignia con las letras COOP. A 
partir de octubre de 2016 el movimiento cooperativista 
internacional estableció un logotipo y una nueva 
bandera, y cientos de países han implementado la 
nueva marca, teniendo la oportunidad de elegir un color 
distinto de una lista autorizada por la ACI.

Los colores que podrán adoptar los países son: 

ROJO
Universalidad

ANARANJADO
Democracia

AMARILLO
Justicia

VERDE
Economía

INDIGO
Unidad

AZUL
Difusión

VIOLETA
Libertad

E l  mov im ien to  coope ra t i vo 
dominicano eligió el color verde 
para la bandera del cooperativismo 
dominicano. Consiste en un 
rectángulo de color verde, con la 
palabra “COOP” impresa en color 
blanco justamente en el centro. La 
selección de este color, surgió 
c o m o  u n a  i n i c i a t i v a  d e  l a 
Cooperativa Vega Real, quien 
sometió una propuesta ante la ACI 
y posteriormente fue aprobada por 
el Instituto de Desarrollo y Crédito 
Cooperativo “Idecoop” y el Consejo 
N a c i o n a l  d e  C o o p e r a t i v a s 
“Conacoop”.

Transformaciones de la bandera cooperativista

Aunque fue propuesta originariamente en el II Congreso de la ACI de 1896, es 
en 1921 cuando la Alianza Cooperativa Internacional comienza a utilizar los 
colores del arcoíris, como símbolo de la unidad y la diversidad, en la Bandera 
Internacional del Cooperativismo.

Durante el Congreso de la ACI de 2001 se acordó cambiar la tradicional 
bandera para evitar confusiones con otros movimientos que habían ido 
adoptando enseñas similares. Se adopta el diseño realizado en 1995 con 
motivo del centenario de la ACI, que consistía en un fondo blanco en cuyo 
centro surgen palomas saliendo de un arcoíris con los seis primeros colores y 
figuran las siglas en el último color, el violeta.

1921 2001 2012
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Grados de interacción cooperativa 

Segundo Grado: Una cooperativa de segundo grado es una organización integrada por 
varias cooperativas. Mientras en las cooperativas de primer grado los asociados son 
personas físicas o jurídicas, en las cooperativas de segundo grado, los asociados son solo 
personas jurídicas, las cuales reciben el nombre de Federaciones. Ejemplos: Federación 
Dominicana de Cooperativas (FEDOCOOP), Federación de Cooperativas del Cibao 
(FECOOPCEN).

Tercer Grado: Una cooperativa de tercer grado es una organización integrada por dos o 
más federaciones, las cuales reciben el nombre de Confederaciones. En República 
Dominica existe la Confederación Nacional de Cooperativas (CONACOOP).

Cuarto Grado: CCC-CA, Confederación de Cooperativas del Caribe y Centro América. 

Quinto Grado: Confederación Latinoamericana de Cooperativas. 

Primer Grado: Una cooperativa de primer grado o cooperativa de base es una entidad 
asociativa de carácter cooperativo, que agrupa a un colectivo de personas. Los asociados 
tienen igual derecho de voto: 1 miembro = 1 voto. Un ejemplo ilustrativo de este grado es la 
Cooperativa Vega Real. 

Sexto Grado: OCA, Organización de Cooperativas de América. 

Séptimo Grado: ACI, Alianza Cooperativa Internacional.

  

SEXTO GRADO

SEPTIMO GRADO

Coro:

Coro
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Tipos de Cooperativas

b) Cooperativa de servicios: Son aquellas que brindan asistencia y realizan actividades de 
servicios a fin de satisfacer la demanda de sus socios. 

g) Cooperativas de ahorro y crédito: Son aquellas que realizan, de manera exclusiva, 
actividades de ahorro y crédito a través de la captación de ahorros y depósitos a plazo y el 
otorgamiento de préstamos a sus asociados. 

c) Cooperativas de tercer grado o Confederaciones: Son aquellas formadas por cooperativas 
de segundo grado.

Las Cooperativas en República Dominicana, están clasificadas de acuerdo a su función, 
considerando el vínculo de los asociados, y el grado que las integra.

a) Cooperativa de comercialización: Son aquellas que tienen por objeto la compra, venta e 
intercambio de productos terminados. 

Según el grado, estarán clasificadas de la siguiente manera: 

a) Cooperativas de primer grado: Son aquellas formadas por personas físicas o jurídicas. 

d) Cooperativa de actividades múltiples: Son aquellas que integran funciones que 
corresponden a cooperativas de producción, comercialización o servicios. 

e) Cooperativas escolares: Son aquellas compuestas por alumnos, maestros y padres de un 
centro educativo público o privado.

f)  Cooperativas de Trabajo Asociado: Son aquellas compuestas por asociados que mediante 
su trabajo común realizan, en el marco estructural de la misma cooperativa, actividades 
económicas de producción, bienes o servicios para terceros. 

Según la función que realizan, podrán ser:

c)  Cooperativa de producción: Son aquellas que se dedican a la adquisición, uso, extracción o 
explotación de recursos para su posterior elaboración, transformación y venta de 
productos. 

Según el vínculo de los asociados, se clasificarán en:

a) Cooperativas Abiertas: Son aquellas en las que sus asociados no tienen un vínculo común 
en específico. 

b) Cooperativas Cerradas: Son aquellas que están conformadas por asociados con un vínculo 
laboral común específico entre sí, según lo establecido en los estatutos o por la institución o 
unidad administrativa en que laboran.

 

b) Cooperativas de segundo grado o Federaciones: Son aquellas formadas por cooperativas 
de primer grado. 
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Cooperativas Escolares

Las primeras cooperativas escolares fueron organizadas en el Liceo Estados Unidos de 
América y República de Argentina en el Distrito Nacional, pero por falta de una correcta 
orientación conceptual y doctrinaria no dieron los frutos esperados.

Las cooperativas escolares se expandieron por América Latina y el Caribe, en Costa Rica, 
Colombia, Honduras, Puerto Rico, República Dominicana y Panamá, entre otros. La 
organización de las primeras cooperativas escolares se remonta al 6 de agosto de 1955, 
cuando se promulga la ley 4227, la cual autoriza la formación y funcionamiento de las 
cooperativas escolares en todos los establecimientos docentes. 

La Primera Guerra Mundial deja a Francia en una situación que le impedía disponer de 
recursos para suministrar libros y equipos a los centros escolares. Las movilizaciones 
estudiantiles se hicieron frecuentes ante las necesidades urgentes de las escuelas. Fue así 
que el inspector de enseñanza elemental francés, Bartolomé Profit, organiza en 1919 la 
primera  Cooperativa  Escolar  llamada  LAS ABEJITAS  con  la  que  pretendía  resolver 
problemas de la escuela.
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El 28 de octubre de 1963 se promulga la Ley 28 que declara 
obligatoria la enseñanza del cooperativismo en octavo curso 
y tercer año del bachillerato.

En 1978, técnicos del IDECOOP y la Secretaría de Estado de 
Educación elaboraron un programa para promover y organizar 
cooperativas escolares.

A partir de 1982 las cooperativas se organizaron con un criterio más técnico y programático, 
con la creación del Departamento de Cooperativas Escolares en la Secretaría de Educación 
mediante la Ordenanza 1182.

El Plan Decenal de Educación en el área de actores y el eje de democratización y 
permanencia, plantea que se debe impulsar el funcionamiento adecuado de cooperativas 
escolares en todos los centros educativos de las zonas rurales y marginales, para que 
faciliten a bajo costo el acceso a alimentos, útiles escolares, uniformes, libros de textos y 
materiales didácticos y que estén capacitados para intervenir en la producción agrícola y 
artesanal.



IDECOOP

Las primeras cooperativas fueron constituidas sin 
personería jurídica. Fue en octubre del año 1952  
cuando se promulga la primera  Ley  No.  3431  sobre  
asuntos cooperativos. De inmediato las instituciones 
constituidas tramitaron incorporación, obteniendo las 
cooperativas los primeros reconocimientos legales, mediante el 
decreto No. 9616 de diciembre de 1954 como también la Federación obtuvo su 
reconocimiento jurídico en el mismo decreto.

La primera Ley cooperativa fue redactada por el propio Padre Pablo Steele, fundador del 
Cooperativismo Dominicano, quien contó con la asesoría del Dr. Efraín Reyes Duluc.

Esta institución fue destinada a fomentar el sistema cooperativista en la República 
Dominicana, proveyendo lo necesario para facilitar la organización y funcionamiento de 
todo tipo de sociedades cooperativas, especialmente entre los trabajadores y 
campesinos, pero sin excluir otros sectores de la sociedad.

El profesor Juan Bosch entendió en ese momento, que el cooperativismo es un modelo 
económico que ayuda a reducir los niveles de pobreza de la población y que permitía la 
inclusión de las personas en todos los procesos, tales como educación, producción, 
consumo, participación de los líderes en la comunidad, etc.

Esta nueva institución crea un desplazamiento de la federación de cooperativas que 
realizaba trabajos de fomento, desarrollo, asistencia técnica y educación igual al trabajo 
de los organismos de integración por lo que se produce un choque de concepto e ideas, 
breve pero significativo para el cooperativismo.

Principios de Identidad del IDECOOP

Misión: Fomentar el desarrollo del Movimiento Cooperativo Dominicano, promoviendo 
nuevas sociedades cooperativas y fortaleciendo las ya existentes.

La aparición del Estado en el Cooperativismo Dominicano, supuso la creación del 
Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), el cual surge en el período 
constitucional del 1963, iniciado por el profesor Juan Bosch y retornado por el Triunvirato 
encabezado por los señores: Emilio de los santos, Ramón Tapia Espinal y Manuel E. 
Tavárez Espaillat, debido al golpe de estado del año 1963.

Visión: Ser un organismo regulador del Movimiento Cooperativo que fomenta y fortalece 
social y económicamente el sector con eficiencia y competitividad contando con solidez 
institucional.

Terminología a dominar
La personería jurídica o personalidad jurídica es el reconocimiento a un ser humano, una organización, una 
empresa u otro tipo de entidad para asumir una actividad o una obligación que produce una plena responsabilidad 
desde la mirada jurídica, tanto frente a sí mismo como respecto a otros.

Del latín lex, una ley es una regla o norma. Se trata de un factor constante e invariable de las cosas, que nace de 
una causa primera.
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

 

 
2-  Realiza este crucigrama de forma entretenida y 
    recordando lo aprendido.

HORIZONTALES
 

VERTICALES

1. Astro que transmite energía, calor

 
1. Lugar de nacimiento de Pablo 

Steele  
3.

 

Fecha en que celebramos el 

Cooperativismo

 

2. Símbolo que representa la 

universalidad

5. Aspecto que comprende una 

cooperativa

 

4. Principio vital de la naturaleza y 

de color verde

6. Lugar en que se organiza la 

primera cooperativa

7. Árbol usado en el emblema del 

cooperativismo

8. Otro aspecto que comprende una 

cooperativa

 
C R U C I G R A M A

1

       

2

       

 

3

 

4

     

       

5       

       
6

       

       

7

       

8

 1- Marca con X y responde V si es cierto o F si es falso el valor del enunciado

La enseñanza del cooperativismo se hace obligatoria en las escuelas a partir de la Ley 28 del año 1963 .

En 1878 técnicos del IDECOOP y la Secretaria de Educación elaboraron un programa para promover 
y organizar cooperativas escolares.

 Las Abejitas,  nombre de la primera cooperativa escolar.

Las cooperativas escolares se expanden por América Latina y El Caribe, entre ellos Puerto Rico, Rep. 
Dom. y  Panamá.

Las devastaciones de la 1era. Guerra Mundial deja a Francia sin posibilidades para asistir a los centros 
escolares.

La cooperativa Las Abejitas surge para beneficiar a un grupo de padres pobres.

La Ley 4227, autoriza la formación y funcionamiento de las Cooperativas escolares.

El Plan Decenal de Educación impulsa el funcionamiento adecuado de las cooperativas escolares en 
Centros Educativos.

Las primeras cooperativas escolares fueron exitosas desde el principio.

Las cooperativas escolares tienen su inicio en Sto. Dgo.

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F



AUTOEVALUACION

1-  Marca con una X la letra de la respuesta que mejor responda al enunciado.

1. La primera Cooperativa surge en:
      A)  Manchester        B) Rochdale  
      C) Crumpsall          D) Rep. Dom.
 
2. En qué año nació el símbolo de los dos pinos:
      A)  1844                   B) 1920
        C) 1958                D) 1995
 
3. Tres valores del cooperativismo son:
      A)  Solidaridad, equidad, igualdad      B)  Democracia, amistad, responsabilidad
      C)  Ayuda mutua, amor, igualdad       D)  Equidad, democracia, compañerismo

4. La Cooperativa Vega Real por su esencia y por el grado de interacción ocupa el:
      A) Primer grado         B) Segundo grado
      C) Tercer grado          D) Cuarto grado

5. La primera cooperativa escolar -LAS ABEJITAS- surgió por:
      A)  Consecuencias de la lera. Guerra Mundial           B)  Las movilizaciones infantiles
      C)  Ayuda en la enseñanza                                        D)  Resolver problemas de la escuela

6. La primera ley cooperativista fue redactada por:
      A)  Juan Bosch                  B) Dr. Efraín Reyes
      B)  Pablo Steele                D) Robert Owen

Ordena el proceso para un texto coherente

7. La idea del cooperativismo en R.D. inició con los padres Scarboros
      1.  A la Parroquia de la Villa de Boyá
      2.  Enviaron al P. Steele a S. Fco. De Macorís
      3.  Por la necesidad de persona formada en asuntos cooperativos
      4.  Quien elaboró planes de promoción cooperativa, a nivel de todo el país
      A)  4, 1, 3, 2               B)  1, 4, 2, 3
      C)  3, 2, 1, 4               D)  2, 4, 1, 3 

2-  Escribe cuáles son los valores cooperativos inspirados de los ideales de Robert Owen

Valores
Cooperativos





Deberes y 
Derechos de un
Cooperativista
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¿Qué Significa ser Socio/a 
de una Cooperativa?

Significa ser partícipe de una filosofía de vida enraizada en los principios de Rochdale y su 
sueño de una empresa que opera con fines de servicio y no lucro. Para ello hay que asumir 
unas responsabilidades y obligaciones que conllevan el derecho de recibir unos servicios y 
unos beneficios en el doble papel de cliente y dueño, porque cada socio/a comparte el éxito 
o el fracaso de la institución.

Requisitos para ser asociado de una Cooperativa
En cualquier cooperativa podrán ingresar como asociados persona físicas y jurídicas que 
reúnan ciertos requisitos, dentro de los cuales se requiere al menos los siguientes:

2. Disponer de un monto en aportaciones, que estará definido por la cooperativa a la 
cual desea ingresar;

4. En los casos de menores de edad e infantes, se aceptarán con la debida autorización 
de sus padres;

1. Ser mayor de edad o menor de edad legalmente emancipado. En caso de personas 
jurídicas, estas deberán encontrarse legalmente constituidas;

3. Estar en pleno uso de sus derechos civiles;

5. Los extranjeros que residan legalmente en el país y hayan fijado su domicilio, con 
residencia en el país.

Cada cooperativa establece los requisitos que entienda deben cumplir un aspirante a 
socio/a asegurándose de que no viole derechos fundamentales ni el principio de adhesión 
voluntaria. En los casos de empleados de las cooperativas, los mismos deberán ser 
asociados, pero no podrán ser elegidos directivos de la misma, a excepción de las 
cooperativas de trabajo asociado.

Se denomina “Asociado” a una persona que de manera 
libre y voluntaria decide vincularse a la Cooperativa y 

asumir un compromiso como copropietario a través del 
ahorro en aportaciones, la aceptación de la educación 

como un elemento esencial de aprendizaje y la 
participación democrática en los destinos de la 

cooperativa.
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Deberes de un Cooperativista

• Cumplir las Leyes sobre sociedades cooperativas, el estatuto de la cooperativa, sus 
políticas y reglamentos vigentes.

Los asociados tendrán amplios deberes y responsabilidades, los cuales estarán regulados 
en la Ley de Cooperativas, y en los Estatutos y reglamentos establecidos en cada 
cooperativa. Dentro de los deberes se encuentran:

• Desempeñar fiel y desinteresadamente los cargos a los que hayan sido designados.

• Usar los servicios de las cooperativas.

• Acatar todas las resoluciones y decisiones que sean tomadas legalmente en la 
asamblea de delegados, los órganos directivos centrales y distritales de la cooperativa.

• Cumplir puntualmente con todos sus compromisos económicos y sociales con la 
Cooperativa.

“Pertenecer a una cooperativa ya no basta,
comprometerse ya no es suficiente.

Es necesario ligarse, involucrarse emocional
y espiritualmente procurando íntegramente ser agentes de cambio

a favor de la sociedad que aspiramos”. 

Yanio Concepción
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Las obligaciones de los asociados cooperativistas encuentran su equilibrio en los derechos 
que, tanto la Ley de Cooperativas, como los Estatutos particulares de cada cooperativa, le 
reconocen a los miembros. Un cooperativista tiene derecho a:

• Elegir y ser elegido para el desempeño de cargos directivos y fiscales en los distritos y 
órganos centrales de la Cooperativa, (exceptuando menores).

• Solicitar al Subconsejo de Administración Distrital, la convocatoria de Asambleas 
extraordinarias de socios/as cuando las circunstancias lo exijan.

• Fiscalizar las gestiones económicas de la Cooperativa a través del Consejo de Vigilancia. 
Central y los Subconsejos de Vigilancia Distritales.

• Representar como delegado/a o hacerse representar a través de los delegados a sus 
respectivos distritos, en las asambleas generales de delegados de La Cooperativa.

• Asistir a las asambleas que se celebren en sus respectivos distritos, en los cuales todos  
tendrán derecho a un solo voto.

• Utilizar o facilitar que sean utilizados los servicios de la Cooperativa.

• Presentar al Consejo de Administración a través de Subconsejo de Administración 
Distrital, cualquier proyecto o iniciativa tendente al mejoramiento de la Cooperativa.

• Presentar al Consejo de Vigilancia de la Cooperativa, por vía del Subconsejo de 
Vigilancia de su distrito, las quejas por las infracciones cometidas por los funcionarios y 
colaboradores de la Cooperativa.

• Beneficiarse de los servicios económicos y sociales de la cooperativa.

• Participar de los excedentes netos, en proporción al patrimonio, al capital y los ingresos 
de la Cooperativa.

• Obtener copia de los estatutos y de todos los documentos que prepare la Cooperativa.

Derechos de un Cooperativista
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• Promover 

 

Las responsabilidades básicas de los asociados incluyen cinco aspectos importantes: 

• Mantenerse informado 
El socio/a debe conocer los reglamentos y las normas especiales que rigen su 
cooperativa, así como los informes anuales. Es bueno que tengan algunos 
conocimientos de la legislación. 

• Asistir y participar 
Un buen socio/a asiste a las reuniones y asambleas de su cooperativa y sigue los 
trabajos que en ella se realizan con criterio democrático, libre, contribuyendo en las 
decisiones eficientes en provecho de la cooperativa. 

• Capitalizar y patrocinar 
La importancia que reviste la capitalización para cada socio/a de la cooperativa no 
puede minimizarse. Son los asociados-dueños de la empresa cooperativa quienes 
han de aportar el capital para sus operaciones. El patrocinio de los asociados a la 
cooperativa es un medio eficaz de expresar lealtad y contribuir a su éxito. 

El socio/a satisfecho es el mejor promotor de su cooperativa en cualquier lugar donde 
se encuentre. 

• Supervisar 
Es responsabilidad indelegable de los asociados velar por el buen funcionamiento de 
la cooperativa. Esta responsabilidad se debe ejercer principalmente en la asamblea 
anual haciendo preguntas sobre los informes de los consejos, comité y la 
administración.

Responsabilidad de los Asociados

¿Cuándo se pierde la calidad de socio/a?
• Renuncia voluntaria aceptada por el Consejo de Administración propuesta por el 

Subconsejo de Administración Distrital. 

• Por fallecimiento. 

• Por interdicción civil o pérdida de sus derechos civiles y políticos proveniente de una 
sentencia definitiva.

• Por expulsión acordada por el Consejo de Administración, propuesta por el Subconsejo 
de Administración Distrital, fundamentada en: 

• Infracción grave de la disciplina social.
• Ser convicto de algún delito grave.
• Cuando se considere que el asociado está actuando en contra de los reales 

intereses de la Cooperativa, de sus fines y propósitos. 

• Disolución si fuere persona jurídica.
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Escuela Cooperativa y Fundación Vega Real
Año de construcción: 2018
Presidente Consejo de Administración: Lic. Yanio Concepción
Presidenta Consejo de Vigilancia: Lic. Yris Mercedes López



Cooperativa
Vega Real

Oficina Central de Cooperativa Vega Real, 
Año de construcción: 1989
Presidente Consejo de Administración: Prof. Hugo Estrella
Presidente Consejo de Vigilancia: Lic. Yanio Concepción



41

Guía Educativa VEGA REAL



42

Historia de Cooperativa Vega Real

Don Félix Silva logró convencer a los directivos de las cooperativas Las 
Mercedes de Los Pomos y la Salesiana que funcionaba en la Escuela 
Agrícola Salesiana en Arenoso, y al Lic. Hugo Estrella de que uniéndose 
ambas cooperativas y los dos grupos, nacería una cooperativa por 
distritos con más fuerza de trabajo humano y mayor capacidad 
económica.

El domingo 7 de noviembre de 1982 fueron aprobados los Estatutos de la naciente 
Cooperativa Vega Real, en una Asamblea efectuada para tal fin. Estos estatutos han sido 
modificados en Asambleas Extraordinarias efectuadas en las siguientes fechas: domingo 9 
de junio de 1985; sábado 19 de noviembre de 1988; 31 de octubre de 1992 y 5 de noviembre 
de 2000.

El domingo 4 de abril de 1982, celebraron en el Club Recreativo 
Vegano, una asamblea de integración cooperativista en la que 
unieron sus capitales las cooperativas Las Mercedes (RD$74,113.72), Salesiana 
(RD$15,249.80) y los grupos Parque Hostos (RD$6,911.64) y Colegio Eugenio María de 
Hostos (RD$7,326.10) para conformar un capital unificado que ascendió a RD$103,601.29.

En 1981 el Lic. Hugo Máximo Estrella solicitó al Presidente 
Administrador de IDECOOP, Lic. Fabio Solís, la formación de una 
cooperativa, designando al promotor don Félix Silva en su condición de 
representante del IDECOOP en La Vega. Don Félix sugirió que era más 
conveniente la integración y alianza de los dos grupos cooperativos que 
ya existían.

La membresía de Las Mercedes era de 223 asociados, la Salesiana 127, el grupo Parque 
Hostos 38 miembros y el Colegio 26, ascendiendo la membresía a 414 en la nueva 
cooperativa.

Cooperativa Vega Real es la primera cooperativa por distritos que se formó en la provincia 
de La Vega. Se ha distinguido en el movimiento cooperativo dominicano por su alta 
responsabilidad social y su compromiso por la preservación y conservación del medio 
ambiente. Es pionera en la gestión de proyectos de emprendimiento social y económico 
dirigidos a jóvenes, mujeres, salud, medio ambiente y comunidad. Está declarada como 
“Patrimonio Empresarial Vegano” distinción otorgada por el Ayuntamiento Municipal de la 
ciudad de La Vega. Ha sido reconocida por el Senado de la República Dominicana, como 
empresa ejemplo de desarrollo económico comunitario. Está certificada con las Normas 
Internacionales de Calidad ISO 9001, lo que implica un compromiso ineludible con la 
satisfacción de los asociados y la mejora constante de los productos y servicios que ofrece. 
Desde el 2017 ostenta las certificaciones internacionales de Igualdad y Equidad de Género; 
y de Responsabilidad Social “RSE”. Ha ganado en dos ocasiones la “Medalla de Oro a la 
Calidad de la Gran Empresa en el Renglón Servicios”, durante las últimas dos entregas del 
Premio Nacional a la Calidad del Sector Privado de la República Dominicana (PNCSP).

“Grande y Confiable”… un eslogan que nace de la opinión de los asociados y de los 
integrantes de las comunidades donde incide la Cooperativa. El crecimiento y la solidez de 
la Vega Real, el trato justo y personalizado a sus asociados constituye el pilar que sustenta 
su consigna de “Confiable”. El compromiso con la comunidad, la calidad del servicio con 
valor agregado y la transferencia a los asociados de los beneficios obtenidos, respalda el 
pilar de “Grande”. 



Objetivos Empresariales
• Promover el hábito del ahorro. 
• Recibir aportaciones de capital y depósitos. 
• Conocer y conceder préstamos a sus asociados.
• Proporcionar los servicios que demanden los asociados. 
• Capacitar económica y socialmente a los asociados a través de educación 
  cooperativa. 
• Promover y fortalecer el ejercicio de la solidaridad y la fraternidad entre sus miembros 
  mediante programas educativos permanentes. 

Política de Calidad
Cooperativa Vega Real se compromete a consolidar la estructura distrital, y satisfacer las 
necesidades y expectativas de los asociados, mediante la mejora continua e innovación de los 
servicios financieros y sociales de excelente calidad y valor ecológico, manteniendo un personal 
calificado, comprometido con la identidad cooperativa y la cultura de calidad. 

Política de Responsabilidad Social

Política de Equidad de Género

Cooperativa Vega Real realiza una gestión socio-empresarial ética y de negocios 
justos, focalizada al desarrollo integral de su gente, apoyando proyectos sostenibles en las 
comunidades, y ratificando el compromiso de cuidar y preservar el medio ambiente.

Cooperativa Vega Real se compromete a promover la igualdad de género en sus 
partes interesadas, y a garantizarles el acceso igualitario a los productos y servicios, 
cumpliendo con los principios y valores cooperativos, y los requisitos organizacionales 
establecidos, focalizados al desarrollo integral de los distritos y de la comunidad. 

Satisfacer las necesidades financieras y sociales de nuestros asociados y de su comunidad a 
través de una gestión ética, eficiente, ecológica, educativa y solidaria. 

Misión 

Ser una cooperativa líder dentro del mercado financiero nacional reconocida por su notable 
responsabilidad social. 

Visión 

Valores 

• Honestidad 

• Equidad e Igualdad
• Vocación de Servicio

• Transparencia

• Amor por la naturaleza

Filosofía Empresarial
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b)  Consejo de Administración 
a)  Asamblea General de Delegados 

c)  Consejo de Vigilancia 
d)  Las Gerencias 

En el contexto de la ley 127 del 27 de enero de 1964, se establece que la 
dirección, administración y control de las sociedades cooperativas estarán 
a cargo de:

Asamblea General de Delegados
(Ver Estatuto Vigente -05 de noviembre del 2000- Art.18 hasta el Art.28) 

La Asamblea General de Delegados estará integrada por los delegados que elijan los 
distritos y los miembros titulares de los Consejos de Administración y Vigilancia. Tendrá 
lugar una vez al año, dentro de los tres (3) meses del cierre del ejercicio social, el día, la hora 
y lugar que designe el Presidente del Consejo de Administración, previa convocatoria, con 
un mínimo de diez días de anticipación. Dicha convocatoria será hecha por el Secretario a 
través de la prensa o de los órganos publicitarios que crea conveniente el Consejo de 
Administración. 

Art. 29. Cada Distrito de esta Cooperativa elegirá entre sus asociados más calificados su 
representación para la Asamblea de Delegados, la misma será equivalente al 5% de los 
asociados activos, no podrá ser menor de tres (3) ni mayor de cinco (5) Delegados. 

ELECCIÓN DE DELEGADOS 
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Estructura Organizacional de la Cooperativa

En segundo orden está la Estructura de Gestión Operativa, la cual lleva a cabo todas las 
actividades administrativas para lograr los objetivos definidos y está compuesta por el resto 
de las gerencias, departamentos y empleados que conforman la empresa cooperativa. Las 
Cooperativas pueden instituir tantas comisiones de trabajo como requieran, y pueden 
establecerlas de manera estatutaria, provisional o específica para soporte de un proyecto o 
servicio.

Toda empresa cooperativa está dirigida por una serie de organismos, que se pueden 
enmarcar en dos órdenes: primero la Estructura de Gobierno, compuesta por la Asamblea 
General de Socios, el Consejo de Administración, quienes toman las decisiones y son 
responsables de las reglamentaciones; el Consejo de Vigilancia, que funciona como control 
interno de la empresa; y la Gerencia, que hace cumplir las decisiones. 



• Personalidad negociadora y diplomática. 

• Pensamiento estratégico.

Competencias Técnicas 

El Consejo de Administración es el órgano ejecutivo de la Cooperativa y representa la 
sociedad. Sus miembros los elige la Asamblea General de Delegados. Está integrado por 9 
miembros titulares y 2 suplentes, procedentes de los distritos que integran la Cooperativa. 
Entre los integrantes del Consejo se distribuyen los cargos establecidos: Presidente, 
Vicepresidente, Secretario/a, Tesorero/a y cinco Vocales. El Consejo de Administración 
tiene múltiples funciones, especificadas en los estatutos, Art. 42, literales desde la "a" hasta 
la "y". 

• Visión, vocación de servicio, compromiso social probado en la comunidad que 
pretende representar. 

 

• Solvencia moral y buena reputación, tanto en el distrito cooperativo como en la 
comunidad donde reside. 

• Lealtad, discreción, comunicación eficiente, prudencia y humildad. 
• Modelo de los principios y valores del cooperativismo. 

• Liderazgo personal, cooperativo y social. 

• Actitud positiva y proactiva. 

• Ser creativo, generador de ideas positivas para la institución. 

Para ocupar la posición de Consejero/a, las personas deben reunir ciertas competencias 
básicas y técnicas. El Consejo de Vega Real tiene que poseer un mínimo de atributos 
humanos, académicos y sociales que le permitan desarrollar las funciones atinentes a esa 
responsabilidad cooperativa con criterios empresariales y de negocios.

• Disponibilidad para dedicar su tiempo libre a la Cooperativa. 

Perfil del Consejero/a 

Competencias Básicas 

• Excelentes relaciones humanas, honradez y honestidad probadas. 

• Propulsor de proyectos, planes e ideas para impulsar el desarrollo de la Cooperativa. 

• Haber cursado 4to. de bachillerato. 
• Haber completado los cursos para aspirantes a consejeros. 
• Demostrar historial de desempeño y resultados a favor del crecimiento distrital en lo 

referente a ingreso de asociados, aportaciones, asistencia y baja morosidad. 

• Conocer y practicar auténticamente la base doctrinal y 
filosófica de la Cooperativa. 

• Capacidad de tomar decisiones gerenciales y administrativas 
acertadas en pro del crecimiento de la Cooperativa en cada 
etapa de su desarrollo. 

• Conocimiento pleno de los servicios y productos de la 
Cooperativa. 

• Conocer la estructura constitutiva y el marco legal que 
ampara las cooperativas en República Dominicana. 

Consejo de Administración
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• Ser asociado activo de la Cooperativa por un período no menor de 3 años 
ininterrumpidos. 

• Mantener disciplina de ahorro mensual y tener aportaciones mínimas de RD$30,000. 
• Haber sido dirigente distrital, miembro de los Subconsejos o de alguna de las 

comisiones de servicio de la Cooperativa por un mínimo de 2 años. 

• Ser mayor de edad. 

• Haber asistido al 80% de las jornadas de capacitación pertinentes. 

• Estar al día en sus obligaciones económicas con cualquier institución financiera. 

Requisitos Estatutarios 

• No realizar actividades políticas partidistas y/o religiosas dentro de la comunidad. 
• No tener antecedentes penales.

• Abrir con el Tesorero o los gerentes las cuentas bancarias, firmar, 
girar, endosar y cancelar cheques, letras de cambio y otros 
documentos relacionados con la Cooperativa de índole 
económica. 

• Coordinar las actividades de la Cooperativa para que ésta funcione como una 
unidad. 

Atribuciones del Presidente 

• Presidir todos los actos oficiales de Cooperativa y tener la 
representación de la sociedad. 

• Firmar junto con el Presidente los contratos, documentos y correspondencias que 
por su naturaleza requieran la intervención de este funcionario. 

• Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos existentes y las 
decisiones tomadas por la Asamblea General de Delegados. 

• Mantener actualizado el libro de registro de asociados. 

• Convocar la Asamblea General de Delegados y las reuniones del 
Consejo de Administración, a través del Secretario. 

• Autorizar conjuntamente con el tesorero las inversiones de 
fondos aprobados por el Consejo de Administración y poner el 
visto bueno a los balances una vez autorizados. 

(Ver Estatuto Vigente -05 de noviembre del 2000 - Art.44) 

• Llevar al día el acta de todas las sesiones de la Asamblea General de Delegados y 
del Consejo de Administración. 

• Custodiar el sello de la Cooperativa y libros que le correspondan. 

El/la Vicepresidente, tendrá las facultades y deberes asignados al Presidente, y asumirá sus 
funciones en ausencia, exclusión, renuncia o fallecimiento de éste. 

(Ver Estatuto Vigente -05 de noviembre del 2000- Art.43) 

(Ver Estatuto Vigente -05 de noviembre del 2000- Art.45) 

• Desempeñar otras labores que le asigne el Consejo. 

Vicepresidente 

Deberes del Secretario/a 

• Realizar otras funciones compatibles con su cargo y que no son de la jurisdicción de 
la Asamblea. 

• Iniciar actividades que reduden en un mejor servicio para los asociados. 



• Custodiar la documentación y valores de la Cooperativa. 

• Firmar junto con el Presidente los documentos que requieren de su intervención. 

El Tesorero/a 

• Recaudar o ver que se recaudan los ingresos de la Cooperativa y disponer que se 
cobren las sumas adeudadas. 

(Ver Estatuto Vigente -05 de noviembre del 2000- Art.46) 

• Rendir todos los informes que soliciten los órganos administrativos y fiscales de la 
sociedad. 

El/la Tesorero/a es el administrador general de la Cooperativa en ausencia de un Gerente. 
Tiene las siguientes funciones: 

• Depositar o ver que se recaudan en la entidad bancaria designada por el Consejo 
de Administración, el dinero recibido por la Cooperativa según lo dispuesto en estos 
estatutos. 

• Informar mensualmente al Consejo de Administración sobre el estado económico 
de la Cooperativa. 

• Firmar conjuntamente con el Presidente o Gerente los cheques que expida la 
Cooperativa. 
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En el cooperativismo 
cada crisis es una 

oportunidad, asumida 
con responsabilidad.

María Eugenia Acosta

Las Gerencias
Ver Estatuto Vigente -05 de noviembre del 2000- Art.59 hasta Art. 61) 

Art. 59 La Cooperativa tendrá uno o varios Gerentes o Administradores, quienes serán la vía 
de comunicación ordinaria con los asociados y con terceros. Además, serán los ejecutores 
de la política administrativa del Consejo de Administración. Ejercerán sus funciones bajo la 
dirección inmediata del Consejo de Administración. Responderán ante éste de la marcha de 
la Cooperativa, y de manera especial serán responsables directos de la oficina 
administrativa y del manejo de los valores que resulten de las operaciones diarias. 

Tendrán bajo su dependencia a todos los colaboradores de la Cooperativa, a quienes 
señalarán sus funciones regulares y extraordinarias. Cumplirán y harán cumplir las 
disposiciones estatutarias y ejecutarán los acuerdos, resoluciones y reglamentos del 
Consejo de Administración. 



48

COMISIONES 

El Consejo de Vigilancia es el órgano de supervisión y fiscalización de las actividades 
realizadas en la Cooperativa. Es el ojo y oído de la institución. Está integrado por cinco 
miembros titulares y dos suplentes, electos en la Asamblea General de Delegados y 
procedentes de distritos distintos. 

Art. 58. Es obligatorio que toda comisión especial designada rinda por escrito un informe de 
la misión encomendada al organismo que la comisionó o a la Asamblea General cuando sea 
requerido.

• Examinar trimestralmente los libros, documentos y balances. 

• Denunciar los errores y violaciones que se hayan cometido sugiriendo las medidas 
correctivas que eviten su repetición. 

Art. 57-B. La Asamblea General de Delegados y/o el Consejo de Administración podrán 
designar cuantas comisiones sean necesarias para realizar estudios especializados y 
atender asuntos puramente técnicos que requieran conocimientos especiales en la materia 
bajo consideración. 

• Otras funciones: ver art. 54 de nuestros estatutos. 

Las principales funciones de Vigilancia son: 

• Verificar el estado de la caja de la sociedad cuantas veces sea necesario. 

Consejo de Vigilancia



• Elaborar y realizar anualmente un plan de trabajo. 

• Presentar un informe anual al Consejo de Administración, dando cuentas de las 
labores realizadas y de la forma en que utilizaron los fondos asignados.

COMITÉ CENTRAL DE CRÉDITOS 

Art. 55. La Comisión de Educación y Comunicaciones estará compuesta de por lo menos 
cinco (5) miembros, designados anualmente por el Consejo de Administración. En dicha 
Comisión deberá haber por lo menos un miembro de dicho Consejo, quien la presidirá. La 
Comisión podrá ser reestructurada cuantas veces sea necesario. 

Art. 56. La Comisión ejercerá sus funciones de acuerdo a las normas que haya trazado el 
Consejo de Administración y tendrá específicamente las siguientes atribuciones: 

(Ver Estatuto Vigente -05 de noviembre del 2000- Art.55 hasta Art. 58) 

• Promover y realizar tantas actividades educativas como sea posible, de interés para 
los asociados como para la comunidad en que la Cooperativa desarrolla sus 
actividades. 

• Disponer de los fondos que le hayan sido asignados previa aprobación del Consejo de 
Administración. 

• Organizar y desarrollar programas de educación cooperativa por iniciativa propia y 
coordinación con IDECOOP, FEDOCOOP, y otras instituciones del movimiento 
cooperativo a las cuales estamos afiliados. 

Art. 57-A. El Comité de Créditos estará constituido por tres miembros titulares y dos 
suplentes, designados por el Consejo de Administración 10 días después de celebrada la 
Asamblea General de Delegados y tiene como función principal: considerar, aprobar o 
denegar préstamos por cantidades hasta los límites máximos que fijen las normas 
prestatarias que establezca el Consejo. 

COMITÉ DE EDUCACION Y COMUNICACIONES 

• Buscar auxilio y asesoria externa cuando lo requiera para un mejor desempeño de sus 
funciones. 

• La estructura organizacional de la Cooperativa Vega 
Real está compuesta por... 

• Dependencias de la Gerencia General.
• Cuál dependencia está por encima de la Dirección 

Ejecutiva. 
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El objetivo de una cooperativa es promover y fomentar los servicios financieros y sociales 
que el asociado necesite.

La competencia exige estándares de dirección y control internacionalmente probados. 
Dirección profesional de alta calidad, remunerada según condiciones de mercado, pero 
controlada y supervisada por los asociados-dueños a través de los Consejos que 
representan los intereses de los asociados con sentido estratégico y visión de desarrollo, 
orientado al mercado financiero pero tomando en cuenta la creación de valor para los 
asociados.

¿Hacia dónde va la dirección eficiente 
en la cooperativa?

• Servicios a los asociados en Estados Unidos.

• Celebraciones de Congreso de Jóvenes, de Mujeres, de Hombres y Medio Ambiente.

• Extenso e intenso programa para niños y jóvenes durante todo el año.

• Creación de la Caminata por la Salud y el Medio Ambiente, caminata ¡Habla!.

• Programa de Medio Ambiente, Reforestación, Educación Ambiental y Bosques de 
Vida.

• Diseño del 1er. Campamento recreativo infantil-juvenil.

• Creación de Red de Comunicadores Reales.

• Expo Feria Madre Feliz, feria de créditos especiales con motivo del Día de las Madres.

Ante la imposibilidad de reunirse con frecuencia, los asociados delegan la administración de 
la cooperativa al Consejo de Administración, pero siempre son ellos los responsables del 
éxito o fracaso de su cooperativa. Los asociados tienen la responsabilidad de velar por la 
aplicación de los principios y valores cooperativos y no permitir desviaciones que desvirtúen 
esos principios en los que se fundamenta la cooperativa.

• Construcción de la primera Urbanización cooperativa del país, Urbanización Vega 
Real.

En la organización de una cooperativa es imprescindible una delimitación clara y efectiva de 
funciones, a través de una estrecha cooperación de todos los estamentos.

• Membrecía en una Casa-Club, patrimonio de la Cooperativa Vega Real.
• Formación de la primera Escuela Cooperativa en el país.

El cometido de la cooperativa es el servicio al socio/a. La administración cooperativa 
eficiente se construye en esta dirección. La Cooperativa Vega Real ha sido pionera en la 
oferta de servicios sociales y financieros que ya han sido replicados en entidades hermanas. 
Algunas de las innovaciones en el portafolio de servicios sociales son:

• Creación de la Primera Cooperativa Juvenil del País y Grupos Escolares.
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Reconocimientos Nacionales

PREMIO NACIONAL
A LA
DEL SECTOR PRIVADO DE
REPÚBLICA DOMINICANA

CALIDAD

Reconocimientos Internacionales

Reconocimiento Nacional 
Mujer ENECOOP

Certificaciones Internacionales

WORLDCOB CSR:2011.3ISO 9001:2015 CRMC - CCC-CA

Acuerdos Institucionales

Membresías Nacionales
e Internacionales

FUNDESCOOP
Premio a la Responsabilidad Social

Corporativa

CIUDADANO VERDE
Reconocimiento a la Responsabilidad 

Medio Ambiental

Instituciones y entidades de prestigio mundial han distinguido y premiado la labor que 
realiza Vega Real, considerando criterios de desempeño empresarial establecidos por las 
respectivas empresas patrocinadoras de los premios.

Esta trayectoria de éxito y reconocimiento internacional que está experimentando la 
Cooperativa Vega Real, es fruto de una dirección estratégica y visionaria, combinada con el 
trabajo de un gran equipo de colaboradores y la integración de más de cien mil asociados 
identificados con su sistema de gestión de calidad en la búsqueda de la excelencia.

Premios y Membresías
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El Distrito
Cooperativo

“Cooperativa Vega Real es consciente que 
los Distritos son la estructura que garantiza

la unidad, el crecimiento y el desarrollo de los asociados”.

Maria Eugenia Acosta
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El Distrito, dirección, administración y control

El distrito es la estructura base sobre la cual descansa la Cooperativa Vega Real. En el 
distrito, muchas personas se hacen conscientes de su rol, a la vez que se organizan como 
entes sociales. Se constituyen de acuerdo a la ubicación geográfica, ya sea en la zona 
urbana, rural o urbano marginal. 

El distrito se hace representar en la asamblea general, a través de sus delegados los cuales 
tienen una duración de un (1) año, de asamblea a asamblea. Los mismos son electos en 
Asambleas distritales. 

• La Asamblea Distrital .
• Subconsejo de Administración.
• Subconsejo de Vigilancia.

El distrito es una unidad administrativa de la Cooperativa a través del cual ingresan los 
asociados, se educan, hacen aportaciones y se informan de las diferentes actividades de la 
Institución. 

La dirección, administración y control de las actividades del distrito está a cargo de: 

• Comisiones.

• Ser un instrumento de desarrollo de los miembros de la comunidad en lo social, en lo 
económico y lo cultural. 

COMPROMISO DEL DISTRITO HACIA LA COMUNIDAD: 

• Estar comprometido en la lucha contra los males existentes en la comunidad, como 
analfabetismo, insalubridad, contaminación ambiental, pobreza extrema, falta de 
oportunidades, etc. 

• Ser fuente de información, capacitación, conocimiento y concientización de la 
comunidad. 

• Desarrollar líderes auténticos, responsables y comprometidos con la justicia social y 
el bien común.



54

Estructura Distrital
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La Asamblea Distrital
Es la máxima autoridad el distrito. De acuerdo con lo establecido en la ley 127 y los estatutos 
de la Cooperativa se pueden celebrar dos tipos de asambleas: 

• La asamblea distrital ordinaria, la cual se realiza una vez al año 
dentro de los tres meses siguientes al cierre de operaciones y 
por lo menos diez días antes de la celebración de la Asamblea 
General de Delegados. 

• La asamblea distrital extraordinaria.

• El Subconsejo de Vigilancia 

La asamblea distrital ordinaria la convoca el Subconsejo de Administración en coordinación 
con el Consejo de Administración. Es válida con un quórum del 40% de los asociados 
activos. Una hora después de la convocatoria puede realizarse con un 20% de los asociados 
activos. La supervisión de la asamblea distrital estará sujeta a lo que disponga el Consejo de 
Administración. 

• Elección de los delegados que representan al distrito ante la Asamblea General de 
Delegados. 

Debe convocarse con fines específicos y su agenda debe darse a conocer a los asociados 
por lo menos diez días antes de su celebración. Puede ser convocada por: 

• O a solicitud del 20% de los asociados activos. 

• Conocer los informes de los órganos centrales para su aprobación. A estos informes 
se les puede hacer observaciones y pedir las aclaraciones de lugar. 

Son atribuciones de la Asamblea Distrital Ordinaria: 

• Elegir a los miembros de los Subconsejos de Administración y Vigilancia, y Sub-
Comisiones. 

• Decidir sobre la propuesta de distribución de excedentes, hecha por el Consejo de 
Administración. 

• Ratificar la expulsión de asociados que incumplan sus obligaciones sociales y 
económicas con la Cooperativa o que actúen en contra de sus intereses, cuya 
expulsión ha sido propuesta por el Subconsejo de Administración distrital o por el 
Consejo de Administración. 

Asamblea Distrital Ordinaria 

Asamblea Distrital Extraordinaria 

• Proponer candidatos a la Asamblea General para ocupar cargos en los Consejos 
centrales. 

• El Subconsejo de Administración 
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• Conocer modificación estatuaria propuesta por los consejos de administración, 
vigilancia o por el 20% de los distritos. 

• Sustituir y/o completar a los miembros de los subconsejos distritales que hayan 
renunciado o abandonado sus cargos. 

• Destituir de sus cargos a los dirigentes de los subconsejos distritales que hayan 
violado los estatutos y reglamentos o que hayan actuado en contra de los intereses del 
distrito o de la Cooperativa. 

• Decidir propuestas de disolución del distrito o de la Cooperativa. 
• Decidir sobre propuesta de fusión de la Cooperativa con otra de igual finalidad. 

Para que la asamblea distrital extraordinaria sea válida deben estar presente las dos 
terceras partes (2/3) de los asociados activos y contar con la presencia de un miembro del 
Consejo de Administración. 

La asamblea distrital extraordinaria se convoca para: 

El Sub-Consejo de Administración

• Es el responsable de estudiar la solicitud de ingreso de los aspirantes a socios/as y 
decidir sobre ésta. 

• Es el organismo ejecutor de las decisiones tomadas por el Consejo de Administración 
central, la gerencia y las resoluciones emanadas de la Asamblea General de 
delegados y/o de la asamblea distrital que deban aplicarse en el distrito. 

• Dirigir y planificar las actividades administrativas, educativas, 
sociales y culturales. 

• Presentar propuestas al Consejo de Administración sobre los 
servicios ofrecidos y/o nuevos servicios. 

• Establecer sanciones a los asociados que no cumplen con 
sus obligaciones sociales y económicas. 

• Nombrar las subcomisiones distritales de crédito, educación, 
préstamos morosos y otros, por el período de (1) un año, 
sustituir o confirmar a sus miembros cuando lo estime 
conveniente. 

Atribuciones del Subconsejo de Administración 

• Suspender de sus derechos y proponer al Consejo de Administración la suspensión de 
los asociados del distrito violadores de la ley, los estatutos y 
disposiciones de la institución; señalando los artículos 
infringidos. 

Está integrado por cinco miembros titulares y dos suplentes elegidos en la asamblea 
distrital. Sus decisiones serán tomadas en sesiones constituídas por mayoría de votos de 
los miembros presentes.
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Sesiones del Subconsejo de Administración: Finalidad 

• Actividades a favor de los asociados y de la comunidad 

• Evaluar el funcionamiento de las comisiones designadas. 

• Elaborar plan de trabajo. 
• Planificar actividades sociales, recreativas y culturales. 
• Captación de nuevos asociados. 

• Preparar las reuniones distritales. 

• Captación de fondos. 

• Desempeñar con fidelidad los deberes de su cargo. 

• Identificar y buscar solución a los problemas del distrito como pueden ser: escaso 
crecimiento en aportaciones, membresía, baja asistencia, alta morosidad, poco uso 
de los servicios. 

• Corregir anomalías detectadas en el funcionamiento del distrito. 
• Aceptar o desestimar la solicitud de ingreso de nuevos asociados. 
• Solicitar al Consejo de Administración la suspensión o expulsión de los asociados y 

directivos que violen las normas establecidas por la institución. 
• Discutir y/o elaborar propuestas de nuevos proyectos, modificación de los existentes y 

cualquier asunto que deba ser sometido al Consejo de Administración central. 

Deberes y Responsabilidades de sus Miembros 

• Reunirse en sesión de manera periódica (al menos una vez al mes) 
• Asistir puntualmente a las reuniones del distrito. 
• Velar por el fiel cumplimiento de las leyes, estatutos, reglamentos y disposiciones de la 

institución. 

• Establecer sanciones a los asociados que no cumplan con sus deberes de acuerdo a 
lo establecido en los estatutos y reglamento de la institución. De cada sesión se 
levantará un acta. 

• Defender los intereses y propósitos de la Cooperativa. 

• Velar como organismo del distrito por el fiel cumplimiento de los deberes de las 
comisiones de trabajo designadas y pedir cuentas de sus ejecutorias.

Deberes y Responsabilidades del Presidente 

• Cumple y hace cumplir las leyes, estatutos, reglamentos y disposiciones de la 
institución. 

• Maneja junto al tesorero, la cuenta de fondo del distrito. 

• Presenta los aspirantes a socios/as ante el distrito y los juramenta cuando alcancen la 
categoría de asociados. 

• Preside las reuniones, asambleas distritales y las sesiones del Subconsejo de 
Administración. 

Su función básica durante las celebraciones de asambleas, sesiones y reuniones, es la de 
presidir y bajo ninguna circunstancia debe ejercer las funciones de secretario ni tesorero. 

• Es miembro titular del Consejo consultivo de la Cooperativa. 

• Firma todas las correspondencias y documentaciones del distrito. 

• Representa al distrito frente a la Cooperativa y a la comunidad. 



58

• Llevar o levantar el acta de las asambleas y reuniones del distrito y las sesiones del 
Subconsejo de Administración. 

• Leer las correspondencias recibidas y las actas de las asambleas, reuniones y 
sesiones. 

Deberes y Funciones Básicas del Secretario (a) 

• Redactar y firmar junto al presidente todas las comunicaciones. 
• Inscribir a los aspirantes a socios/as. 
• Mantener actualizado el libro de registro de los asociados y el récord de asistencia a 

las reuniones y sesiones. 

• El secretario(a) solo debe ejercer las funciones del secretario (a), nunca de presidente 
ni tesorero.

• Recibir o recaudar junto a sus auxiliares, los depósitos de 
aportaciones y ahorros retirables realizados por los asociados. 

• Depositar en la oficina correspondiente dentro del plazo de las 
próximas 48 horas hábiles los dineros captados. 

• Mostrar al Subconsejo de vigilancia y demás directivos y asociados 
del distrito los recibos correspondientes a los depósitos realizados. 

• Custodiar los fondos del distrito y depositarlos en la cuenta de 
ahorros retirables. 

• Firmar junto con el presidente y otros miembros del Subconsejo de 
Administración, los documentos de retiro de fondos. 

• Rendir informe periódico a los asociados de la situación de las 
finanzas o fondos del distrito. 

• El tesorero (a) solo debe ejercer las funciones de tesorero(a), 
nunca la de secretario ni presidente. 

Deberes y Responsabilidades de los Vocales 

• Anotar y registrar en la libreta de cada asociado las aportaciones y 
depósitos realizados, así como los balances correspondientes y 
rubricar con su firma los mismos. 

Deberes y Funciones Básicas del Tesorero (a) 

• Asumir en orden numérico las funciones inherentes al presidente, secretario y 
tesorero en ausencia de unos de ellos. 

• Registrar en el acta los valores recaudados durante la reunión. 
• Custodiar el sello y libros del distrito. 

• Asumir las responsabilidades encomendadas por el Subconsejo de Administración.

• Asistir a las sesiones de los subconsejos y subcomisiones. 

• Asumir los cargos y funciones en ausencia, renuncia o exclusión de los miembros 
titulares. 

Deberes y Responsabilidades de los Suplentes 

• Desempeñar las funciones y tareas que les sean asignadas. 
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Reuniones de los Organismos Distritales de Dirección 

El Subconsejo de Administración, el Subconsejo de Vigilancia y las subcomisiones 
distritales deben reunirse en sesión por lo menos una vez al mes o cuantas veces sea 
necesario. La convocatoria será hecha por el presidente a través del secretario. 

El quórum para la celebración de las sesiones del Subconsejo de Administración se 
considera establecido con la presencia de tres (3) de sus miembros titulares o suplentes. 
Las decisiones son tomadas por mayoría de voto de los miembros presentes. 

Sesiones del Subconsejo de Administración 
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Sesiones del Subconsejo de Vigilancia 

En caso de irregularidad comprobada está en el derecho de denunciar el hecho ante el 
Consejo de Vigilancia Central o solicitar la convocatoria de la asamblea distrital, para que ésta 
decida transitoriamente sobre lo denunciado. 

El Subconsejo de Vigilancia se Reúne con el fin de: 

Las convoca el presidente a través del secretario(a). Para que la sesión sea válida se requiere 
la asistencia de por lo menos dos de sus integrantes, en cuyo caso la votación debe ser 
unánime. Con la asistencia de sus tres integrantes, la decisión se toma por mayoría de votos. 
De cada sesión debe levantarse un acta en la que se hacen constar las decisiones tomadas. 
Para ser leídas en la próxima sesión y para informar al distrito las decisiones importantes. 

• Elaborar y discutir la solicitud de corrección de errores y fallos detectados en su tarea de 
fiscalización y supervisión y las recibidas de los asociados. 

• Decidir sobre la solicitud de convocatoria a asamblea distrital extraordinaria. 
• Tramitar al Subconsejo de Administración y/o Consejo de Vigilancia central la denuncia 

de queja o irregularidades. 

Las decisiones del Subconsejo de Vigilancia distrital son tomadas por mayoría absoluta de 
sus miembros. En caso de que el quórum fuese de dos miembros, la decisión para ser válida 
tendría que ser unánime. Este organismo debe reunirse por lo menos una vez al mes, dejando 
escrito en acta cómo va funcionado su distrito. 

Función Básica del Subconsejo de Vigilancia Distrital 

• Planificar su trabajo de supervisión y fiscalización en el distrito. 

En cada distrito se hace imprescindible la elección de su propio Subconsejo de Vigilancia, 
cuyos integrantes elige la asamblea del distrito de entre todos sus miembros, seleccionando 
aquellos que considere más calificados. El Subconsejo de Vigilancia lo integran tres 
miembros titulares y dos suplentes, y entre ellos escogen un presidente, un secretario/a y un 
vocal. Tiene por función principal supervisar y fiscalizar (revisar) todas las actividades que 
realicen los organismos de su distrito, (Subconsejo de Administración, comité de crédito, 
subcomisión de educación o cualquier otra subcomisión distrital legalmente creada). 

• Revisar los balances y anotaciones de las libretas de aportaciones. 
• Verificar los recibos de las aportaciones y valores depositados por el tesorero (pero no 

recibir ni contar dinero). 
• Revisar el manejo de los fondos distritales. 

a) Fiscalizar el manejo de fondos y captaciones 

• Conocer y discutir las quejas y reclamaciones de los asociados contra los colaboradores 
y directivos de la Cooperativa. 

• El cumplimiento de las normas establecidas. 
• Si se lleva acta de las reuniones del distrito y de las sesiones del Subconsejo de 

Administración y las comisiones. 

• Si se cumple con la parte educativa. 
• Verificar si están presentes por lo menos 3 miembros del Subconsejo de Administración 

en la reunión distrital.

• Si se desarrolla de manera formal la celebración de las reuniones del distrito y las 
sesiones del Subconsejo de Administración y las comisiones. 

b) Supervisar 

c) Recibir y tramitar las quejas y reclamaciones de los asociados.

El Sub-Consejo de Vigilancia
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La Reunión Distrital
Es una actividad semanal realizada por el distrito, de carácter informativo, no deliberativa, es 
decir, no hay discusiones ni votaciones. Para ser válida debe tener la presencia de por lo 
menos (3) tres miembros del Subconsejo de Administración, que deben desempeñar los 
cargos y funciones de presidente, secretario/a y tesorero/a. 

De cada reunión el secretario (a) debe levantar un acta con los puntos desarrollados, 
con el fin de edificar a los asociados que asistieron y a los que faltaron en la reunión 
anterior. 

Finalidad de la reunión: 

• Educar.
• Informar la gestión de la Cooperativa.

La reunión es un medio eficaz para educar a la gente. Como todo medio de educación, está 
basada en recomendaciones hechas por las experiencias adquiridas. El ser humano 
aprende más cuando razona, o sea, cuando participa en las decisiones, no cuando se las 
imponen. Este es un principio que nos puede ayudar mucho si se le hace caso. Se tiene que 
dar oportunidad a la gente para tomar parte en los planes de su propio desarrollo y así 
ampliar su sentido de responsabilidad principalmente con las personas interesadas y 
afectadas. 

Las aportaciones y ahorros en cuentas se deben recibir desde el inicio de la reunión por el 
tesorero y el representante de vigilancia. 

Cómo Organizar una Reunión Eficaz 

• Recibir aportaciones y ahorros.

Organizar una reunión es un trabajo de detalles, pero cada detalle debe contribuir 
eficazmente al buen resultado de la reunión, para que sea verdaderamente un medio 
educativo. 

En la organización de cualquier tipo de reunión es necesario contemplar tres fases 
fundamentales: 

• La Conducción (discutir los puntos de la agenda) .
• La Evaluación (Valorización, comentarios de la gente sobre si se 

consiguió lo que se quiere). 

• El Planeamiento (redactar la agenda). 

1) Planeamiento 
Cuando se asiste a un acto, se ve que existe un programa preparado 
con anticipación, o sea, que tiene un orden, está planificada. Así mismo 
debe suceder con las reuniones: los líderes deben planificarlas antes de 
ir a ellas. 
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• Informes 

La Conducción es la forma en que se desarrollan los puntos de la agenda, a cargo de la 
persona previamente asignada. 

3) Evaluación 

• Invocación     

• Lectura de correspondencia   

• Presentación nuevos aspirantes   

El Planeamiento de una reunión significa que se debe preparar una agenda para saber cuáles 
son los puntos a tratar en la reunión. 

La agenda es la guía o lista de los puntos que se van a tratar en la reunión. La agenda debe ser 
preparada por los líderes o miembros del comité, tratando siempre de que todos participen lo 
más posible, y con base en los asuntos que los miembros desean discutir con relación a un 
problema definido o de necesidad, y con anticipación para que pueda ser estudiada y 
revisada. 

• Apertura     

• Solicitudes de afiliación o crédito   

• Informes del Consejo de Administración 

• Lectura del acta anterior    

• Presentación de hojas de depósito 

• Cierre de la reunión 

En la resolución 01/97/98 de fecha 20/08/1997, se crea el reglamento de guía práctica para los 
Subconsejos de Administración distritales, en el cual se contemplan los principales puntos de 
una agenda: 

• Educación      

2) Conducción 

El propósito de una evaluación es medir los resultados de la reunión en relación con los 
objetivos fijados por la misma comunidad o manifestados por el grupo en la reunión. También 
nos sirve para mejorar las siguientes reuniones. 

Esta evaluación se hace basada en dos puntos: 
• Los logros comparados con la planificación. 
• Los valores actuales, o sea, la posibilidad de cambio en la gente. 

• Los deberes y responsabilidades de los vocales. 

• ¿Quién convoca la Asamblea Distrital Ordinaria? 

• Las tres fases de una reunión eficaz. 

• ¿Quiénes pueden convocar la Asamblea Distrital 
Extraordinaria? 

• Dos atribuciones del Subconsejo de administración. 
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que aseguran la producción alimentaria de una importante
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¿Qué es el Medio Ambiente?
El medio ambiente es un sistema formado por elementos naturales y artificiales que están 
inter relacionados y que son modificados por la acción humana. Se trata del entorno que 
condiciona la forma de vida de la sociedad y que incluye valores naturales, sociales y 
culturales que existen en un lugar y momento determinado. Está constituido por elementos 
naturales como los animales, las plantas, el agua, el aire; y elementos artificiales como las 
casas, las autopistas, los puentes, etc.

El ser humano es el ser vivo que más interviene en el medio 
ambiente, ya que lo explora, lo modifica y hace uso de sus recursos a 
fin de alcanzar su bienestar general. La conservación del medio 
ambiente es necesaria para prolongar la vida de los ecosistemas que 
a su vez los conforman y para asegurar la vida de las generaciones 
futuras.

Nuestro planeta constituye un conjunto medioambiental equilibrado, 
todos los elementos se encuentran relacionados entre sí, cualquier 
alteración natural e incluso artificial, es rápidamente subsanada por 
la naturaleza. Pero la actividad del hombre, con mayores intereses en 
su bienestar que en la conservación de ese equilibrio, ha conseguido 
iniciar un proceso de degradación medioambiental que, de seguir así, 
nos puede llevar a un verdadero caos.

Algunos creen que el ambiente es únicamente la naturaleza... 
¡Pero no!, las personas también formamos parte... ¡Y qué parte! 
Somos un componente muy importante porque podemos transformarlo más que cualquier 
otro ser del planeta... y por ende tenemos una responsabilidad mayor. 

Foto: Coopcampa, Galeria Real
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• Cambios de aspecto en el paisaje, la extensión de los cultivos produce cambios 

importantes en el paisaje.

• Realización de obras de todo tipo: edificios, caminos, canales, puentes, tendidos 

eléctricos, etc.

Las actividades humanas son fuentes de presiones sobre el medio ambiente. El ser humano 

forma parte del conjunto del medio ambiente, sin embargo, su actividad cotidiana produce 

grandes cambios, proceso que se ha ido desarrollando a lo largo de muchos años y 

podemos resumirlos en:

• Descubrimiento de la agricultura y la ganadería.

• Mayor necesidad de alimentos.

• Avances científicos y técnicos, que aumentan la capacidad de supervivencia del ser 

humano.

• Industrialización, con la revolución industrial, provocó cambios radicales en el 

medioambiente a un nivel que hasta el momento nunca se había conocido y que ha 

ido creciendo hasta nuestros días.

• Crecimiento demográfico, facilitado por los puntos anteriores, que obliga al ser 

humano a colonizar nuevos territorios y cambiarlos en su propio beneficio.

Actividades humanas 
que contaminan el Medio Ambiente

Guía Educativa VEGA REAL

Foto de la Galería Real.



• Guerras: poco consideradas desde el punto de vista del cambio medioambiental, los 
conflictos bélicos provocan graves daños ecológicos, especialmente cuando se 
emplean armas químicas o nucleares.

• Industria: contaminación atmosférica y de las aguas, 
lluvia ácida, gases de efecto invernadero.

• Urbanización e infraestructuras: transformación del paisaje, pérdida de 
ecosistemas, erosión del terreno por obras diversas, contaminación atmosférica y de 
aguas, y generación de gran cantidad de residuos.

• Producción de energía: impacto visual, contaminación atmosférica (centrales 
térmicas), destrucción de ecosistemas terrestres (presas), generación de radiaciones 
y residuos muy peligrosos (centrales nucleares).

Prácticamente todas las actividades humanas transforman el 
medio natural y provocan cierto grado de degradación; por ejemplo:

• Agricultura y ganadería: pérdida de bosques, aumento de la 
erosión y disminución de la producción de oxígeno. 
Desaparición de la flora y la fauna natural. Impacto visual por 
la parcelación de los terrenos.

• Pesca: disminución numérica, o incluso extinción, de 
diversas especies marinas.

• Extracción de recursos: erosión del terreno, contaminación 
del suelo y del subsuelo.

68

Foto de la Galería Real.
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Durante miles de años la humanidad se dedicó a la caza y a la recolección, sin embargo, el 

impacto sobre la naturaleza fue pequeño. Con el inicio de la agricultura comenzó la tala de 

bosques, multiplicándose la acción sobre el ambiente hasta llegar a una peligrosa 

deforestación en la Edad Moderna, que implicó la adopción de la primera política de 

carácter ambiental ya en el siglo XVII. 

La experiencia de las personas en su "casa" –la Tierra– le han llevado a descubrir y a 

desarrollar métodos de aprovechamiento de recursos naturales, centrándose 

principalmente en la obtención de algún tipo de beneficio. 

Los seres humanos tardaron en comenzar a percatarse de que el uso que se estaba 

haciendo de los recursos estaba llegando al abuso, y que eso supondría una hipoteca 

para el futuro: más tarde o más temprano se acabaría pagando. Fue con esta 

concienciación, no hace mucho, con la que surgieron los primeros conceptos como la 

eventual escasez de recursos y la contaminación, y sus consecuentes leyes ambientales 

para paliarlas. 

Quizás, este concepto era una buena idea en un principio, pero la política ambiental está 

cambiando. En los últimos años se viene hablando de conceptos tales como "ciclo de 

vida", "tecnología limpia", "mejores técnicas disponibles"; es decir, se está tendiendo 

hacia una política preventiva siguiendo la filosofía de que la mejor manera de solucionar 

un problema es evitar que se produzca. 

Se pensaba en solucionar los problemas ambientales a base de pagar lo que se 

contaminaba, con el fin de que las empresas, viendo un problema en el coste económico 

que pudiera suponer una sanción, realizaran inversiones en mejorar su impacto 

ambiental. Era una política correctiva.

• A través de iniciativas de sensibilización sobre las 
consecuencias que pueden tener nuestras acciones en el 
medioambiente.

• Desde la escuela, mediante ejercicios de educación 
ambiental para los más pequeños.

Somos conscientes de la importancia de cuidar nuestra salud, y 
también debemos serlo de la necesidad de proteger nuestro 
entorno. La conciencia ambiental es un aprendizaje necesario, con 
independencia de nuestra edad o de nuestros conocimientos, por 
tanto, la conciencia ambiental se puede fomentar de dos formas:

La conciencia ambiental es una filosofía de vida y movimiento social 
en relación con la preocupación por la conservación y la mejora del 
estado del medio ambiente. Por lo regular y para fines 
promocionales es representada por el color verde.

Conciencia 
ambiental

Guía Educativa VEGA REAL
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Estos tres factores son interdependientes. Al igual que las patas de un taburete de tres 
patas, deben actuar conjuntamente para proporcionar una base simple pero estable. 
Ninguno de ellos es suficiente por sí solo. 

El término desarrollo sostenible, perdurable o sustentable se aplica al desarrollo 
socioeconómico y fue formalizado por primera vez en el documento conocido como Informe 
Brundtland (1987), fruto de los trabajos de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y 
Desarrollo de Naciones Unidas, creada en Asamblea de las Naciones Unidas en 1983. 
Dicha definición se asumiría en el Principio 3º de la Declaración de Río - (1992).

Se llama desarrollo sostenible aquel desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades 
actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. 
Intuitivamente una actividad sostenible es aquella que se puede mantener. Por ejemplo, 
cortar árboles de un bosque asegurando la repoblación, es una actividad sostenible. Por el 
contrario, consumir petróleo no es sostenible actualmente, ya que no se conoce ningún 
sistema para crear petróleo a partir de la biomasa. Hoy sabemos que una buena parte de las 
actividades humanas no son sostenibles a medio y largo plazo tal y como hoy están 
planteadas.

El desarrollo sostenible consiste en mejorar la 
calidad de vida mediante la integración de tres factores:

• Desarrollo económico
• Protección del medio ambiente
• Responsabilidad social

Desarrollo Sostenible
y el Medio Ambiente

Foto: Liberación de Alevines, Galeria Real



El medio ambiente y el desarrollo sostenible constituyen otra prioridad indiscutible de la 
humanidad para el siglo XXI. Aunque la toma de conciencia ciudadana respecto a la 
importancia de la protección del medio ambiente es un fenómeno relativamente reciente, su 
empuje ha permitido que desde la década de los años setenta los avances hayan sido, al 
menos, notables en muchas y amplias zonas de la Tierra. 

Nuestro alto nivel de desarrollo económico ha tenido y tiene consecuencias concretas para 
nuestro entorno. Los factores económicos constituyen, junto con los factores ambientales y 
sociales, referentes básicos para encontrar un equilibrio estable que permita el desarrollo 
sostenible. 

Al fin y al cabo, el compromiso con el desarrollo sostenible del mundo, con el respeto al 
planeta y con la solidaridad inter generacional que nos incumbe, son una obligación de todas 
y de todos los ciudadanos. Una simple cuestión de respeto hacia nosotros mismos y hacia el 
planeta que acoge y hace posible la vida humana en su seno. 

La falta de respeto por el hábitat crea consecuencias desastrosas para las distintas 
especies animales. La basura lanzada indiscriminadamente al medio ambiente causa 
deformaciones e incluso la extinción a miles de especies en todo el planeta.

Guía Educativa VEGA REAL
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Foto de la Galería Real.



La minería a cielo abierto 
y su impacto al Medio Ambiente
Es una de las actividades de extracción de mineral de bajo contenido de oro, plata, plomo y 
zinc, los cuales son procesados de una etapa de Amalgamación de Mercurio a lixiviación 
con Cianuro Sódico en Cielo Abierto. 

La minería a cielo abierto es una actividad industrial que origina inmensos impactos 
ambientales, visuales, humanos y culturales, se basa en la explotación de recursos no 
renovables encontrados debajo de la corteza superficial de la tierra, su grado de impacto 
dependerá directamente del tipo de mineral que se pretenda extraer.

Este tipo de minería utiliza grandes cantidades de cianuro, sustancia altamente venenosa, 
que permite recuperar los metales del resto del material removido. Para desarrollar este 
proceso se requiere que el yacimiento abarque grandes extensiones y que se encuentre 
cerca de la superficie. 

Ninguna actividad industrial es tan devastadora como la minería a cielo abierto por:
• Las dimensiones del terreno que afecta.
• Los terrenos pueden ser bosques tropicales, laderas de montaña, cuencas 

hidrográficas o suelos agrícolas.
• En su explotación utiliza cantidades enormes de materiales químicos y tóxicos. En el 

proceso de extracción se vierten desechos contaminantes al ambiente.
• Provoca el colapso de las economías agrícolas locales y produce impactos sociales 

tales como: desplazamiento de las poblaciones y pérdidas de los derechos 
colectivos, territoriales y ambientales.

• Después de la explotación, la minería a cielo abierto genera millones de toneladas de 
desechos, material venenoso que es abandonado sobre el terreno.

Loma El Boquerón, Villa González, Rep. Dom.



El método de minería a cielo abierto genera enormes impactos ambientales en el territorio 
sobre el cual se desarrolla, algunos de estos son:

• Daños a la superficie de la tierra, destruye y cambia la forma de la corteza terrestre, 
formando grandes cantidades de material de desecho, alterando la morfología local.

• Contamina el aire, durante esta actividad se generan grandes cantidades de materia 
fina “polvillo” tóxico, constituidos por químicos pesados que son absorbidos por 
animales y seres humanos.

• Daños a acuíferos subterráneos, los desechos contaminados suelen ser lavados por 
el agua de lluvia, la cual se filtra hacia el subsuelo, ocasionando la contaminación de 
los yacimientos de agua subterráneos.

• Impactos sobre la flora y fauna, el proceso de excavación elimina todo tipo de flora 
existente en la corteza terrestre, además los animales se ahuyentan por el ruido, 
cambios en su hábitat y contaminación de fuentes de agua.

• Conflictos entre comunidades y empresas de minería, las comunidades aledañas se 
ven afectadas y pueden generarse disputas por el uso indebido de las tierras, 
además de la posible sobrepoblación debido a la nueva fuente de trabajo.

• Contaminación de las aguas superficiales, si los residuos químicos no son 
debidamente tratados y almacenados pueden filtrarse hasta los caudales de agua 
fresca, contaminándolos y disminuyendo la vida presente en los mismos.

• Cambios visuales, luego de terminada la explotación quedan inmensos cráteres en 
el área, disminuyendo el atractivo de la zona, afectando negativamente el turismo.

Guía Educativa VEGA REAL
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• Disminuye el rendimiento de las labores de pescadores y agricultores, debido al 
envenenamiento y cambios en el curso de los ríos por la elevación del nivel por 
sedimentación. 

"Toda extracción minera a Tajo o Cielo Abierto, es perjudicial y dañina al medio ambiente y al 
ecosistema donde se realiza dicha labor minera".

• Provoca un impacto económico negativo por el desplazamiento de otras actividades 
económicas, locales, actuales y/o futuras.

La minería a cielo abierto es responsable de la violación de un conjunto de derechos 
constitucionales fundamentales como derecho a la vida y a un entorno sano provocando el 
envenenamiento de las personas y daños irreparables al medio ambiente. 

• Produce cambios en el microclima y provoca una multiplicación de agentes 
patógenos en charcos y zonas cubiertas por aguas estancadas.

En la República Dominicana la Ley Minera 146 de julio del 1971, es expropiativa, esto quiere 
decir que los terrenos de propiedad privada, si poseen en el subsuelo o en la superficie 
mineralización apta para ser explotada, son declaradas de utilidad pública y vendidas en su 
mayoría a precios risorios a las compañías mineras nacionales e internacionales mediante 
el otorgamiento de una Concesión de Explotación, por la Dirección General de Minería, 
Ministerio de Industria y Comercio y el Poder Ejecutivo, por un período de 75 años.

• ¿Cuáles son los daños que ocasiona la minería a cielo 
abierto?

• Menciona 3 efectos de la minería a cielo abierto
• ¿Qué  impacto tiene la minería a cielo abierto en el 

clima?

• ¿Qué es el medio ambiente?
• ¿Cuáles son las principales actividades que 

contaminan el medio ambiente?
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Barrancolí Enamorado. Autor: Dax Roman 
Locación: Loma Miranda



Biodiversidad, Ecología 
y Conservación del 

Medio Ambiente



Guía Educativa VEGA REAL

Biodiversidad

Importancia de la Biodiversidad Biológica 

Podemos decir, biodiversidad o diversidad biológica y su significado hace referencia a la 
increíble variedad de vida en la Tierra e incluye todas las plantas, animales, hábitats y 
culturas humanas que pueblan el planeta. 

La biodiversidad es la abundancia de diferentes especies que se encuentran en los distintos 
ecosistemas de la Tierra. La biodiversidad tiene su origen en el proceso de evolución 
ocurrido a lo largo del tiempo geológico a partir de la primera célula, que marca el origen de la 
vida en la Tierra. 

Las huellas de la biodiversidad existen a lo largo del tiempo geológico, están establecidas 
por los restos fósiles, que nos informan de las distintas especies que han existido en el 
pasado. 

La biodiversidad incluye a todos los organismos vivos, grandes y pequeños, desde los que 
son invisibles a nuestros ojos como las bacterias, hasta los más grandes como las ballenas, 
los elefantes o árboles como la secuoya. También aquellos que han existido alguna vez en 
nuestro planeta. Son también todos los ecosistemas, tanto terrestres como marinos, y las 
relaciones que establecen entre sí. 

Hasta el momento, los científicos han identificado y nombrado a más de 1.4 millones de 
especies vivientes, pero también dicen que aún hay mucho para descubrir. 

La biodiversidad es la mayor riqueza de nuestro planeta, ya que ha asegurado el 
mantenimiento de la vida a lo largo de los diferentes procesos geológicos que han 
acontecido en la Tierra. 

Las actividades que realiza el ser humano en los ecosistemas está poniendo en peligro la 
biodiversidad, provocando la extinción de numerosas especies a un ritmo muy alto, con 
graves consecuencias en la biósfera. 
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• Participación en actividades que contribuyan a resolver los desafíos ambientales.

La educación ambiental no defiende opiniones ni procedimientos particulares, sino más 
bien, les enseña a las personas a sopesar los distintos lados de una problemática mediante 
el pensamiento crítico, y estimula sus propias habilidades para resolver problemas y tomar 
decisiones.

La educación ambiental es un proceso que les permite a las personas investigar sobre 
temáticas ambientales, involucrarse en la resolución de problemas y tomar medidas para 
mejorar el medio ambiente. 

Como resultado, las personas alcanzan un entendimiento más profundo de las temáticas 
ambientales y tienen las herramientas para tomar decisiones informadas y responsables. 
Los componentes de la educación ambiental son:

• Conciencia y sensibilidad ante el ambiente y los desafíos ambientales.

• Actitudes de preocupación por el ambiente y de motivación por mejorar o mantener la 
calidad ambiental.

• Habilidades para identificar y contribuir a resolver los desafíos ambientales.

• Conocimiento y entendimiento del ambiente y los desafíos ambientales.

La Educación Ambiental es un proceso que dura toda la vida y que tiene como objetivo 
impartir conciencia ambiental, conocimiento ecológico, actitudes y valores hacia el medio 
ambiente para tomar un compromiso de acciones y responsabilidades que tengan por fin el 
uso racional de los recursos y poder lograr así un desarrollo adecuado y sostenible.
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Educación Ambiental

La Educación Ambiental debería contribuir con el desarrollo del ciudadano en el 
conocimiento sobre la biofísica y la cultura social ambiental de la cual las personas forman 
parte, además del uso de alternativas de manejo adecuado en las soluciones de problemas 
ambientales, y la motivación a actuar con responsabilidad de forma que puedan desarrollar 
diversas actividades óptimas para vivir en buenas condiciones.

La Educación Ambiental generalmente se aplica a la educación de todos los ciudadanos y 
debería dirigirse a personas de cualquier edad en todos los tipos y categorías de la 
educación académica que incluye la preescolar, la primaria, la secundaria y la superior, así 
como la educación no académica para los jóvenes y adultos.

El objetivo de la Educación Ambiental es la creación de una ciudadanía ambientalmente 
instruida que cuente con conocimientos básicos y se preocupe de los problemas 
ambientales; que sea consciente de las aplicaciones de tales problemas y tenga habilidades 
básicas para afrontarlos.

Jornadas de siembras de árboles frutales y de sombras en comunidades afectadas por la deforestación.



Guía Educativa VEGA REAL

La educación ambiental tiene que iniciarse lo más pronto 
posible ya que de esta manera, si los niños son capaces de 
identificar y solucionar problemas ambientales en edad 
temprana, podrán continuar con ello en la edad adulta y ser 
capaces de tomar una decisión, dando posibles respuestas a 
la problemática que tenemos en la actualidad. Además, es 
imprescindible que los niños se sensibilicen con el medio y 
desarrollen hábitos y buenas prácticas que demuestren que 
son capaces de racionalizar los recursos para no 
comprometer los de futuras generaciones.
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¿Para qué enseñar Educación Ambiental a los niños y niñas? 

• Para desarrollar su sensibilidad ambiental. Los niños y niñas de tres a cinco años 
tienen una gran curiosidad y necesidad de descubrimiento, observación y exploración. 
Es por ello que siempre están dispuestos a aprender y conocer el mundo que les 
rodea. De ahí la importancia de valerse de estas características para trabajar la 
educación ambiental.   

• Para la toma de conciencia ambiental. Las bases de los primeros aprendizajes 
considerando el tema ambiental en forma transversal ayudan a establecer una toma 
de conciencia en el futuro. Así, los niños y niñas poco a poco irán comprendiendo que 
el bienestar del mundo depende de todos y de todas y que aquello que hagamos para 
conservarlo es nuestra responsabilidad.   

• Para la formación de hábitos que generen un cambio de actitud frente al medio 
ambiente. El periodo de edad entre los tres y los seis años es la etapa donde empieza 
la formación de los hábitos; y los niños y niñas tienen mucha disposición a adquirirlos. 
Por tanto, si se les brinda las oportunidades necesarias, podrán adquirir hábitos 
ambientales positivos. 

Educación Ambiental para niños y niñas

Entrega de Zafacones Ecológicos a Centro Educativo.



De acuerdo con la UNESCO, la educación ambiental para niños tiene los 
siguientes objetivos:   

• Crear conciencia en los pequeños de los problemas ambientales y 
mostrarse sensibles ante ellos. 

• Desarrollar la capacidad de los pequeños de informarse acerca de 
cosas que no saben del medio que les rodea.   

• Ampliar los conocimientos del entorno próximo. Es responsabilidad 
tanto de los colegios como de los padres, fomentar la educación de los 
niños ayudándoles a comprender el medio ambiente y realizando 
actividades relativas a la Energía, Paisaje, Aire, Agua y Vida Silvestre.   

• Fomentar el interés en la participación y mejora del medio ambiente. 

Es necesario que la educación ambiental sea un proceso que empodere a los niños y niñas 
estudiantes, para que sean personas con saberes y experiencias propias, y tengan la 
capacidad de responder a sus acciones, es decir, asumir las consecuencias de sus actos 
desde muy temprana edad. 
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Niño cooperativista en jornada de siembra.



Buenas prácticas ambientales

• Educar con el ejemplo: si quieres que tu hijo/a aprenda algo, 
debes hacerlo tú primero: reciclar, ahorrar, no malgastar… Si te 
ve a ti haciéndolo, lo aplicará fácilmente en su vida diaria. 

• Al salir de una habitación, se debe siempre apagar la luz. A los 
niños/as pequeños les encanta encender y apagar las luces. 
Enséñales que no deben hacerlo. 

• En la terraza o en un balcón pueden sembrar diferentes tipos de 
plantas en tarros o macetas y cuidarlas juntos.

• Siempre que se pueda, ir caminando o en transporte público a 
determinado lugar. 

• Leer cuentos sobre el medio ambiente, los animales, las 
plantas y los efectos de la contaminación. 

¿Qué se puede hacer desde casa para mejorar esta situación? 

Educar a los niños/as, desde pequeños, en hábitos como reducir el consumo de agua, 
separar los residuos o reciclar el papel, es fundamental para que en un futuro sean adultos 
responsables con el medio ambiente. 

Guía Educativa VEGA REAL

Foto de la Galería Real.
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• También es conveniente que le enseñes a reciclar sus juguetes. Cuando alguno ya 
no lo use porque es para más pequeños, si está en buen estado, pueden donarlo 
para niños/as sin recursos. 

• Organizar de vez en cuando excursiones al campo, la montaña… Si quieres que 
amen la naturaleza, deben conocerla. 

• Sensibilizar a los niños/as con las cuestiones medioambientales respecto a la 
contaminación de su entorno próximo: los ruidos, humo, los olores, la suciedad de las 
calles y del agua, etc.  

• Familiarizar al niño/a con las cosas naturales que hay en su entorno (plantas, 
pájaros, insectos, árboles, flores, etc.) describiendo las características básicas de 
estos. 

• Procurar que el niño/a tome conciencia del parque como un lugar agradable para 
disfrutar y donde conviven plantas, animales, árboles, etc. 

• Las manualidades son una buena forma de pasar un rato entretenido en familia, a la 
vez que pueden reciclar objetos ya inservibles y enseñas a tu hijo/a que nada se 
desperdicia. 

• Proporcionar ocasiones para que el niño/a se acerque al mundo animal (pájaros, 
perros, gatos, hormigas, caracoles, etc.), que conozca y comprenda su forma de vida 
y sus necesidades, aprendiendo a cuidarlos, quererlos y respetarlos. 

• Revisar la programación de televisión y vean juntos los programas que guardan 
relación con la Naturaleza y los fenómenos naturales (animales, plantas, volcanes, 
huracanes, etc.) 

• Visitar museos de ciencias naturales con el niño/a. Al llegar a casa, comenten acerca 
de lo que han visto, que el niño/a comparta sus impresiones y realice dibujos sobre lo 
que más le ha impresionado. 

• Educar al niño o la niña para la vida en sociedad, debemos reflexionar sobre el tipo de 
sociedad en la que va a desenvolverse. Por ello, también los mayores debemos 
concienciarnos de la importancia del cuidado del medio ambiente. 
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El Desarrollo Local en sintonía 
con la ecología, el ahorro y la inversión
El desarrollo sostenible integra tres grandes dimensiones: social, económica y ecológica. El 
contexto ecológico manda a considerar y respetar la naturaleza, a evaluar la productividad 
propia de la naturaleza, y a garantizar la disponibilidad de los recursos para el presente y 
futura generaciones. Es notorio que, para un país, región o comunidad, lo más importante es 
su gente y sus recursos naturales, en función de eso, es un afán constante propiciar que la 
convivencia sana entre las personas y la naturaleza que los acoge sea un indicador que le 
permita determinar el nivel de felicidad de su gente.

Desafortunadamente, en ocasiones el ser humano no es consciente de la magnitud de su 
vinculación como persona con el medio ambiente, y por lo general, justifica los daños 
provocados por avances tecnológicos, las industrias, grandes construcciones, como 
indicadores positivos de desarrollo local. Sin embargo, si se cuantifican y determinan los 
costos de dicho progreso, se concluye que en ocasiones resulta mayor el daño a la ecología 
que el beneficio y desarrollo de la comunidad.

El desarrollo local debe ser compatible con la ecología, y requiere que se supere la creencia 
de que el desarrollo es opuesto o afecta negativamente al medio ambiente. En ese sentido, 
resulta oportuno recordar la Encíclica Laudato Si, publicada en el 2015, donde el Papa 
Francisco enfatiza que la preocupación por nuestra “Casa común” es tarea de todos, y no 
solo de quienes tienen capacidad de decisión. Y el marco en que encuadra el cuidado del 
ambiente es sumamente abarcador, y lo resume en el concepto de ecología integral, que por 
consecuencia trae como resultado el desarrollo local.

Foto de la Galería Real.
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Mantener la sintonía entre la protección del medio ambiente y el desarrollo local, representa 
gran desafío en la construcción permanente de una comunidad desarrollada, por 
consecuencia la educación ecológica, el cuidado del medio ambiente, las siembras de 
árboles, la preservación de bosques, limpiezas de playas, ríos, afluentes y arroyos son 
temas que forman parte de las actividades que realizan las cooperativas.

Hoy día es gratificante ver los resultados de ese cambio de pensamiento que ya ha iniciado 
en países y regiones, donde están destacando que la infraestructura, la tecnología, el 
crecimiento y desarrollo no son enemigos de la ecología, sino aliados del avance de los 
pueblos. Muestra de ello son las certificaciones en sistemas de gestión ambientales y 
responsabilidad social empresarial, las cuales obligan a las empresas a mejorar 
continuamente pero también a identificar el nivel de impacto de sus operaciones y 
establecer planes de acción para mitigar y remediar los daños que causan en la comunidad. 
Este proceso de mejoras también es un indicador de desarrollo empresarial y por ende local.

Foto de la Galería Real.

Conectarnos profundamente con lo que hacemos, disfrutar el deber 
cumplido con orden y respeto, implicarnos con amor, desbordar 

nuestra energía, hacer correr por nuestras venas la sangre de la 
empresa, con entusiasta alegría es la única vía para nuestra 
realización personal plena y, por ende, de nuestra sociedad.

Yanio Concepción



• Reutiliza las bolsas de plástico, y utiliza mejor las que sean biodegradables. Guárdalas 
cuando vayas hacer la compra, o usa bolsas de tela.

• Apaga los aparatos eléctricos de casa cuando no se estén usando. El estado en standby 
consume energía, así que es mejor desconectarlos del todo. También puedes esperar a 
que la lavadora o el lavavajillas estén llenos antes de enchufarlos, así no desperdiciarás 
electricidad ni agua.

• No abuses de la calefacción o el aire acondicionado. Es un gasto energético y un peligro 
para la salud abusar de una temperatura demasiado fría o caliente en casa, lo 
recomendable son unos 20º en invierno.

• Utiliza el transporte público en lugar del carro. Es un ahorro para toda la familia, y 
contribuirás a evitar la contaminación y el derroche de energía.

• No abuses de la luz eléctrica, aprovecha la luz natural. Es más saludable ajustar nuestro 
horario para aprovechar al máximo las horas de luz solar.

• Usa cajas, telas, etc. para hacer manualidades de decoraciones o juguetes. Cualquier 
objeto se puede reciclar y convertir en algo increíble. 

• Separa los residuos en distintos cubos de basura. Puedes decorar cubos de distintos 
colores para que sea más fácil identificar qué debes poner en cada bolsa.

• Usa bombillas de bajo consumo. No sólo ayudarás a ahorrar electricidad, sino que 
también reducen el gasto en la factura de la luz.

• Para ahorrar agua, lo más importante es no desperdiciar. Por eso, cierra la llave mientras 
te cepillas los dientes, o mientras te enjabonas en la ducha. 

• Antes de reciclar el papel, recuerda usarlo por las dos caras. Además, puedes comprar 
papel reciclado, así salvarás árboles.

10 consejos para cuidar el 
Medio Ambiente
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• ¿Qué es la biodiversidad?
• ¿Qué es la Educación Ambiental?
• ¿Cuál es el objetivo de la educación ambiental?
• Mencione uno de los beneficios de la educación ambiental en 

los niños y niñas
• ¿Cómo podemos cuidar el medio ambiente?

Guía Educativa VEGA REAL



AUTOEVALUACION

I- Marca con una X la respuesta correcta 

1. Es un sistema formado por elementos naturales y artificiales. 
       A. Medio ambiente. 
       B. Planeta. 
       C. Recursos naturales. 
       D. Contaminación. 

2. ¿Cuáles actividades humanas contaminan el medio ambiente? 
        A. Tala excesiva de árboles. 
        B. Emisiones y vertidos industriales. 
        C. Liberación de plásticos y objetos no biodegradables en espacios naturales. 
        D. Todas son correctas. 

3. Es la presencia de componentes nocivos (sean químicos, físicos o biológicos) en el medio ambiente, 
    que supongan un perjuicio para los seres vivos que lo habitan, incluyendo a los seres humanos. 
        A. Contaminación de suelos. 
        B. Contaminación ambiental. 
        C. Calentamiento global. 

4. Es la creación de una ciudadanía ambientalmente instruida que cuente con conocimientos básicos y 
    se preocupe de los problemas ambientales. 
        A. Ciencias ambientales 
        B. Protección del medio ambiente 
        C. Educación ambiental 
        D. Sostenibilidad 

II. Ordena las oraciones siguientes para crear un texto coherente. 

Los niveles de contaminación existentes generan preocupación debido a sus efectos sobre los seres 
vivos.

        A. La combustión vehicular, la emisión de efluentes gaseosos, y vertido de efluentes industriales y 
           domésticos en las fuentes superficiales de agua dulce. 
        B. En las zonas urbanas de muchos países del mundo, así como en la República Dominicana.
        C. Como evidencia de estos niveles de contaminación, mencionaremos principalmente la emisión 
            de humos industriales.

       1) A, C, B          2) A, B, C         3) C, A, B            4) B, A, C 

III-  Escribe cuáles son los tipos de contaminación. 

Tipos de 
contaminación





Contaminación
Ambiental
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Contaminación Ambiental
La contaminación es uno de los problemas ambientales más importantes que afectan a 
nuestro mundo y surge cuando se produce un desequilibrio, como resultado de la adición de 
cualquier sustancia al medio ambiente, en cantidad tal, que cause efectos adversos en el ser 
humano, en los animales, vegetales o materiales expuestos a dosis que sobrepasen los 
niveles aceptables en la naturaleza. Se conocerán los diferentes tipos de contaminación 
ambiental, sus causas y consecuencias, y se presentarán diferentes estrategias y 
herramientas para abordar los problemas. 

La Contaminación ambiental se entiende como la presencia de 
cualquiera de los agentes (químicos, físicos, biológicos, entre 
otros) indeseables, que, por sus niveles de concentración, 
modifica la condición natural del medio, afectando la calidad 
del mismo e infiriendo en los elementos que allí se encuentran. 

En la actualidad, en las zonas urbanas de muchos países del 
mundo, así como de la República Dominicana, los niveles de 
contaminación existentes, generan preocupación debido a sus 
efectos sobre los seres vivos. Como evidencia de estos niveles 
de contaminación, podemos mencionar principalmente la 
emisión de humos industriales, la combustión vehicular, la 
emisión de efluentes gaseosos, y vertido de efluentes 
industriales y domésticos en las fuentes superficiales de 
agua dulce. 

Otros problemas ambientales que fomentan la contaminación son, la sobre producción y 
falta de organización de desechos sólidos, la presencia de residuos agroquímicos y 
residuos de uso ganadero, la emisión de sonidos excesivos, las fugas gaseosas, la 
proliferación descontrolada de la publicidad callejera, y el tendido aéreo no planificado de 
cables. 

Definición de la Contaminación

En las zonas sub-urbanas, la contaminación gira en torno a los inconvenientes relacionados 
con la contaminación del aire, del agua y del suelo, como producto del emplazamiento 
urbanístico o industrial en áreas poco reguladas, así como a la contaminación sonora y 
visual. 

En la República Dominicana en las últimas décadas, se ha ido sustituyendo el modelo de 
desarrollo tradicional basado en las actividades agrícolas por un modelo económico 
orientado hacia los servicios, las telecomunicaciones y el turismo, de manera que cobra 
importancia significativa el reflexionar acerca de las mejores maneras en que pueden 
manejarse los problemas de contaminación en cada una de las comunidades, a fin de 
garantizar su desarrollo sostenible y la preservación de los recursos naturales. 
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La contaminación física: se debe a factores físicos, como bajas y altas temperaturas, el 
ruido y las radiaciones. 

• Contaminación del agua o acuífera. 

• Contaminación por desechos sólidos o basura. 

Dependiendo de la naturaleza de la sustancia o del fenómeno causante de la 
contaminación, esta se puede clasificar también en: 

Según el recurso contaminado, puede hablarse de los siguientes tipos de contaminación: 
• Contaminación del suelo. 

• Contaminación física. 

• Contaminación por ruido, acústica o sónica. 

• Contaminación química. 

La contaminación biológica: es la causada por agentes como los virus, bacterias, hongos, 
levaduras, parásitos y otros vectores (moscas, los mosquitos y roedores). 

La contaminación química: es provocada por hidrocarburos, fosfatos, mercurio, entre 
otros. 

• Contaminación visual.

• Contaminación del aire o atmosférica. 

• Contaminación biológica. 

La contaminación ambiental puede clasificarse de acuerdo al recurso que esté afectando o a 
la sustancia o fenómeno que la provoca. 

Tipos de Contaminación

Vista parcial que muestra la contaminación en las inmediaciones del Río Camú, La Vega.



Causas y consecuencias 
de la contaminación

• Erosión del suelo. 

• Presencia de vectores: moscas, mosquitos y roedores. 

• Manejo y aplicación inadecuados de agroquímicos. 

• Ruido producido por vehículos de motor, plantas eléctricas, equipos de sonidos, entre 
otros. 

La contaminación puede ser causada fundamentalmente por: 

• Aguas residuales domésticas e industriales. 

• Basura doméstica e industrial. 

• Excretas de animales y de personas. 

• Emisiones de gases por vehículos de motor, quema de basura u otro tipo de 
combustión. 

• Presencia excesiva y desorganizada de elementos visuales que alteren la belleza o 
armonía de paisaje. 
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• Daños a las plantas, animales y otros organismos. 

Las consecuencias de la contaminación se pueden clasificar en: 

• Alteraciones en los ecosistemas. 

• Alteración en la cadena alimenticia. 

• Alteración visual del paisaje. 

• Degradación de los recursos: aire, suelo y agua. 

• Daños a la salud humana. 

Operativo de limpieza de desechos sólidos, en orillas de ríos y afluentes ubicados en las comunidades donde incide
Vega Real.



Cambio climático

Es una realidad que no entiende de fronteras y por tanto, un reto global como señala el ODS 

13. Actualmente las emisiones de gas de efecto invernadero están en el nivel más alto de la 

historia y si no actuamos ya, la temperatura media de la superficie terrestre podría aumentar 

unos 3 grados centígrados este siglo.

El cambio climático está afectando a todos los países de todos los continentes. Está 

alterando las economías nacionales y afectando a distintas vidas. Los sistemas 

meteorológicos están cambiando, los niveles del mar están subiendo y los fenómenos 

meteorológicos son cada vez más extremos.

¿Realmente afecta el cambio climático a la vida de las personas? Sí. Los fenómenos 

meteorológicos extremos y el aumento del nivel del mar están afectando a las personas y 

sus bienes en los países desarrollados y en los países en desarrollo. Desde un pequeño 

agricultor a una gran empresa, el cambio climático afecta a todas las personas, 

especialmente a los pobres y vulnerables, así como a los grupos marginados como las 

mujeres, los niños y los ancianos.

Ningún país es inmune a los efectos del cambio climático, que ya repercuten en la 

economía, la salud, la seguridad y la producción de alimentos.

¿Qué supone eso? Por cada grado que aumenta la temperatura, la producción de cereales 

se reduce un 5% aproximadamente, y las consecuencias de un clima más cálido no solo se 

están notando en la producción de maíz, trigo y otros productos, sino también en los 

océanos o el hielo del Ártico. El cambio climático aumenta la probabilidad de desastres 

naturales y tiene efectos devastadores en otros ámbitos, provoca la sequía y la degradación 

de la tierra, lo que a su vez desencadena importantes migraciones humanas. Además, 

causa estragos en la calidad del aire y el acceso al agua en algunas zonas del planeta, lo que 

repercute enormemente en la salud de la población. Es en definitiva, el desencadenante de 

un devastador efecto dominó del que nadie sale indemne y que perjudica especialmente a 

los más pobres.

¿Qué ocurrirá si no adoptamos 

medidas? Si no se controla, el cambio 

climático anulará muchos de los 

avances logrados en los últimos años 

en materia de desarrollo. También 

puede agravar, como ya estamos 

viendo, amenazas actuales como la 

escasez de alimentos y de agua, lo que 

puede provocar conflictos.

92



93

Guía Educativa VEGA REAL

El desarrollo en la industria y los medios de transporte, movidos esencialmente por la 
combustión de minerales (carbón, derivados del petróleo) ha hecho que la atmósfera se 
sature de gases que contaminan el aire respirable y en determinados casos, interfieren 
incluso con la luz solar provocando diversas situaciones críticas en el comportamiento del 
clima. 

La organización se esfuerza por fortalecer las capacidades locales y nacionales para hacer 
frente a los impactos del cambio climático; elaborar estrategias y políticas públicas de 
integración del cambio climático en la planificación para el desarrollo y la inversión; y la 
implementación de proyectos piloto para catalizar la acción sobre cambio climático.

El Cambio Climático ha pasado a ser una preocupación global de tal trascendencia que en el 
año 2016 más de 150 países se reunieron en París, Francia para concluir un acuerdo sobre 
la reducción de gases contaminantes que provocan el efecto invernadero y hace irrespirable 
el aire en algunos lugares del mundo. Este encuentro se conoce como el Acuerdo de París. 
Contó con la situación especial de que aquellos países que tradicionalmente se oponían a 
regulaciones de este tipo, han suscrito el acuerdo, aunque no han faltado quienes se 
opongan y traten de evitar la firma como Arabia Saudita. 

Las evidencias de que los gases de efecto invernadero provocan cambios en los patrones 
del clima son reales. Sin embargo, si transformamos nuestros sistemas de energía basada 
en hidrocarburos e iniciamos programas racionales de adaptación con una financiación 
adecuada para prevenir desastres y migraciones a escalas sin precedentes, podremos 
evitarlos. 

Por estas razones se observan largos períodos de lluvia o sequías en épocas que 
tradicionalmente no pasaban. A estos cambios bruscos en el comportamiento de los 
fenómenos naturales es que comúnmente se llama Cambio Climático. 

El PNUMA trabaja en América Latina y el Caribe con gobiernos, sociedad civil y sector 
privado a fin de lograr una mayor comprensión de las causas e impactos del cambio 
climático en la economía y el bienestar humano. 

Foto Galeria Real.
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El Acuerdo de París, aprobado en 2015, aspira a reforzar la respuesta mundial a la amenaza 
del cambio climático manteniendo el aumento global de la temperatura durante este siglo 
muy por debajo de 2 grados Celsius con respecto a los niveles preindustriales. El acuerdo 
también aspira a reforzar la capacidad de los países para lidiar con los efectos del cambio 
climático mediante flujos financieros apropiados, un nuevo marco tecnológico y un marco de 
desarrollo de la capacidad mejorado.

El Acuerdo de París es un acuerdo dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático que establece medidas para la reducción de las emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI) a través de la mitigación, adaptación y resiliencia de los 
ecosistemas a efectos del Calentamiento Global, su aplicabilidad sería para el año 2020, 
cuando finaliza la vigencia del Protocolo de Kioto. El acuerdo fue negociado durante la XXI 
Conferencia sobre Cambio Climático (COP 21) por los 195 países miembros, adoptado el 12 
de diciembre de 2015 y abierto para firma el 22 de abril de 2016 para celebrar el Día de la 
Tierra. 

• Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con 
respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese 
aumento de la temperatura a 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales, 
reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del 
cambio climático; 

• Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y 
promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de 
efecto invernadero, de un modo que no comprometa la producción de alimentos; 

Conforme al propio texto del instrumento internacional, tal como se enumera en su Artículo 
2, el acuerdo tiene como objetivo "reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio 
climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la 
pobreza" para lo cual determina tres acciones concretas: 

• Elevar las corrientes financieras a un nivel compatible con una trayectoria que 
conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de 
efecto invernadero. (Artículo 2. Acuerdo de París. Naciones Unidas)

El Acuerdo de París
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Sociedad-Medio Ambiente-Empresa
Hace años la excelencia ecológica de las empresas era un valor intangible de difícil 
percepción por parte de los consumidores. Poco a poco la preocupación por los problemas 
ambientales se ha hecho patente en la sociedad y se demanda cada vez con más fuerza que 
las empresas respeten el entorno en el que desarrollan su actividad. 

A su vez, la competencia entre empresas ejerce sobre éstas una presión cada vez más 
fuerte. La gestión de los impactos sociales, éticos y ambientales asociados a la actuación de 
las empresas se está convirtiendo en un verdadero imperativo, de manera que la imagen 
ambiental de una compañía es un valor o una carga que evalúan inversores, aseguradoras, 
clientes, proveedores y consumidores en general. 

Los clientes corporativos buscan obtener la confianza de sus propios clientes mostrando 
que tienen una política de medio ambiente y una estructura de información. A los 
colaboradores les gusta saber que la empresa para la que trabajan es limpia y transparente. 

Por otro lado, también existen empresas industriales que aún no se han subido al tren del 
futuro; empresas que, en un entorno de recursos limitados y conflictos de prioridades, a 
veces ven el medio ambiente más como un obstáculo que como una oportunidad, y piensan 
que ir más allá de lo que es el estricto cumplimiento de las legislaciones tiene un alto costo. 

La existencia de mentalidades diferentes a la hora de gestionar la política ambiental de una 
empresa hace que esta gestión se convierta en un elemento de diferenciación en el marco 
de un mercado global cada vez más competitivo. 

La mayoría de las empresas han comprendido que, invariablemente, ya no pueden 
alinearse a otro lado que no sea el de la defensa del medio ambiente, aunque esto las 
obligue a superar unas aparentes barreras económicas y organizativas. El respeto al medio 
ambiente es una actitud ética: ética en el consumo y ética empresarial. 
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En septiembre de 2015, 193 estados de la ONU aprobaron los 17 ODS para acabar con la 
pobreza, promover un consumo responsable, reducir las desigualdades y alcanzar la 
igualdad de género, entre otros problemas que afectan a todos los países.

El Objetivo 13: Acción por el clima, propone 
soluciones globales para que los países adopten 
actividades económicas más sostenibles y 
respetuosas con el medio ambiente. El primer paso 
es adoptar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos.

La comunidad internacional es consciente de la necesidad de proteger el planeta. Por eso, la 
Acción por el clima es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), definidos por las 
Naciones Unidas para hacer frente a los grandes problemas globales y proteger el planeta.

Todos estos fenómenos pueden acabar con el 
mundo tal y como lo conocemos. Para evitarlo, hay 
que tomar medidas urgentes a nivel global.

Las temperaturas de nuestro planeta cada vez son 
más extremas. Esto tiene diferentes consecuencias 
sobre nuestro entorno: el nivel del mar aumenta, los 
huracanes y tifones son más violentos, los corales 
pierden su color.

ODS 13: Acción por el clima

• ¿Qué es la contaminación ambiental?

• Indique algunas consecuencias de la contaminación 
ambiental

• ¿Qué es el acuerdo de París?

• Mencione tres tipos de contaminación ambiental

• ¿Qué es la responsabilidad social empresarial?
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RSE en la República Dominicana 

Estas empresas realizan actividades sociales desde hace más de 10 años interna y 
externamente, pero sus prácticas todavía no se corresponden con los conceptos, 
herramientas y métodos de trabajo de empresas RSE.

Si bien es cierto que se ha avanzado en esta materia y que la mayoría de las empresas 
tienen conocimientos sobre el tema, muchas muestran interés por los beneficios que la RSE 
ofrece y por ser coherentes con los valores de la empresa. 

El 38% de las empresas que aplican RSE tienen una persona o instancia fija para gestionar 
las actividades sociales. Un 35% ha involucrado al personal en la toma de decisiones y un 
45% realiza reportes de las actividades sociales. A nivel general un 80% de las empresas 
tienen planes de ampliar sus proyectos sociales.

La responsabilidad social en República Dominicana a nivel general es contemplada por las 
empresas multinacionales y aquellas que están establecidas a nivel nacional. Muchas de 
estas multinacionales solo la tienen de lujo o apariencia porque no ejecutan acciones en 
beneficio de la gente o de las comunidades a las que afectan en el sentido ambiental, social, 
personal y económico.

Según investigaciones realizadas por Alianza ONG (empresa consultora empresarial), de 
una muestra de 71 empresas a nivel nacional el 25% de estas tienen un alto grado de 
adopción de RSE y un 28% avanza en esa dirección, lo que significa mejores prácticas e 
intervenciones sociales relacionadas con programas de desarrollo.

Es importante tener en cuenta que la RSE como tal no es nueva, pero hasta hace poco no se 
le había asignado un título. Esto se debe a la globalización, cambio climático y la necesidad 
de solidaridad por parte de las empresas para enfrentar estos importantes desafíos 
mundiales. La RSE es también una actividad estratégica adicional en la competencia 
comercial, que además es rentable y suma valor agregado a la empresa.

Jornada de siembra.
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Sobre las empresas recae un amplio abanico de 
responsabi l idades que van más al lá del 
cumplimiento de las obligaciones legales, por 
entenderse que las empresas no pueden quedar al 
margen de los problemas y de los desafíos a los 
que se enfrenta la sociedad. En principio, una 
organización empresarial se crea con la finalidad 
de proporcionar determinados bienes o servicios a 
cambio de un benefic io ,  por  lo  que su 
responsabilidad económica es evidente. Además, 
existen otros tipos de responsabilidades como la 
ética, la legal y la filantrópica.

El interés por la responsabilidad social de las empresas ha crecido de forma extraordinaria 
durante los últimos años en la mayor parte de los países desarrollados. 

La RSE ha sido tratada de manera multilateral por organizaciones tales como las Naciones 
Unidas, la organización Internacional del Trabajo y la Organización para la Cooperación 
Económica y el Desarrollo, en cuyas reflexiones se prevén atajar posibles desequilibrios 
sociales causados por la globalización. 

En 1993 la UE se enfrentó por primera vez a una movilización social importante contra el 
nuevo modelo de desarrollo económico. El Consejo Europeo de Lisboa, en mayo de 2000, 
introdujo en la agenda social europea un tema tan inesperado para algunos como es la 
responsabilidad social. El Consejo hizo un llamamiento especial a las compañías sobre el 
sentido de la responsabilidad con respecto a las mejores prácticas en cuanto a formación, 
organización del trabajo, nuevas oportunidades, inclusión social y desarrollo sostenido. Esa 
responsabilidad ha de presentarse como un compromiso voluntario que va más allá de las 
normativas vigentes obligatorias y que debe respetarse en todos los casos. 

Ese plan lleva al desarrollo de una nueva relación, también dentro de las compañías, en el 
diálogo social, formación, igualdad de oportunidades, anticipación y gestión del cambio, en 
el ámbito local o nacional contribuyendo a fortalecer la cohesión social y económica y la 
protección de la salud. Y más en general, en lo que atañe al medio ambiente y al respeto a los 
derechos fundamentales. 

La UE considera que la responsabilidad social empresarial puede ser una contribución 
positiva de cara al objetivo estratégico de "ser la economía más competitiva y dinámica del 
mundo basada en el conocimiento, capaz de mantener un crecimiento económico sostenido 
con más y mejores trabajos y una gran cohesión social". 

Las tres implican un comportamiento responsable 
dentro de la sociedad en la que está localizada, de 
manera que comprometa parte de los recursos en mejorar la situación y el bienestar de 
todos. 

Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE)





Cooperativa Vega Real
y su compromiso con

el Medio Ambiente
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Cooperativismo y Medio Ambiente
El cooperativismo, como modelo de economía social en el mundo, se perfila como 
alternativa para la convivencia del ser humano y la naturaleza.

La actitud amistosa y respetuosa con el medio ambiente en el cooperativismo es parte 
importante de su responsabilidad social como lo expresa el Principio No. 7 referente al 
"Compromiso con la comunidad" en la gestión de los recursos utilizados.

• Modelo de reducción de consumo de energía.

• Diseño y difusión de programas de educación ambiental.

• Fomento de protección de áreas boscosas.
• Acompañamiento a comunidades, organizaciones sociales, académicas y 

científicas.

• Constitución de áreas protegidas.

En el cooperativismo y el medio ambiente, se pueden realizar múltiples actividades como:

• Durabilidad de los objetos.

• Educación del consumidor responsable.

• Aumento del aprovechamiento de los bienes y servicios.

• Reducción del consumo de materiales.

• Reducción del uso del papel.
• Reciclabilidad de los materiales.

Cooperativa y Medio Ambiente en República Dominicana  

• Disminución de los elementos contaminantes asociados a los productos y servicios 
de la empresa.

En República Dominicana se conocen organizaciones cooperativas con excelentes 
experiencias en economía ecológica. El cooperativismo no puede estar ajeno a la realidad 
de su entorno. Su papel es actuar con responsabilidad frente a sus asociados, su comunidad 
y su entorno.

• Jornadas de saneamiento y prevención.
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Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, Obispo de la Diócesis de La Vega, 
explora Loma Miranda junto  con la Cooperativa Vega Real.
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Compromiso misional 
de Vega Real
La Cooperativa Vega Real, consciente de su compromiso social y comprometida con el 
cuidado del entorno natural ha emprendido una serie de acciones encaminadas a la 
educación medioambiental. Las evidencias son muchas y se circunscriben al cuidado y 
vigilancia de los recursos naturales existentes y la adecuación de otros espacios, a la 
concienciación ciudadana, a la capacitación en cuanto al cuidado del entorno, entre otras 
acciones y políticas asumidas. Así invierte esfuerzos desde el ámbito humano hasta la 
designación de recursos económicos en la lucha por preservar intactos los espacios 
salvables de nuestro entorno, así como la recuperación de aquellos que han sido 
maltratados. 

Una de las medidas tomadas por la Cooperativa Vega Real es la creación de la comisión de 
Medio Ambiente, encargada de enfocar los esfuerzos institucionales en función de su 
compromiso con el medio ambiente y de la cual presentamos sus líneas de acción. 

Zapatillas realizadas con plástico y periódico en concurso de reciclaje 

Yanio Concepción en exploración ambiental y jornada de siembra
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Experiencia ambiental de Vega Real 

Cooperativa Vega Real conoce la necesidad del cuidado y protección ecológica, y adoptó en 
su declaración de Misión: “Ser una organización socioeconómica líder, flexible y 
comprometida con la protección del medioambiente”.  Este compromiso corporativo nace 
de la necesidad de lograr un cambio de conducta orientado al respeto del medio ambiente 
natural y sociocultural de nuestra gente a fin de lograr la armonía entre los factores hombre-
ambiente-desarrollo. 

Vega Real es la primera cooperativa de República Dominicana en ostentar la certificación en 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) con la Norma Worldcob, empresa internacional 
que promueve la RSE. Actualmente inició el proceso de certificación en Sistema de Gestión 
Ambiental bajo la norma ISO 14001, como una manera de apoyar las acciones en la 
aplicación de su ideología y compromiso con la protección y cuidado del medio ambiente. 

La actitud amistosa y respetuosa con el medio ambiente en el cooperativismo es parte 
importante de su responsabilidad social como lo expresa el 7mo. Principio refiriéndose al 
“Compromiso con la comunidad” en la gestión de los recursos utilizados.

Como empresa socioeconómica dentro de la modalidad de economía solidaria, ha ejercido 
con mucho empeño de manera real su responsabilidad social. Junto a nuestros grupos de 
interés hemos creado excelentes experiencias en nuestro país que promueven una 
economía ecológica, y el desarrollo de proyectos de acciones por el clima, como son:

• Lucha por Loma Miranda
Vega Real ha encabezado la lucha para que sea declarada: Parque Nacional, con el 
objetivo de garantizar la rica biodiversidad de su flora y fauna que forman inexplicables y 
maravillosos bosques mixtos que sirven de filtro a nuestro clima isleño.
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Las jornadas de reforestación forman parte de las actividades habituales, y las realizan 
en orillas y cuencas de los ríos en las comunidades donde tienen incidencia, así como 
también las jornadas de limpiezas de materiales sólidos en orillas de ríos y manantiales.

El proyecto “Escuela Verde” se mantiene activo con el objetivo de concienciar a los 
estudiantes en la importancia de tomar un papel activo en el proceso de conservación y 
protección del medio ambiente, promoviendo el reciclado mediante la entrega de 
zafacones ecológicos a escuelas y colegios de las provincias donde incidimos.

• Parque Ecológico Vega Real

• Bosque Prof. Juan Bosch

Vega Real refrendó la iniciativa, de la ONU en relación a la “Conservación de los 
bosques y parques ambientales de la región”, para lo cual desde el 2011 se realiza la 
celebración de jornadas ambientales organizadas por dirigentes de Vega Real e 
instituciones comunitarias en lugares declarados como Reservas y áreas protegidas 
del país, con el objetivo de presentar medidas encaminadas a proteger los bosques, 
reforestar con especies endémicas estas zonas, motivar hábitos de consumo 
ecológicos responsable, y promocionar una campaña de educación ecológica 
destinada a la conservación y cuidado de los bosques y los parques ambientales.

Acondicionamiento del primer parque ecológico, como un modelo comunitario para la 
educación, protección y recreación ambiental, que desarrolla esta institución en apoyo 
al desarrollo del entorno y sus territorios. El objetivo de este primer parque ecológico 
Real, es cuidar y mantener los árboles endémicos que han sido sembrados y cuidados 
conformando un ecosistema de bosque en el área institucional de la Urbanización Vega 
Real.

Un espacio donde los colaboradores y los jóvenes asociados han creado un pequeño 
bosque formado por árboles frutales y de sombras.

• Bosques de Vida 

• Jornadas de Siembras

• Entrega de Zafacones ecológicos a las escuelas

Reserva Científica Ébano Verde. Foto de la Galería Real.Entrega de Zafacones Ecológicos a Centro Educativo.
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• Medición de huella ecológica
Como empresa de visión medio-ambientalista ha incluido dentro de sus objetivos de 
calidad la medición de la huella ecológica, con el propósito de determinar el nivel de 
impacto ambiental que provoca parte de las operaciones, e ir controlando la utilización 
innecesaria de los recursos naturales.

• Diplomados de Gestión Ambiental
Con el objetivo de formar hombres y mujeres conocedores de los valores y el cuidado 
de nuestra madre naturaleza y el medio ambiente, junto a la universidad Autónoma de 
Santo Domingo realiza anualmente Diplomados de buenas prácticas ambientales. 

Implementación de un modelo de 
“Energía l impia”, en oficinas 
utilizando plantas fotovoltaicas que 
ha impactado en la reducción de 
emisiones de Co2.

• Paneles solares

Dentro del sistema de gobernanza se ha incluido la Comisión y Subcomisiones de 
medio ambiente, las cuales son elegidas en las asambleas general y distrital, y 
requieren un plan de trabajo anual con un enfoque de cuidado ambiental comunitario.

• Comité y sub comités de medio ambiente

Anualmente dentro del calendario 
d e  a c t i v i d a d e s  s o c i a l e s  y 
educativas se incluyen actividades 
que respondan a problemáticas 
ambientales para ser abordadas en 
congresos, charlas, paneles, y/o 
talleres dirigido a los asociados y 
público en general.

Vega Real realiza otras actividades 
de formación como son Congresos, 
P a n e l e s ,  C h a r l a s ,  Ta l l e r e s , 
Seminarios impartidos por técnicos y 
expertos ambientalistas del país, con 
el objetivo de orientar a sus partes 
interesadas en las acciones a favor 
del medio ambiente. Es miembro 
activo del Forum de la Economía 
Social  y Sol idar ia ESS, y ha 
participado en las Conferencias 
mundiales de las Partes, sobre 
cambio climático Cop21 celebrada 
en París y Cop23 en Alemania. Somos parte del Pacto Global de las Naciones Unidas, 
desde el 2018.

• Programa de educación



¿Cómo apoya Eco-ecológicamente 
Vega Real a sus asociados?

Préstamos: 
A. Financiamientos: 

• Para capital de trabajo del cultivo o cría.
• Para mejoras de las instalaciones físicas de la granja, compra de equipos y 

maquinarias agropecuarias, camioneta, motocicleta, bomba de agua, construcción 
de pozo tubular, mejora de padrotes y pie de cría.

• Líneas de Crédito agrícola: Cobertura económica, para saldar con la venta de la 
cosecha.

C.  Incentivo al Hábito del Ahorro y Finanzas Personales

• Gestión de inspección a cargo de técnicos especialistas de 1er. nivel o ante el 
Ministerio de  Agricultura.

• Desarrollo de ciclos permanentes de conferencias, charlas y talleres sobre temáticas 
vinculadas a la producción, mercadeo y vertientes del entorno.

B. Asistencia Técnica:

• Cursos sobre artesanía, manufactura y gastronomía; para la familia, las madres, 
jóvenes y niños.

D.  Centro Ecoturístico Casa Club
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• Vegetales orientales: Básicamente para exportación.

Los asociados de Vega Real que se dedican a la producción agropecuaria, se destacan en 
los renglones siguientes:

• Agroindustrias y puntos de comercialización agropecuaria.

• Arroz: Principal cereal de consumo nacional.

• Hortalizas, bulbos y tubérculos: Para consumo nacional y exportación.

• Aves, cerdos y ganado: Para abasto nacional y exportación a Haití.

• Víveres y viandas: Plátano, yuca, batata, yautía, ñame (para consumo nacional y 
exportación).

• Manufactura típica: Muebles, artesanías, manufacturas.

• Cacao, café y tabaco: Para consumo nacional y exportación.
• Flores y plantas ornamentales: Demanda nacional y exportación.

• Plantas aromáticas típicas y medicinales: Orégano, yerba buena, etc.

Cooperativa Vega Real 
y el Desarrollo Económico
El desarrollo económico y humano deben estar en armonía con su entorno, la sostenibilidad 
de los ecosistemas y los hábitats naturales de las especies.

La República Dominicana cuenta con una superficie de 2.6 millones de hectáreas dedicadas 
a la producción agropecuaria, de las cuales el 54% están destinadas a la actividad agrícola, 
el 40% a pastos y forrajes y el restante 6% está constituido por bosques. De un total de 550 
mil hectáreas, equivalentes al 21% del total agropecuario.

El sector agropecuario tiene una considerable importancia social y económica para las 
cooperativas por el número de productores, alcanza la cifra de 242,956, de los cuales 
192,396 son del sector privado y 50,560 son productores asentados bajo el esquema de la 
Reforma Agraria. Miles de pequeños productores han asumido la integración a las 
cooperativas de ahorros y créditos para asegurar su producción por la flexibilidad que le dan 
las cooperativas en manejo de sus créditos y línea de créditos agrícolas con mayor facilidad 
que el sector financiero.

Curso taller: Acuaponia y la Agricultura



La preocupación por la naturaleza es uno de los motores de la Cooperativa Vega Real. Los 
Parques Ecológicos, la promoción del contacto con el entorno natural, su inversión en 
educación medioambiental, son algunas de las evidencias de esa actitud, que le ha llevado a 
unirse y encabezar acciones por la preservación, el cuidado y la recuperación del medio 
natural, como lo evidencian los casos de Loma Ortega y Loma Miranda. 

Sus acciones no sólo se quedan en el llamado de atención público, también acompaña a los 
diversos sectores que interactúan en la región con el fin de promover la sana intervención en 
el medio natural. En este sentido se puede mencionar los encuentros con productores 
agropecuarios, sensibilización a los medios de comunicación, formación a comunicadores 
sobre la importancia de prestar atención a los temas sensibles al medio ambiente, 
encuentros sobre la idea de sostenibilidad ecológica de las acciones productivas, así como 
la correcta interacción del cooperativismo con la formación y el cuidado medioambiental. 

La política de protección ambiental de la Cooperativa Vega Real se dirige a las comunidades 
donde tiene incidencia. Trata de la importancia de asumir un papel activo en el proceso de la 
conservación del ambiente, construyendo una cultura ambiental ciudadana a partir de la 
sensibilización y ejecución de acciones ecológicas para la protección y mejoramiento del 
entorno.

Defensa de la naturaleza 

Responsabilidad ambiental

Parque ecológico de la Urbanización Vega Real.

Jornada de siembra en comunidad afectada por la deforestación.
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Luchas Sociales de 
Cooperativa Vega Real
Entre las principales acciones encaminadas a la preservación y recuperación de espacios 
se encuentran la sensibilización hacia los distintos distritos sobre el impacto causado por la 
actividad minera en nuestro entorno mostrando y estudiando el caso de Loma Ortega, 
proyecto minero ejecutado en la periferia de la ciudad de La Vega. Su impacto en la 
forestación, la presencia de agentes contaminantes en el aire, la ausencia de hábitat para 
distintas especies y la casi imposibilidad de recuperación a mediano plazo. 

El caso anterior ha hecho que la Cooperativa Vega Real asuma 
como bandera la defensa y protección de Loma Miranda ante las 
intenciones de explotación minera por considerar que los beneficios 
actuales en términos de biodiversidad y recursos hídricos superan 
con creces el aporte económico que pueda aportar, asumiendo que 
se multiplicaría en gran medida los costos de la producción en el 
intento de una recuperación incierta. 

Mons. Antonio Camilo se expresa en favor de Loma Miranda
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La Cooperativa Vega Real ha realizado múltiples acciones para reclamar que este 
patrimonio natural sea declarado parque nacional. Dentro de las actividades se destacan las 
visitas de cooperativistas, líderes nacionales del movimiento cooperativo, autoridades 
civiles, políticas, escuelas, universidades, empresas y turistas internacionales; apoyo 
intelectual a diversos grupos ecológicos nacionales e internacionales; celebración de 
paneles científicos; jornadas de limpieza, conferencias, excursiones, campamentos, 
caminatas, concursos, vía crucis, misas y exposiciones fotográficas, con el propósito de dar 
a conocer la rica biodiversidad de Loma Miranda. 

Entre las iniciativas sobre Loma Miranda, la Cooperativa ha publicado un libro de fotografías 
como fruto de un concurso para fotógrafos profesionales y aficionados titulado "Loma 
Miranda un paraíso por descubrir". 

La defensa protección del medio ambiente es parte esencial de la filosofía empresarial de la 
Cooperativa Vega Real. Está plasmada en su política, misión, visión y ejes estratégicos. 
Motivada por este compromiso institucional con el cuidado de los recursos naturales del 
país, en noviembre del año 2011, emprendió la lucha por la defensa del patrimonio natural 
Loma Miranda, guiada por el Licenciado Yanio Concepción. 
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Loma Miranda

Desde el punto de vista político-territorial, Loma Miranda se encuentra justamente en la 
frontera entre las provincias Monseñor Nouel y La Vega, donde los municipios de Jima y La 
Vega se dan las manos. Esta montaña está separada unos 17 kilómetros de La Vega y 
apenas unos 7 kilómetros de Jima; siendo El Algarrobo su principal asentamiento humano, 
junto a Sabana del Puerto y Manaclitas otros dos asentamientos humanos de importancia. 
El primero está en su pie de monte al norte, otro en el pie de monte este y el otro en su cima. 

Tres zonas de vida para una sola montaña resultan ser altamente complejo y biológicamente 
muy frágil. Este solo parámetro es un claro indicador de su sensibilidad ecológica y su 
altísima vulnerabilidad para las actividades mineras, cuya secuela deletérea podría 
desencadenar procesos degenerativos o de simplificación y fragmentación de hábitat 
injustificables. Loma Miranda es el extremo septentrional del "Continuo Ecológico" que va 
de Norte a Sur desde La Vega a San Cristóbal. 

Según la clasificación ecosistémica de Holdridge, en Loma Miranda concurren tres zonas de 
vida: 

Es una extremidad de la Cordillera Central, que a su vez es la columna vertebral de la 
República Dominicana y la Isla La Española. Justamente en su cintura y en medio de la 
cuenca Yuna (bautizada como Yuna-Camú por nuestros aborígenes), la segunda más 
grande pero la que capta más humedad del territorio nacional, se levanta tímidamente esta 
montaña, con una inmensa alfombra de coníferas al lomo y escurriendo agua en forma de 
arcoíris (Valle de Bonao y Valle de La Vega Real). 

• Bosque húmedo subtropical (bh-S) en el plano basal o pie de monte 

• Bosque muy húmedo montano bajo (bmh-MB) en la cúspide, más hacia la Loma de 
Guarey. 

• Bosque muy húmedo subtropical (bmm-S), en las faldas o laderas 

Estudios indican que cuenta con el mayor nivel de endemismo del territorio nacional, siendo 
superada solamente por la Sierra de Bahoruco. En este entorno ambiental, existen especies 
de árboles en condiciones únicas en Loma Miranda, donde existen más de 30 especies de 
aves y una indeterminada cantidad de especies de anfibios y reptiles con un nivel de 
endemismo superior al 83%. 
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• Porque es vida. Es un monumento paisajístico y museo viviente de la biodivesidad. Es 
una mina de agua y asiento histórico de nuestros aborígenes taínos. 

• Porque sin aire puro, sin agua y sin alimento no se puede vivir y Loma Miranda posee 
recursos hídricos que aseguran la producción alimentaria de una importante población 
del Cibao central. 

• Porque Loma Miranda descontamina el aire, el agua y el suelo. 

• Porque los Ayuntamientos de La Vega, Jima, Rincón, Bonao y Jarabacoa, 
Ayuntamiento Santo Domingo Norte y las Juntas Distritales de Rincón, El Ranchito, 
Villa Cutupú, así como Federación de Parceleros de la Reforma Agraria, Inc., Junta de 
Regantes del Canal Jima, Inc., Asociación para el Desarrollo de La Vega, Inc., Consejo 
Nacional de Cooperativas, Inc. (CONACOOP) entre otras instituciones facultados de 
la potestad territorial que les asiste, resolutaron proteger y declarar Loma Miranda, 
área protegida. 

• Porque Loma Miranda garantiza la sostenibilidad de las generaciones futuras. 

• Porque hay dos Sentencias de las Altas Cortes Dominicanas como el Tribunal 
Constitucional y el Tribunal Superior Administrativo, prohibido a la Dirección de 
Minería y al Ministerio de Medio Ambiente abstenerse de autorizar la extracción de 
minerales en Loma Miranda según recurso de amparo preventivo que paraliza todo 
trabajo que se realiza en Loma Miranda acogiéndola como área protegida. 

• Porque el 85% de la población dominicana está reclamando el Parque Nacional Loma 
Miranda. 

• Porque importantes gremios nacionales como la Asociación Dominicana de 
Profesores (ADP), el Colegio Médico Dominicano (CMD), el Colegio de Ingenieros y 
Arquitectos (CODIA) y el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) lo 
reclaman. 

• Porque el PNUD, designado por el Gobierno, declaró inviable su explotación por 
considerarla una mina de agua. 

• Porque la Conferencia del Episcopado Dominicano en su Carta Pastoral del 27 de 
febrero destacó su importancia y reclamó al gobierno declarar el Parque Nacional 
Loma Miranda. 

• Porque los informes de la Academia de Ciencia de la República y de la Comisión 
Técnico-ambiental de la UASD determinaron que Loma Miranda debe ser declarada 
Parque Nacional. 

¿Por qué Proteger Loma Miranda?
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Padre Nuestro de la Naturaleza

en el mar, en el desierto y en la ciudad. 

pletórica de desarrollo, fuerza y vida. 

Venga a nosotros tu sabiduría 

que está en la flor y el arcoíris, 

Padre Nuestro que estás en el bosque, 

Santificada sea tu creación, 

para proteger y desarrollar la belleza 
que se nos ha dado aquí en Loma Miranda, 

que a la muerte conduce, 
que niega tu obra 

en el jardín y en la tierra que agoniza. 
en el prado y en el monte, 

conservándonoslo virgen para que nos beneficie a todos. 

Perdona a los que quieren negociar con Loma Miranda, 
que es parte de tu creación, 

pero también perdona, a los que se han dejado comprar por dinero 
y no le tengas en cuenta su traición.

a los que explotan inconsideradamente los recursos de la creación, 

Perdona a los que han cambiado su discurso 

Como nosotros por tu amor, 

Y líbranos del conformismo y la indiferencia 

Y no nos dejes caer en la desertificación y aridización, 

Y el que ya tenemos en esta hermosa Loma Miranda, 

Amén.  

a los que han aprobado leyes para poner en bandeja de plata a 
compañías internacionales, este paraíso natural. 

al no cuidar la tierra que nos has dado. 

Hágase, Señor, tu voluntad 

y les instamos con vehemencia 

en el agua que baña este hermoso valle y la fértil madre tierra, 

Y aniquila la vida. 

a que abandonen su trabajo de destrucción. 

perdonamos a los contaminadores, 

en el cálido aliento del sol y en la fresca oscuridad del descanso. 

Perdona nuestra irresponsabilidad 

Y que ya no están de nuestro lado, 

para que se transformen nuestras vidas, 
en fuerza dinámica, 
que reproduce la vida. 

Adaptado por: Monseñor Antonio Camilo González 
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• ¿Qué es la economía ecológica?
• ¿En qué consiste la responsabilidad ambiental de la 

Cooperativa Vega Real?
• Enumere algunas características de Loma Miranda.

• ¿En qué se relacionan el cooperativismo y el medio 
ambiente?

• ¿Qué actividades pueden realizar en conjunto el 
cooperativismo y el medio ambiente?



ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

 

 
2-  Realiza este crucigrama de forma entretenida y 
    recordando lo aprendido.

HORIZONTALES  VERTICALES

 2. Diversidad de especies vegetales y 
animales que viven en un espacio 
determinado.  

 1. Del hombre o que tiene relación 
con él. 

 
 6. Son seres vivos fotosintéticos sin 
 capacidad locomotora. 

  

 3. Conjunto de personas o de cosas 
semejantes entre sí por tener una o 
varias características comunes. 

 8.Atmósfera o aire que se respira o 
rodea a los seres vivos. 

 

 4. Someter materiales usados o 
despreciados a un proceso de 
transformación o aprovechamiento 
para que pueda ser nuevamente 
utilizado. 

 5. Sustancia cuya molécula está 
compuesta por dos átomos de 
hidrogeno y uno de oxígeno. 

 1- Marca con X y responde V si es cierto o F si es falso el valor del enunciado

El acuerdo de parís es un acuerdo dentro de la convención Marco de las Naciones Unidas. 

En 1993 la UE se enfrentó por primera vez a una movilización social. 

El cooperativismo puede estar ajeno a la realidad de su entorno. 

Ser rentable es suficiente para no ser una empresa exitosa y más aún si esa empresa se autodefine 
como una cooperativa. 

La República Dominicana cuenta con una superficie de 5.6 millones de hectáreas dedicadas a la 
producción agropecuaria. 

La política de protección ambiental de la cooperativa Vega Real se dirige a las comunidades donde 
se trata la importancia de asumir un papel inactivo en la conservación del ambiente 

 La preocupación por la naturaleza es uno de los motores de la cooperativa Vega Real 

 Las acciones de la Cooperativa no se quedan en el llamado de la atención pública. 

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

 7. Es un objeto astronómico que 
orbita una estrella y que es lo 
suficientemente masivo como para 
ser redondeado por su propia gravedad. 

 9. Es un adjetivo que se refiere a 
aquello perteneciente o relativo a la 
naturaleza. 





Módulo III

Finanzas

“Las cooperativas son el modelo que mejor puede enfrentar 
los riesgos de una economía que será cada vez más volátil”.

Joseph Stiglitz (Premio Nobel de Economía)
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Finanzas Personales



Guía Educativa VEGA REAL

123

De ahí que las Finanzas Personales, es la manera en la que una 
persona o una familia, administra los ingresos que percibe por su 
trabajo, cubriendo sus necesidades básicas y deseos, de 
manera tal que pueda ahorrar, invertir y planificarse para tener 
un fondo que pueda utilizar en sus aspiraciones futuras. 

La palabra Finanzas parece hacer referencia a términos complejos 
de economía, bolsa de valores, inversionistas, administración y el 
sistema financiero. Sin embargo, podríamos decir que las finanzas 
están incluidas en todas las áreas y nuestra vida cotidiana no es una 
excepción.

De manera general podemos definir las finanzas como el estudio de 
la circulación del dinero y bienes con valor económico entre las 
personas, las empresas y los gobiernos.

¿Cuál es el objetivo?

El objetivo principal de las finanzas personales es ayudar a las personas y familias a que 
tomen decisiones informadas que permitan optimizar el manejo de sus recursos. Saber qué 
son las finanzas personales es fundamental para entender cómo funcionan y cómo 
debemos manejar nuestro dinero. De forma sencilla, nos anima a ser sensatos y ver que 
cada decisión que tomamos al usar nuestro dinero es una decisión que puede beneficiar o 
perjudicar nuestra calidad de vida y nuestro futuro.

¿Qué es eso de finanzas?

Administrar tus finanzas de manera responsable no sólo tiene que ver con asegurar 
el futuro, sino con alcanzar objetivos a corto, mediano y largo plazo en temas tan 

concretos como salir de vacaciones o comprar una casa.
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Áreas que cubren las 
finanzas personales

Los Ingresos: esta es el área del esfuerzo, el trabajo, el 
empleo de energía y tiempo a cambio de dinero y 
generación de riquezas. Aquí se incluye, pero no se limita, el 
desarrollo profesional, crecimiento personal, las 
oportunidades de empleo, la educación, etc. ¡Conocer esta 
área te permitirá determinar cuánto dinero vas a ganar!

La planificación: responde a la pregunta ¿Qué voy a hacer 
con el dinero que me gano? Requiere hacer un presupuesto 
en el que se identifiquen todos los gastos y actividades en 
las que se incurren. Cada vez que tomas en cuenta lo que 
vas a hacer con el dinero en el futuro, estarás haciendo una 
planificación financiera.

Control de Gastos: luego de haber hecho la planificación, 
viene el momento de suplir las necesidades básicas y 
compromisos de acuerdo con el presupuesto que hemos 
realizado o elaborado. La idea es que todos los gastos que 
realicemos estén dentro de lo que hemos previsto.

Ahorrar e invertir: ahorrar es guardar parte de los ingresos 
para alcanzar metas financieras y poder reaccionar en 
momentos de crisis. Invertir hace referencia a tomar algo de 
dinero con el objetivo de hacerlo crecer, podría ser 
poniendo un negocio o comprando cosas que aumentarán 
su valor en el futuro, como los certificados de depósito, las 
acciones, las aportaciones, bienes inmuebles, u otros 
instrumentos financieros. Al llegar este momento tendrás 
que hacerte la pregunta: ¿ahorrar o invertir?

Existen 4 áreas principales que cubren las finanzas personales:

Ingresos

Planificación

Control de
Gastos

Ahorro o
Inversión
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Las necesidades humanas 
y su clasificación 
Día a día nos enfrentamos a la tarea de satisfacer nuestras 
necesidades y trabajamos arduamente para lograrlo. Sin 
embargo, es muy importante aprender qué entendemos por 
necesidades humanas y cómo se clasifican, cuando se habla de 
finanzas y ahorros.

Según Abraham Maslow, psicólogo norteamericano, las 
necesidades humanas se clasifican en 5 grupos o niveles.

1) Necesidades primarias o fisiológicas: Son las primeras necesidades que el 
individuo precisa satisfacer, y son las referentes a la supervivencia como son: 
respirar, comer, dormir, descanso, abrigarse, etc. Una vez satisfechas estas 
necesidades, la motivación se centra en la búsqueda de seguridad y protección. 

2) Necesidades de seguridad: Búsqueda de seguridad y protección para consolidar 
los logros adquiridos.

4) Necesidades de aprecio o estima (autoestima): Son las que están relacionadas 
con la autoestima, como: la confianza en sí mismo, la independencia, el éxito, el 
status, el respeto por parte de los compañeros (reputación y sentirse valorado), etc. 

5) Necesidades de autorrealización (necesidades del “yo”): Lograr los ideales o 
metas propuestas para conseguir la satisfacción personal.

3) Necesidades sociales o de pertenencia (de aceptación social): Se refieren a la 
pertenencia a un grupo, el ser aceptado por los compañeros, tener amistades, dar y 
recibir estima, etc. 

 “La satisfacción de una necesidad crea otra” Maslow, Abraham Harold 



AUTOEVALUACION

Este ejercicio puedes imprimirlo, transcribirlo a un cuaderno o hacer lo que quieras, PERO LLÉNALO. 
No lo dejes en tu mente; plasma con lujo de detalle lo que ocurre en tu vida y verás que te sorprenderás 
mucho más de cuando solo lo piensas. 

1. Determina cuál es tu situación actual 
    (describe cómo te sientes financieramente, en qué circunstancias vives y qué es lo que aspiras) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. Define QUÉ NO estás dispuesto a cambiar, pero que sea porque te hace MUY FELIZ y es necesario 
    para ti, no por llenar tu ego. También es bueno definir los límites, pero ahí descubrirás que, tal vez, 
    hayan cosas que escribas y que no son tan importantes como crees.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3. ¿Qué pequeños cambios puedes realizar en tu vida que contribuyan a un ahorro real? 
    (Ejemplo: dejar de comprar ese café todos los días, disminuir o eliminar esas salidas constantes a 
     comer afuera, vender algunas cosas, dejar de comprar cosas innecesarias, otras acciones)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

4. Atendiendo a la clasificación de las necesidades, ¿cuáles son realmente tus necesidades inmediatas?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Realiza un autodiagnóstico de tu situación financiera



Personalidades Financieras

1. El Analítico: se caracterizan por cuidar de los detalles 
y tener un agudo sentido de responsabilidad. Son el tipo 
de personas que no se dejan llevar por engañosos planes 
de inversión ni por las tendencias del mercado; son 
personajes que sienten más temor que avaricia y por lo 
tanto no dan prioridad al consumo y las compras. Esta 
personalidad financiera es amante de la planificación, y 
su capacidad de análisis los puede llevar a la indecisión 
debido al temor e inseguridad. Por lo general no toman 
riesgos y suelen arrepentirse de lo que pudieron haber 
hecho.

Las personalidades financieras indican las reacciones que una persona 
tiene frente al manejo de sus finanzas y nos ayudan a identificar las 
dificultades relacionadas con la administración del dinero que pueden 
presentarse con cada una de estas para encontrar soluciones 
apropiadas a los problemas que tenemos con nuestra economía.

Los grandes gurús de las finanzas personales nos aconsejan las mejores formas de 
administrar nuestros ingresos, las más acertadas prácticas para controlar nuestros gastos y 
recomiendan cómo incrementar nuestras riquezas, en función de cada personalidad 
financiera, de la manera siguiente:

Dime cómo manejas tu dinero y te diré quién eres.

Recomendación: ser menos controladores, más seguros en sus decisiones y decididos 
al momento de comprar, vender o invertir ya que pueden perder excelentes oportunidades 
por temor a tomar riesgos y equivocarse.

2. El impulsivo: esta personalidad se destaca por su 
capacidad de decisión y su ambición al momento de lograr 
objetivos y metas. Se caracterizan por ser entregados a su 
trabajo y buscan siempre sobresalir en los grupos sociales a los 
que pertenecen. Son precipitados en sus acciones y por lo 
general recurren al gasto cuando la frustración y la depresión 
los invaden. Suelen justificar sus gastos con frases como “me lo 
merezco”, “para eso trabajo”, “es un gustico”, “yo lo valgo”; sin 
embargo, al final de cada mes siempre van a decir “Yo no sé a 
dónde se va mi dinero”, “Lo que gano no alcanza para nada”, 
“para mi es imposible ahorrar”.

Recomendación: destinar un porcentaje del salario al ahorro. Lo más favorable para 
este tipo de personas es realizar deducciones automáticas con el fin de evitar que todo 
el dinero recibido por ingresos sea destinado al consumo.

1. El Analítico: se caracterizan por cuidar de los detalles 
y tener un agudo sentido de responsabilidad. Son el tipo 
de personas que no se dejan llevar por engañosos planes 
de inversión ni por las tendencias del mercado; son 
personajes que sienten más temor que avaricia y por lo 
tanto no dan prioridad al consumo y las compras. Esta 
personalidad financiera es amante de la planificación, y 
su capacidad de análisis los puede llevar a la indecisión 
debido al temor e inseguridad. Por lo general no toman 
riesgos y suelen arrepentirse de lo que pudieron haber 
hecho.

Las personalidades financieras indican las reacciones que una persona 
tiene frente al manejo de sus finanzas y nos ayudan a identificar las 
dificultades relacionadas con la administración del dinero que pueden 
presentarse con cada una de estas para encontrar soluciones 
apropiadas a los problemas que tenemos con nuestra economía.

Los grandes gurús de las finanzas personales nos aconsejan las mejores formas de 
administrar nuestros ingresos, las más acertadas prácticas para controlar nuestros gastos y 
recomiendan cómo incrementar nuestras riquezas, en función de cada personalidad 
financiera, de la manera siguiente:
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3. El temeroso: estos personajes no tienen deudas, son muy 
estrictos con sus gastos y están dedicados al ahorro. Les 
preocupa mucho tener a salvo su dinero y evitan a toda costa 
incurrir en gastos “extra”. Esta personalidad financiera es 
característica de aquellos que se preocupan exageradamente 
por su seguridad económica y la de su familia. Tienen un evidente 
miedo a perder el control y sienten un inmenso temor por la 
escasez. Muchas veces el dinero que tanto guardan con recelo 
puede no generarles rendimientos debido a que les da pavor 
invertir o a buscar alternativas de ahorro. 

3. El temeroso: estos personajes no tienen deudas, son muy 
estrictos con sus gastos y están dedicados al ahorro. Les 
preocupa mucho tener a salvo su dinero y evitan a toda costa 
incurrir en gastos “extra”. Esta personalidad financiera es 
característica de aquellos que se preocupan exageradamente 
por su seguridad económica y la de su familia. Tienen un evidente 
miedo a perder el control y sienten un inmenso temor por la 
escasez. Muchas veces el dinero que tanto guardan con recelo 
puede no generarles rendimientos debido a que les da pavor 
invertir o a buscar alternativas de ahorro. 

Recomendación: es importante establecer metas y objetivos puntuales ya que de nada 
sirve acumular y acumular dinero sin tener un horizonte claro. Si bien el ahorro es 
indispensable para las finanzas de cualquier individuo, hay que disfrutar del dinero 
mediante un gasto responsable e inteligente.

4. El derrochador: se caracterizan por estar rodeado de 
muchas personas y ser los anfitriones de cada festejo. Estos 
personajes disfrutan gastando y esta es la razón por la cual 
siempre son quienes invitan y pagan cuanta actividad realicen 
con sus amigos. Este tipo de personalidad se distingue por 
dejar todo para más tarde y evadir las responsabilidades en lo 
que a dinero se refiere. Son amantes de los productos 
exclusivos y costosos y nunca se intimidan por los precios 
porque ellos cuentan con una increíble bendición: el crédito. 
Generalmente cuentan con más de dos tarjetas de crédito y 
no establecen un presupuesto ni llevan cuentas del dinero que 
gastan. Son fanáticos de los avances y por lo general gastan 
mucho más de lo que ganan, aunque ellos no son conscientes 
de esto.

4. El derrochador: se caracterizan por estar rodeado de 
muchas personas y ser los anfitriones de cada festejo. Estos 
personajes disfrutan gastando y esta es la razón por la cual 
siempre son quienes invitan y pagan cuanta actividad realicen 
con sus amigos. Este tipo de personalidad se distingue por 
dejar todo para más tarde y evadir las responsabilidades en lo 
que a dinero se refiere. Son amantes de los productos 
exclusivos y costosos y nunca se intimidan por los precios 
porque ellos cuentan con una increíble bendición: el crédito. 
Generalmente cuentan con más de dos tarjetas de crédito y 
no establecen un presupuesto ni llevan cuentas del dinero que 
gastan. Son fanáticos de los avances y por lo general gastan 
mucho más de lo que ganan, aunque ellos no son conscientes 
de esto.

Recomendación:  para  f renar  e l  desequi l ib rado 
comportamiento financiero es recomendable empezar a ser 
cuidadosos con el uso de las tarjetas de crédito; una buena 
táctica es no llevar las tarjetas de crédito o solamente llevar 
una y dejar las otras en casa cuando se va a ir de compras.  

¡Cooperativizando los problemas, 
cooperativizamos también las soluciones!

Yanio Concepción
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Siendo consciente del dinero, mejorando tus finanzas y 
realizando pequeños cambios que te ayuden a llegar a 
otro nivel.

• ¿Cómo puedes mejorar tus finanzas, ganar más dinero y 
aprender a invertir? 

• ¿Duele? 
¡Claro! Nos encantan las pequeñas comodidades que 
tenemos y creemos que tenerlas es vivir mejor, pero vivir 
así es solo pensar en el presente, en el día a día y no 
proyectándose al futuro.

• ¿Toma tiempo? 
En la mayoría de los casos a las personas les tomó 
alrededor de 6 meses reordenar sus finanzas. Hay casos 
de personas que no tardan más de 2 meses y obtienen 
hasta un 40% en la reducción de sus gastos, solamente 
eliminando tantas compras innecesarias que realizamos 
al mes. Recuerda cada peso cuenta.

“El modelo cooperativo ayuda a hacer frente a este reto. 
Las cooperativas se esfuerzan por defender los principios 
de la igualdad y la participación democrática”. 

Ban Ki-moon



Manejo de los Ingresos
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Disponibilidad de Ingresos
¿De cuánto dispongo (cada semana, quincena o mes)?

2. El segundo grupo son aquellas personas que reciben comisiones variables, parciales 
o totales, dependiendo de los logros o desempeño de la compañía. Estas personas 
deben estimar un promedio de su salario para no presupuestar siempre con los 
ingresos más elevados, ya que si las ventas bajan o los pagos de horas extras bajan, 
sus ingresos van a ser menores y por lo tanto, ciertos gastos quedarían al 
descubierto.

El primer paso… La Educación

La educación financiera es cada vez más importante, y no solo para los inversionistas. Se 
está volviendo esencial para las familias que tratan de decidir cómo equilibrar su 
presupuesto, comprar una casa, financiar la educación de los niños y garantizar un ingreso 
cuando los padres se jubilen.

1. En primer lugar, la mayoría de las personas viven de un salario que reciben mensual, 
semanal o quincenal, con el cual saben que pueden contar.

Las personas que cuentan con educación financiera ahorran 11% más que las que no 
cuentan con este conocimiento, el cual es fundamental para alcanzar metas personales, 
profesionales y familiares.

La educación financiera es parte fundamental de los conocimientos que se deben inculcar 
en la familia, y que es vital para cualquier persona que desea mejorar su situación financiera.

Debemos empezar por saber con cuánto dinero contamos "realmente", y a partir de ahí, 
distribuir nuestros ingresos en los diferentes gastos. En el caso de las familias, debe existir 
transparencia que permita a ambos cónyuges saber cuánto ingresa, y a veces los hijos e 
hijas deben participar para saber si pueden aportar a la economía del hogar.

3. El tercer grupo son las personas empresarias o emprendedoras que cuentan con un 
negocio propio, quienes deben aprender a separar una parte de los ingresos del 
negocio como un salario para no afectar las finanzas del negocio. De lo contrario van 
a estar sacando dinero del negocio de forma no ordenada y eventualmente pueden 
enfrentar problemas para cubrir los gastos del negocio o de la familia. 

Es fundamental reconocer que los ingresos llegan a las personas por tres vías distintas:



• Hacer un presupuesto de los gastos de la casa

• Saber qué crédito nos conviene tomar (si es requerido)

Podemos desarrollar habilidades útiles en el día a día con educación financiera, como por 
ejemplo:

• Tomar mejores decisiones económicas en las diferentes etapas de la vida

Esta educación familiar llevará a que cada día los jóvenes sientan la necesidad de seguir 
realizando sus estudios con esmero y dedicación, y de esta manera utilizar los medios 
adecuados para obtener los ingresos que le harán cada día mantener unas finanzas 
saludables. 

Por supuesto, la gente siempre ha sido responsable de la gestión de sus propias finanzas en 
el día a día, como gastar en vacaciones o ahorrar para muebles nuevos; pero los últimos 
acontecimientos han hecho que se tome más conciencia sobre la importancia de la 
educación financiera para el bienestar económico de toda la familia.

Por lo que se debe dotar a todos los integrantes de la familia con los conocimientos y las 
capacidades necesarias para utilizar mejor sus recursos y así generar un impacto directo en 
su progreso económico que los ayude a desarrollarse en todas las etapas de su vida.

Cuando la familia tiene una buena comunicación, puede mantener sus finanzas sanas, 
aumentar su conocimiento sobre temas financieros y sobre la importancia de la prudencia 
en cuanto al gasto del dinero y el manejo de recursos.

• Proteger, administrar e incrementar el patrimonio familiar

Hay que enseñarle a los más jóvenes de la casa a conocer y entender el lenguaje del dinero 
para que aumenten su habilidad para generarlo y multiplicarlo con base en estrategias 
financieras adecuadas. En cuanto a los adolescentes, una educación financiera los ayudará 
a iniciar una vida económica saludable a temprana edad.

• Ahorrar para imprevistos

A d e m á s ,  d e b i d o  a  l a 
sofisticación de los mercados 
financieros, las personas 
podrían no elegir los ahorros 
o inversiones adecuados 
para ellos, pudiendo estar en 
riesgo de sufrir un fraude si 
no cuentan con una cultura 
financiera. Pero si se educan 
financieramente, será más 
probable que desafíen a los 
proveedores de servicios 
fi n a n c i e r o s  p a r a  q u e 
desarrollen productos que 
realmente respondan a sus 
necesidades.
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Distribución de los Ingresos
¿Alguna vez te ha pasado que empiezas el mes con cierta cantidad de dinero y poco antes 
del fin de mes se ha esfumado por completo? Y lo peor de todo es que no sabes 
exactamente en qué lo has gastado.

Como primera medida para empezar con la buena administración del dinero, es llevar un 
estricto control de nuestros ingresos y gastos. Podemos hacerlo con papel y lápiz, en el 
celular (existen aplicaciones gratis para esto), Tablet, o en nuestra computadora en una hoja 
de Excel por ejemplo. Lo importante es anotar desde el primer día hasta el último día del mes 
nuestros ingresos y nuestros gastos, y cada uno con su respectivo detalle, es decir, de 
dónde provienen nuestros ingresos y a dónde se dirigen nuestros gastos (sin omitir ninguno 
por mínimo que sea).

Hecho lo anterior de manera disciplinada durante un primer mes, ahora 
proceder a analizar esa información y evaluar el resultado, el cual puede 
ser uno de los siguientes:

1. Tus ingresos superan tus gastos
2. Tus ingresos y gastos son similares

Si estás en la primera situación se puede decir que estás bien 
financieramente, sin embargo, podemos tomar medidas para que la 
situación se mantenga o mejore aún más.

Si estás en la segunda situación se puede decir que la situación es lo 
bastante ajustada y vives al límite. En esta situación debes tomar medidas 
para que esto mejore o moverte un poco más en la primera situación.

Si estás en la tercera situación se puede decir que tu salud financiera no 
está nada bien, y si tienes una mala administración del dinero, por lo 
general ésta siempre será tu situación.

3. Tus gastos superan tus ingresos

¿Qué va primero? (Prioridades)

Apunta cuánto dinero te ingresa. Esto es tan simple como poner cuánto dinero entra a tu 
bolsillo, ya sea por un salario o una mesada. Eso sí, debes analizar e incluir todas las fuentes 
de ingresos que tengas (un trabajo, un pequeño negocio que has hecho con tu pasatiempo, 
un dinero que siempre te envía una tía, etc.). Pero escríbelo con descuentos de impuestos 
incluidos, así sabrás la cantidad de dinero real que tienes y podrás ajustar mejor tus gastos, 
sabrás cuánto puedes ahorrar y evitarás que te quedes corto en caso de tener alguna 
emergencia o imprevisto.
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La clasificación clásica de los gastos se divide en tres 
categorías:

Haz un listado de gastos fijos y gastos variables. Los fijos son esos que son los mismos, mes 
tras mes (universidad, celular, pasaje o gasolina). Si acabas de conseguir tu primer empleo, 
ten en cuenta que seguro en tu casa te van a asignar otro gasto permanente (factura de la 
luz, el teléfono, etc.), algo con lo que no tenías que lidiar cuando no trabajabas. Muchas 
veces al organizar nuestros gastos empezamos a gastar en cosas pequeñas primero, una 
comida rápida por acá, un antojo por allá, luego usted ve una camisa que le gusta y la 
compra, y así pasa una semana después de haber recibido el salario. Primero es lo primero. 
A las cuentas importantes debe darse prioridad.

• Gastos no esenciales o discrecionales: son 
aquellos que efectuamos, pero no son 
imprescindibles.

Construya un plan de gastos: prepare un plan de gastos que sería como el carril de un tren 
que no se va a desviar ni a izquierda ni a derecha. Para ello debe acumular los recibos de 
“absolutamente todos” sus gastos durante un mes para determinar con certeza en qué gasta 
usted su salario. Incluya comprobantes de cajeros automáticos o de uso de tarjeta de débito. 
Así podrá ser capaz de saber en qué gasta su dinero y aún más importante, si está gastando 
más de la cuenta.

Al igual que los ingresos, los gastos también se pueden clasificar. De hecho, es necesario y 
positivo realizar una buena clasificación que nos permitirá, por un lado, tomar conciencia de 
saber en qué se nos va el dinero, y por el otro reflexionar sobre aquellos que podemos 
reducir.

Cubra los gastos grandes: al recibir su salario, separe primero el pago de los gastos como 
vivienda, alimentación, transporte, salud, estudios, pagos de servicios públicos como 
teléfono, luz, agua, pago de deudas si las tiene, entre otros.

La clave de la moderación: escriba cada gasto en un papelito blanco, y separe a su 
izquierda los necesarios y a su derecha los innecesarios, o puede anotarlos en una hoja en 
blanco en dos columnas. Luego hágase una pregunta ¿en cuáles gastos necesarios 
debería yo invertir más? Pagos de deuda, ahorro, salud, educación, entre otros. Y con un 
círculo, luego hágase una segunda pregunta: ¿cuáles gastos innecesarios de mi lista puedo 
reducir o eliminar para invertir en los necesarios?, y los marca con una X. pregúntese por 
tercera vez ¿qué gastos necesarios también podrían reducirse? 

• Gastos variables: son aquellos que debemos 
hacer pero que tanto su periodicidad como el 
importe pueden variar.

Pague de una vez: uno de los errores más frecuentes es “postergar” pagos que usted sabe 
que “debe” hacer de inmediato, diciendo “después lo pago” y cuando se da cuenta ya no le 
alcanza, pues se vio tentado por los gastos medianos o pequeños.

• Gastos fijos: llamados así por tener una 
periodicidad y un importe conocido.
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AUTOEVALUACION

Actividad “Diario de gastos diarios”

Si desea tener control sobre su dinero, debe comprender en qué gasta su dinero. Utilice este diario 
para controlar sus gastos a lo largo de un periodo de tiempo para que pueda ver cómo se gasta el 
dinero. 

Día ¿En qué gasté mi dinero hoy?

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo



Presupuesto
y su Planificación



El Presupuesto
“Un tiempo para cada cosa, y cada cosa a su tiempo”

• Identificar partidas en donde podrías reducir gastos.

• Planificar la creación de una bolsa de ahorro.

• Evaluar si necesitas con mayores fuentes de ingresos.
En términos más específicos, un presupuesto personal permite:

Los Gastos Fijos: La primera parte de la creación de un presupuesto personal es determinar 
nuestros gastos fijos mensuales, esos pagos y gastos que hacemos todos los meses sin 
falta. Con la excepción de unos pocos afortunados, todos trabajamos mucho para ganar 
nuestros salarios; dinero que luego se destina a pagar a los demás: al banco, renta, a los 
colegios, al Estado, a las compañías de electricidad, teléfono... todos son pagos necesarios, 
pero ¿por qué no se paga también a si mismo? 

Partidas y detalles del presupuesto

Un presupuesto es un plan de lo que ganas y lo que gastas, que te 
permite planificar y ajustar en qué y cómo vas a utilizar el dinero. 
Contar con un presupuesto personal permite planificar un mejor uso 
del dinero (especialmente en lo que a gastos se refiere), y sirve de 
ayuda para adquirir la disciplina necesaria para cumplir con lo 
planificado.

• Identificar partidas en donde estés gastando mucho dinero de forma innecesaria.

Ya hemos mencionado la importancia del ahorro para lograr nuestros sueños y 
recomendamos que se fijen el objetivo de guardar cada mes por lo menos el 10% de los 
ingresos. La mejor forma de lograrlo es incorporando ese 10% dentro de los gastos fijos 
obligatorios del presupuesto. Es decir, asuma la obligación de pagarse una cantidad fija 
cada mes antes de presupuestar otros conceptos variables. 

• Evaluar si necesitas limitar la adquisición de deudas.

Quizá su entidad de crédito ofrezca alguna opción o acuerdo personal para transferir esta 
cantidad desde la cuenta nómina hasta una cuenta de ahorro u otro producto, de forma 
automática todos los meses. También lo puede hacer si usa la banca online o si la ordena en 
su propia sucursal. 
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Lo importante es hacer el hábito a principios de mes, antes de gastar el dinero en otras 
cosas. Si nos acostumbramos a no contar con este 10% dedicado al ahorro, no lo 
echaremos de menos. El mejor destino para este ahorro dependerá de las circunstancias 
personales, etapa de vida y situación financiera de cada uno. 

Gastos Ocasionales: Muchas personas se olvidan de incluir en su presupuesto gastos 
ocasionales, como por ejemplo la cuota anual de sus tarjetas de crédito, la renovación de 
sus seguros, los útiles escolares que tienen que comprar cada año, regalos de navidad e 
incluso las vacaciones familiares. 

Algunas personas prefieren separar el dinero en otra cuenta, 
para no mezclarlo. Eso no es necesario si tenemos un buen 
orden y llevamos nuestro presupuesto bien hecho, pero a 
muchas personas les ayuda. Desde el punto de vista psicológico, 
no ven el dinero en su cuenta principal y por ello no se lo gastan. 

Deberíamos hacer el esfuerzo de pagar esos gastos antes de 
que se presenten, no después. Eso lo podemos hacer en nuestro 
presupuesto separando en él la cantidad necesaria cada mes, 
para que en el momento en que tengamos que hacer el gasto, lo 
realicemos con dinero en mano. 

Entonces, cuando suceden, suelen siempre causar un fuerte impacto en nuestro bolsillo. 
Por eso no es raro ver, al inicio de cada ciclo escolar o bien al principio de cada año, los 
problemas de liquidez y buscan financiarse en la banca o donde puedan. Otros se endeudan 
con tarjetas de crédito, que es aún peor, causando un desequilibrio en su presupuesto 
familiar porque esas deudas tarde o temprano tienen que pagarse. 

Estas deudas suelen tener un costo muy alto, desde comisiones por apertura hasta tasas de 
interés sumamente elevadas. Poca gente se da cuenta de lo que gasta en intereses al año, 
pero en muchas familias es quizá su principal egreso, particularmente si tienen un crédito 
hipotecario o automotriz. La mayoría de las personas se fija solo en la mensualidad, pero no 
en los intereses (que aparecen en el estado de cuenta, y que también deberíamos incluir en 
nuestro registro de gasto para damos cuenta de todo lo que se 
nos va debido a ese concepto). 
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A modo de ejemplo, supongamos que pensamos tomamos unas vacaciones dentro 12 
meses que costarán 24,000 pesos. Para pagarlas, tenemos dos opciones: programarlas y 
ahorrar para ellas desde ahora o bien, cuando lleguen, endeudarnos. 

En el primer caso, si ahorramos 2,000 pesos al mes, podremos pagarlas de contado sin 
problemas y hasta habremos ganado algo de intereses. Tomando en cuenta una tasa de 3% 
anual (similar a la que se podría conseguir en instrumentos) lograríamos acumular 
24,393.60 pesos. 

Pero, en cambio, si decidimos endeudarnos a una tasa de interés de 38%, que es algo 
perfectamente razonable en tarjeta de crédito, con un pago mensual de 2,000 pesos, 
también terminaremos pagando en 16 meses (cuatro meses más) y será un total de 
30,674.23 pesos. En otras palabras, habremos pagado 6,674.23 pesos de intereses.

Por ello, siempre le será mejor endeudarse con usted mismo, ya que en lugar de tener que 
pagar altos intereses a sus acreedores, los recibirá usted por sus inversiones, con todos los 
beneficios que esto le puede representar. 

• Obtener dinero fácil no existe… lo importante es prepararse para 
trabajar honradamente y mantener una buena salud financiera en 
nuestros hogares.

• Transmite estas informaciones a tus hijos y demás familiares.

• Es recomendable identificar y especificar cuáles ingresos son fijos y 
cuáles pueden variar en un momento determinado. Esto les 
permitirá hacer un presupuesto ajustado a los ingresos reales cada 
mes.

• Si recibes compensación por seguro médico.

• Otro tipo de ingresos que tengas ya sea vender artículos de forma periódica o 
posibles prestaciones que recibas del gobierno.

• Si tienes otra casa que la estás rentando, también tiene que aparecer en el apartado 
de ingresos del presupuesto.

Cuáles son los ingresos que debes identificar en tu presupuesto personal
• El salario. Si tienes un salario fijo, debes indicar este. En cambio, si eres trabajador 

por cuenta propia y tus ingresos varían de mes a mes, debes poner el más bajo. Si tu 
pareja ingresa una cantidad cada mes, también se debe anotar en el presupuesto. 
También es importante que anotes los ingresos extras.

• Debes apuntar si tienes una pensión o una compensación por enfermedad.
• Si recibes algún tipo de becas por estudios.

Guía Educativa VEGA REAL
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Fondo de Emergencia

De acuerdo con lo que expresa el experto en 
finanzas personales, César Perelló, Manual 
Para el Buen Manejo de sus Recursos, “el 
clavo” o "fondo de emergencias” es el dinero 
que tenemos apartado para usar en 
situaciones que se presentan sin previo aviso, 
y que va más allá de aquellos montos para 
misceláneos o imprevistos que reservamos 
en el presupuesto. "No se puede ser 
financieramente saludable por mucho tiempo, 
si no se posee un fondo de emergencias. Por 
esta razón, tener uno es una obligación, 
especialmente para los padres de familia”.

La diferencia entre el fondo de emergencias y los ahorros 
es que el primero debe tener un límite, mientras que lo 
segundo no necesariamente lo tienen. Agrega que, cuando 
se llega al número que establecimos como ideal para el 
fondo de emergencias, entonces hay que pensar en qué 
hacer con el excedente. Por supuesto, dejando intacto el 
fondo. 

La ventaja de tener un fondo de imprevistos es que provee 
seguridad ante cualquier emergencia que haya que 
enfrentar.

¿Para qué tener un fondo de emergencia, si siempre que 
tengo uno pasa algo y me veo forzado a gastarlo?. Ante 
esta pregunta, Perelló responde que los clavos son, 
justamente, para usarlos cuando llegue una emergencia. 
Asegura que las emergencias llegan con fondo o sin ellos; 
pero cuando te agarran sin un clavito, te dan muy duro. En 
momentos difíciles (pérdida de empleo, negocios en 
temporada baja, enfermedades no cubiertas por seguro de 
salud, reparaciones extraordinarias del vehículo, entre 
otras) es muy bueno contar con un fondo de emergencias 
que le dé la tranquilidad para enfrentar los gastos, al menos 
por un tiempo, y resolver el problema. 

Fondo de Emergencia: La mayoría de los expertos coinciden en que el fondo de 
emergencias debe ser equivalente al monto necesario para cubrir los gastos corrientes de la 
persona o familia, en un período de 3 a 6 meses.

Sin lugar a duda, la vida no siempre es color de rosas, y aunque muchos quisiéramos verlo 
así constantemente, día a día nos vemos expuestos a situaciones que lamentablemente 
solo se resuelven con dinero. Es por lo que todos tenemos el compromiso de crear un fondo 
de situaciones, con el que podamos resolver las emergencias que de un momento a otro 
puedan afectar nuestra salud o la de algún miembro de nuestra familia. 



Guía Educativa VEGA REAL

141

• El clavito táctico (a corto Plazo): Es aquel que regularmente llevamos en el auto o en 
la cartera, o el que colocamos en cualquier lugar oculto de la casa y que nos sirve para 
enfrentar eventualidades menores. 

Es posible que, con sus actuales ingresos, usted necesite varios años para completar el 
monto de su fondo de emergencia. No importa. Paciencia y constancia son el secreto. 
Además, se puede hacer uso de cualquier ingreso extraordinario, de esos que caen del 
cielo, para ir llenando nuestra reserva. 

Perelló afirma que la olla lleva a la olla. Estamos en olla y no tenemos un “clavo” para 
enfrentar lo que puede pasar. Se presenta una emergencia y nos vemos en la necesidad de 
resolverla. Si aun tenemos acceso a ellos, buscamos financiamiento a través de préstamos 
bancarios o tarjetas de crédito. En caso negativo, debemos procurar préstamos informales y 
pagar unas muy altas tasas de interés. Esos intereses se comen todo nuestros ingresos y 
esta situación nos trae más olla.

Hay dos tipos de fondos de emergencia:

Para romper este ciclo, es necesario tener un fondo al cual acudir cuando llegue una 
emergencia. Usamos nuestro fondo parcial o totalmente cuando realmente lo necesitamos y 
volveremos a construirlo en un proceso permanente. Para la mayoría de nosotros no hay 
otra opción.

Por tanto, hacemos las recomendaciones siguientes:

• El clavo estratégico (a largo plazo): Este nos ayuda a enfrentar problemas de mayor 
envergadura. Como ya hemos dicho, lo conveniente es que cubra de tres a seis meses 
de gastos fijos de la persona o familia.

• Busque la forma de que genere intereses.

• Si lo usa, repóngalo tan pronto como sea posible.

• Nunca lo use a menos que realmente sea una emergencia.
• Mantener el fondo de emergencias en un lugar seguro pero disponible.

• El que no tiene un fondo de emergencias no duerme tranquilo.
• No le cuente a nadie que tiene un clavo.

• Aprenda a decir que no, si alguien le solicita prestado su clavo.

• ¿A qué se refiere el concepto Finanzas Personales? ¿Cuál es 
   su importancia?
• ¿Cómo debes aplicar este concepto a tus finanzas?
• Elabora una lista de ingresos y egresos.
• ¿Cómo se debe priorizar la distribución de los ingresos?
• Clasifica tus egresos en productivos y no productivos.



El Ahorro
y Las Cooperativas



143

El Ahorro
“Un centavo ahorrado es un centavo ganado” 

Podemos definir el ahorro como la diferencia entre ingresos y gastos. Es la parte del ingreso 
no consumido. Es “reservar” una capacidad productiva, no empleada en la producción de 
bienes de consumo y dejarla disponible para producir nuevos bienes de inversión.

El objetivo final del ahorro es el mejoramiento de la calidad de vida de la población en la 
familia y la comunidad para elevar la equidad social.

• Si tiene capacidad de ahorro, invierta en depósitos a plazo, son más 
rentables. 

El ahorro constituye una disciplina financiera muy importante para el desarrollo humano. 
Quien ahorra, poco a poco, se enriquece. Por eso, debemos gastar menos de lo que 
ingresamos.

• No se endeude innecesariamente. 

• Use una libreta para llevar un control y una bitácora de los ingresos y 
de los gastos que haga. 

• Reestructure interés y cuota. 

Ahorro: Regla de oro

Consejos para Planificar el Ahorro
• Si tiene deuda abone al capital.

• Tenga paciencia con la situación económica actual. 

•    Mantener una reserva por lo menos de 6 meses de tu salario.

• Reafirme sus principios y valores. 
• Reestructure su deuda a través de pagos fijos.

• Piense y consulte antes de comprar. 
• Controle el presupuesto. 

•    Ahorrar el 10% de tu salario.

Por eso, debemos gastar menos de lo que ingresamos. Quien ahorra previene, planifica y 
construye su futuro y el de su familia. Si eres parte de la Cooperativa, desde muy niño o 
desde muy joven, el ahorro es una solución ideal para garantizar tu futuro. 

• Cancele las deudas menores...Si puede.

Benjamin Franklin



La Alcancía

1. Si la intención es crear el hábito lo prudente es adquirir la cantidad de alcancías que 
permita las diferentes denominaciones de monedas del país. Y así ir ahorrando en 
cada alcancía por denominación de moneda.

La mejor alcancía es aquella que satisface el gusto de la persona. Existen desde los 
tradicionales cerditos, latas y hasta digitales que a través de sensores cuentan cada vez que 
se hecha una moneda, de manera que se pueda llevar un control de cuánto se está 
acumulando.

La alcancía logra responder a la necesidad de crear fondos en la gestión del dinero, por 
medio de los objetivos, la organización y la disciplina. Sirviendo para un mejor desempeño 
financiero de las personas.

Ahorrar por alcancías es uno de los mejores sistemas de ahorro que existen, a razón de que 
permite, tanto la creación de fondos como el hábito de ahorrar sin tener la carga, que 
casualmente se asume con el “ahorro formal”. Es decir, al no tener la rigidez de los demás 
sistemas facilita hacer acopios de dinero que luego se pueden utilizar para solventar los 
diferentes compromisos en su gestión financiera.

¿Cómo hacer un buen sistema de ahorros por alcancía? La respuesta tiene dos vertientes:

El sistema de alcancías solo representa beneficios para quienes lo implementan. Es fácil, 
seguro e incentiva a que se creen los fondos necesarios para lograr parte de las metas de las 
personas. Esto sin tomar en cuenta la gran satisfacción que representa haber llenado una 
alcancía y el factor sorpresa de cuánto logró acumular.

2. Si tiene una meta específica que quiere alcanzar entonces debe adquirir la cantidad 
de alcancías que soporten ese momento en monedas.

Lo importante es tenerla, sin importar cuál sea el diseño. El objetivo final es la creación de un 
fondo que le permita solventar los diferentes compromisos o sueños personales.
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El Ahorro en Las Cooperativas
“Yo hago lo que tu no puedes, y tú haces lo que yo no puedo. 
Juntos podemos hacer grandes cosas” M.T. Calcuta

En la mayoría de las cooperativas que iniciaron hace varias décadas en República 
Dominicana, sus asociados ahorraban centavos o fracciones de pesos dominicanos, y por 
efecto de la inflación y la devaluación, los montos han ido incrementando y con el paso de los 
años ya los promedios de depósitos por mes han aumentado.

Cuando se habla de ahorro, instintivamente la persona piensa en la 
organización que debe hacer para hacer realidad compras o 
sueños; a nivel regional se relaciona con los indicadores de 
desarrollo que está logrando la economía de un país. 
Independientemente del pensamiento conceptual, sí es una 
realidad que el ahorro requiere en cualquier escenario, una 
planificación, constancia y disciplina personal. 

El Ahorro representa la disciplina fundamental de las empresas cooperativas y de economía 
social, y se considera la herramienta por excelencia para la mejora integral de las personas y 
comunidades. En la sociedad actual, donde se aprecia una creciente desigualdad, el ahorro 
es una actividad que visibiliza el aporte que hacen las Cooperativas al desarrollo local, 
además de ser una fuente doméstica que impulsa la economía personal, familiar, regional, 
nacional e internacional. En las condiciones económicas y sociales actuales, hablar de 
ahorros y finanzas solidarias, implica necesariamente hablar de desarrollo local.

Ese proceso de disciplina se describe en el origen del 
Cooperativismo, cuando los Pioneros Rochdalianos, esperaron 
que transcurriera un año de labores ahorrando cuatro centavos 
semanales para un gran total de una libra esterlina cada uno.  Con 
esta práctica habitual pudieron reunir su capital que les permitió 
iniciar las operaciones en la primera Cooperativa de la historia.
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De ahí pues, se puede aseverar que “el ahorro es inherente a las Cooperativas” y constituye 
una cultura particular apoyada en principios y valores, porque necesariamente, toda 
persona que desee ingresar a una empresa cooperativa, se le requiere que deposite una 
cantidad de dinero que la acredita como asociado, cumpliendo así con el tercer principio 
cooperativo de participación económica. Comprender este principio, significa entender que 
las cooperativas, como empresas de economía social y solidarias, no piensan en el capital 
como parte final de su gestión, sino que lo ven como un medio para generar ventajas y 
construir oportunidades para sus asociados. 

La disciplina de ahorro de las personas más carenciadas, que son excluidas del sistema de 
crédito en el mercado financiero formal, con el ahorro comunitario sirven de soporte para 
hacer sujetos de crédito a socios/as de las más recónditas y olvidadas áreas geográficas.

Ahorrar en la Cooperativa te permite disfrutar, además de muchos otros, de dos beneficios 
inmediatos:

a) Pasas a ser copropietario de la institución a partir del principio de propiedad 
conjunta desde el momento de tu asociación. 

b) Te permite influir en las políticas de administración de los beneficios extra a los 
intereses generados individualmente amparado en el principio de gestión 
democrática. 

En ese sentido, se entiende que además de los beneficios particulares que te corresponden 
por los ahorros o las inversiones, también te corresponde parte del beneficio que ha 
conseguido la institución legítimamente a partir de la administración de tus finanzas 
personales.

Quien ahorra previene, planifica y construye su futuro y el de su familia. Si eres parte de la 
Cooperativa. desde muy niño o desde muy joven, el ahorro es una solución ideal para 
garantizar tu futuro. 

Las cooperativas de ahorro y crédito son organizaciones creadas a partir de la unión de 
esfuerzos aportados por pequeños ahorristas, pequeños y medianos productores o 
proveedores de servicios. Tienen por objeto único y exclusivo brindar servicios de 
intermediación financiera en beneficio de sus asociados, sujetas a normativas, políticas y 
reglamentos derivados de normas monetarias nacionales e internacionales.

Su objeto socioeconómico es servir a las necesidades financieras de sus asociados y de 
terceros mediante el ejercicio de las actividades propias de las entidades de ahorro y 
crédito. 

Planificar con ¿Cuánto dinero cuentas
y en qué lo gastas? es la regla para 

manejar tu presupuesto 
personal y familiar.
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Las Entidades de Economía Solidaria, son aquellas caracterizadas por prácticas de la 
autogestión de los/as trabajadores/as como forma de dirección democrática colectiva, el 
asociativismo como forma de propiedad común, la cooperación entre las entidades y 
personas participantes, la equidad social y de género, el comercio justo, soberanía 
alimentaria, la economía ecológica, la y la ética económica que se fundamenta en la no 
explotación del trabajo ajeno y el medio ambiente.

El concepto de Economía Social y Solidaria (ESS) surge a 
mediados del siglo pasado como una solución contra la 
desigualdad que el sistema genera y propone unas prácticas 
alternativas al sistema económico actual mediante la 
aplicación de valores universales, como la equidad, la justicia, 
la fraternidad económica, la solidaridad social, el compromiso 
con el entorno y la democracia directa. Este concepto abarca 
una diversidad de experiencias prácticas que pretenden dar 
respuesta a los graves problemas de desigualdad que el 
sistema genera y que han ido tejiendo una red de iniciativas 
que, juntas, constituyen otra visión de la economía.

La ESS es el sistema socioeconómico, cultural y ambiental, 
desarrollado de forma asociativa por trabajadores y 
trabajadoras, a través de prácticas sociales, solidarias y 
participativas, para el bien común, el desarrollo integral 
del ser humano, como fin de la economía.

A veces, la ESS es confundida con una economía exclusiva para los colectivos más 
vulnerables, pero en realidad la ESS es una opción para todas las personas, y los proyectos 
deben ser viables y sostenibles desde el punto de vista técnico y económico. Conviene 
destacar que la ESS lleva consigo la puesta en práctica de unos determinados valores y 
principios éticos que pretenden regir la sociedad y las relaciones entre las personas.

Guía Educativa VEGA REAL
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De la misma manera, esta base ideológica descrita incorpora rasgos esenciales 
compartidos, como unos sistemas de decisión y organización democráticos, voluntad de 
transparencia y equidad, empoderamiento de las personas, orientación ética de la actividad, 
primacía de la cooperación frente a la competencia, preocupación preferente por las 
personas y colectivos más necesitados, respeto medio-ambiental, focalización en la 
generación de empleo, atención destacada al entorno local y vocación de trabajo al servicio 
del bien común.

El sistema financiero tradicional está orientado a satisfacer necesidades a personas que 
demuestren solvencia garantizada. De hecho, los organismos reguladores aplican 
sanciones a las instituciones que no cumplen con las exigencias de garantías o solvencia 
necesarias. Es aquí donde las Cooperativas ofrecen una ventaja apreciable ya que pueden 
entregar un servicio distinto garantizado por la solvencia moral basada en el buen 
cumplimiento histórico de sus asociados y evalúa de forma distinta sus necesidades.

El cooperativismo no sólo representa una alternativa de vida para las clases más 
carenciadas, sino que potencializa las fortalezas de sectores productivos a través de 
alianzas estratégicas bajo la doctrina cooperativa. Las cooperativas de ahorro y crédito 
(CAC) en Latinoamérica y el Caribe (LAC), ofrecen sus servicios y productos a segmentos 
de la población poco atendidos por el sistema financiero tradicional. 

Las cooperativas pertenecen al tercer sector de la economía después de la economía 
pública y del sector privado. Son una modalidad del sistema de economía social y solidaria 
que constituye un modelo de desarrollo basado en la cooperación y en la ayuda mutua. Es 
un sistema económico, social y cultural sustentado en principios fundamentales como: la 
solidaridad, la cooperación y la democracia como forma de vida y de convivencia humana; la 
supremacía de las personas y trabajo sobre el capital y la autogestión como forma superior 
de la participación de los asociados. 

La economía social y solidaria es el sector económico más grande del mundo. El 35% de la 
población mundial está cooperativizada. En países muy desarrollados como Canadá, 
España, Argentina, Estados Unidos representan el 40% de su movimiento económico.

Mantener la autonomía de la gestión basada en valores, el interés social y la verdadera 
justicia distributiva, aseguran el desarrollo y crecimiento de estas entidades de economía 
social, que busca soluciones a los problemas sociales y económicos de sus asociados y de 
sus comunidades. 



En lugar de determinar la accesibilidad a los servicios financieros en función de las 
cantidades y las tenencias que adornan al asociado-cliente, lo valoramos en función de sus 
cualidades y de sus carencias para acceder a un nivel de vida humanamente digno. 

Las cooperativas no se contentan con satisfacer las necesidades primarias del cliente, sino 
que además procuran satisfacer las necesidades trascendentes de segundo orden como la 
realización personal y familiar. El sistema de gestión de los servicios financieros de las 
cooperativas no es excluyente, es incluyente, es integrador. 

¡Sigamos construyendo sueños donde solo hay miseria!

Profundizamos las relaciones comerciales convirtiéndolas en relaciones cooperativas 
donde agregamos valor a cada servicio financiero.

En las cooperativas hacemos de cada transferencia de servicio financiero una transferencia 
de valor. En las cooperativas no sólo hacemos negocios...hacemos relaciones sanas y 
duraderas con un sentido humano. Profundizamos y facilitamos la accesibilidad de nuestros 
asociados a los servicios financieros porque no nos enfocamos en el tamaño de sus 
cuentas, sino en ¡la grandeza de sus sueños!

¡Sigamos llevando realizaciones donde solo hay promesas! 
¡Sigamos sembrando esperanza donde solo hay desolación!

Una Cooperativa de Ahorro y Crédito es una empresa de Capital Social, formada por los 
ahorros de los socios. La suma de los capitales de los socios forma su capital social. Los 
asociados también son los clientes, son los que reciben los servicios de la Cooperativa. Los 
asociados tienen la función dual de ser clientes-dueños de su Cooperativa.

El sistema cooperativo actúa a favor de los intereses colectivos, el sistema financiero 
tradicional actúa en función de sus intereses particulares sin dar cuentas a sus ahorrantes y 
sin que estos puedan ejercer ningún tipo de control. 
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Enfoque de servicios:
Cooperativa vs Institución Financiera Tradicional

Servicios cooperativos Servicios financieros tradicionales 

▪ Enfocados en la distribución 

▪ Sirven a las microempresas 

▪ Sueldos y beneficios justos 

▪ Socios – sujeto de mercado 

▪ Educación y capacitación para adhesión voluntaria 

▪ Basado en principios, valores y doctrina cristiana 

▪ Riesgo calculado en función de solvencia moral 
  para microcréditos 

▪ Habla de oportunidad 

▪ Tasas de interés justas y rentables 

• Enfoque urbano 

▪ Orientado al consumo 

▪ Beneficios a particulares 

▪ Alta rentabilidad distribuida entre pocos 

▪ Enfocado en el individuo 

▪ Globalización 

▪ Métodos abusivos y represivos de retorno 

▪ Dinero cracia

▪ Gestión contable encubierta 

▪ Caridad comercial 

▪ Oferta de servicios según rentabilidad y leyes de mercado 

• Marco regulatorio complaciente 

▪ Enfocados en el crecimiento 

▪ Sirven a las macroempresas 

▪ Sueldos y beneficios lujosos 

▪ Clientes – objeto de mercado 

▪ Alta inversión publicitaria para atraer clientes 

▪ Basados en estrategias neoliberales de mercado 

▪ Medidas más restrictivas para microcréditos 

▪ Habla de crisis 

▪ Tasas de interés en función de leyes de mercado. 

▪ Enfoque rural-urbano 

▪ Orientado al ahorro 

▪ Beneficios cooperativizados entre los socios y la comunidad 

▪ Alta rentabilidad distribuida entre muchos 

▪ Enfocado en la familia 

▪ Proteccionismo 

▪ Método inductivo de responsabilidad crediticia 

▪ Democracia 

▪ Gestión contable ética 

▪ Responsabilidad social 

▪ Oferta de servicios según necesidades de los asociados 

▪ Marco regulatorio legal y doctrinario 
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Educación en el Ahorro 
en pro del Desarrollo Local

El objetivo central de la educación para el fomento del ahorro y la inversión local es crear 
empleos y con ello mejorar la calidad de vida de la población correspondiente promoviendo 
la equidad social. Este objetivo se logrará a través de las siguientes acciones: 

• Transformación del sistema productivo local, incrementando la capacidad 
técnica.

• Promoción de actividades empresariales innovadoras.

• Fomento de la diversificación productiva local e incremento del valor agregado en 
las actividades económicas locales incentivando su eficiencia y competitividad.

• Generación de riquezas y empleos productivos usando los recursos 
comunitarios.

Desde el surgimiento del cooperativismo, el tema de la educación ha sido considerado como 
un factor determinante para el éxito, crecimiento y sostenibilidad de las Cooperativas. Este 
principio ha sido considerado por expertos cooperativistas como el “principio de principios” y 
sobre el cual descansan exitosamente las empresas cooperativas. 

Las cooperativas son empresas sociales que facilitan que las personas y familias empiecen 
oportunamente a ahorrar pequeñas cantidades, de acuerdo con la capacidad económica 
que tenga en el momento. Latinoamérica ha servido de plataforma para desarrollar la 
experiencia de un gran número de instituciones cooperativas, que mediante el ahorro tienen 
virtudes que potencializan una estrategia de desarrollo local y la disminución de la exclusión 
social.

Mediante la educación cooperativa, los asociados son formados y entrenados en la cultura 
del ahorro y finanzas personales/solidarias. Esa disciplina de ahorro de las personas más 
carenciadas, que son excluidas del sistema de crédito en el mercado financiero formal, con 
el ahorro comunitario sirven de soporte para hacer sujetos de crédito a personas de las más 
recónditas y olvidadas áreas geográficas.

• Sostenibilidad ambiental de las actividades económicas locales.

Guía Educativa VEGA REAL
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Técnicas para mejorar 
el ahorro familiar

1. Gaste menos de lo que gana
Construir seguridad financiera está basado en una simple premisa: gastar menos de 
lo que se gana. Esto es difícil de lograr si usted no sabe cuánto gana, y donde está 
gastando su dinero. De ahí la importancia de un plan de gastos. 

2. PPP: Primero Pagar Prioridades 
Una clave es estar seguro de que las prioridades se pagan primero. Ello reduce la 
vulnerabilidad de incurrir en gastos no programados. 

3. El ahorro es un reglón importante de su presupuesto 
El ahorrar es una forma de prever cualquier situación inesperada a futuro como lo 
puede ser la pérdida de empleo de alguno de los miembros de la familia. Por otro lado, 
nos permite de una manera más sólida lograr cumplir nuestras metas. 

Las deudas para generar gastos son un síntoma de pérdida de patrimonio, siendo 
esta la trampa de las tarjetas de crédito, ya que se adquiere una deuda que genera 
gastos por interés sin que se tenga ningún ingreso adicional que lo compense. 

4. Incorpore a todos los miembros de la familia 

5. Considere qué cosas realmente necesita 

Haga un compromiso real de controlar el consumo y aumentar el ahorro. El ahorro en 
consumo es un punto fundamental, pues existen muchas fuentes potenciales de 
ahorro como lo es en electricidad, en el uso de celular o teléfono, en gastos de 
gasolina, uso del agua, etc. 

Es importante incorporar a todos los miembros de la familia, tomando en 
consideración los diferentes aportes que cada uno de estos pueda dar. Incluso a los 
más pequeños, es importante crearles la cultura del ahorro y la economía, desde una 
perspectiva fácil de asimilar para ellos tomando en cuenta incluso su corta edad.

Un punto muy importante es valorar qué es lo que realmente necesitamos. La 
publicidad utiliza técnicas que provocan la creación de necesidades de consumo que 
realmente no son prioridad. 

6. Compromiso en control en consumo y ahorro

El crédito, usado responsablemente, puede convertirse en una gran herramienta que 
nos permite administrar las finanzas personales y disfrutar de todos sus beneficios.

7. Endéudese solo para realizar inversiones 

8. Uso adecuado de tarjetas de crédito 



AUTOEVALUACION

Sé consciente de tu realidad financiera

Identifica y lista cada gasto personal o familiar, y especifica el monto que tenía que disponer antes y 
compáralo con el monto que tendrás después de estas orientaciones, así determinará que tanto estas 
ahorrando.

Nombre del gasto Antes Ahora Ahorro

Total



¿Cómo Financiarse?
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¿Cómo Financiarse?
“El dinero no toma las decisiones, tú lo haces” Dave Ramsey

Para solicitar el préstamo hipotecario, se debe aportar más documentación que en el caso 
de un préstamo personal puesto que, es necesaria toda la información sobre la vivienda que 
se va a adquirir, así como la información del propietario actual de la misma. En cuanto al 
inmueble que se pretende adquirir, se debe aportar el Certificado de Título de Propiedad, así 
como los planos completos aprobados por los organismos correspondientes. 

El préstamo hipotecario permite la financiación, a medio y largo plazo, para adquirir una 
vivienda o un local comercial siendo garantía del mencionado préstamo la propia vivienda o 
el propio local que se adquiere.

El financiamiento de proyectos de inversión productiva es un elemento fundamental del 
crecimiento económico de cualquier territorio. El financiamiento cooperativo eficiente es 
capaz de canalizar de forma competitiva el ahorro de los asociados hacia la inversión local y 
así evitar los desequilibrios socioeconómicos que la administración pública ha 
profundizado.

El endeudamiento puede ser necesario en algún momento de nuestra vida para financiar 
bienes o servicios que, de otro modo, estarían fuera de nuestro alcance; sin embargo, lo 
importante para mantener unas finanzas sanas es saber cómo utilizar los créditos o 
préstamos que ofrece la banca de una manera sabia.

Préstamos de Inversión: Préstamos hipotecarios 

Son aquellos créditos concedidos sólo a personas físicas, con el objeto de adquirir bienes o 
el pago de servicios. Su pago se realiza normalmente en cuotas iguales y sucesivas. Dentro 
de este grupo se incluyen las tarjetas de créditos personales. 

Préstamos de Consumo

En estos momentos, siempre con las salvedades anteriormente expuestas, se considera 
que es un momento muy favorable para la solicitud de un préstamo hipotecario. Dado el 
crecimiento que está teniendo el sector de la construcción en estos momentos en la 
República Dominicana. Las tasas de intereses para los préstamos hipotecarios oscilan 
entre el 10% y el 11%.



Es una cuenta que permite al asociado decidir un plan de ahorros mensual o quincenal por 
un monto y un tiempo determinado.

Coop-San Real:

Tarjeta de Débito Real:

Es una cuenta de ahorros, que permite realizar pagos a terceros, mediante órdenes de 
retiro, que pueden ser canjeadas en cualquiera de las oficinas de servicio de 
Cooperativa Vega Real.

Es una cuenta de ahorros diseñada para niños/as y jóvenes debidamente representados 
por su tutor, que permite efectuar depósitos y retiros.

Ahorro Infantil:

Certificados Financieros:

Aportaciones:
Son depósitos en acciones, que realizan los asociados (adultos, jóvenes y niños), en los 
distritos o en las oficinas de servicios de Vega Real y que forman parte del patrimonio de 
la Cooperativa.

Es una cuenta que permite al/los titular/es y apoderados, efectuar depósitos y retiros tantas 
veces requieran. 

Cuenta de Ahorros:

Son depósitos a plazo fijo renovables, por el cual se ofrece una atractiva tasa de interés, 
capitalizable mensualmente en cualquiera de las cuentas del asociado.

Es una cuenta que permite al asociado efectuar compras de bienes y servicios en 
establecimientos comerciales nacionales, así como retiros en la red de cajeros automáticos 
especificados en el plástico.

Préstamos:
Los asociados pueden obtener los créditos deseados para realizar sus proyectos, bajo la 
política de crédito establecida.

Orden de Pago:
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Productos que ofrece 
Vega Real

Hipotecario:

Es un crédito que se concede a los asociados para la adquisición, construcción, 
remodelación, reparación de viviendas y compra de solar.

Comercial:

Es un crédito que se otorga a los asociados con la finalidad de desarrollar, ampliar 
y capitalizar su negocio.

Consumo:

Es un crédito que se concede a los asociados con el fin de adquirir bienes de 
consumo, artículos, pagos de servicios y deudas a terceros.

Fundada el 7 de Noviembre de 1982

Incorporada mediante Decreto No. 1751

del 25 de Enero de 1984.

PERTENECIENTE A:

LIBRETA PARA CONTROL

DE AHORROS Y PRESTAMOS

Distrito No.         
          

Cliente No.

Nombre:

Cédula No.

Cuenta No.
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Otras formas de financiarse

Es una línea de crédito asociada a la tarjeta de crédito de un usuario. Con esta facilidad 
crediticia, los usuarios pueden acceder a préstamos de consumo al instante por vía de su 
propia tarjeta, pero sin afectar el límite de crédito que aplica para el plástico. Generalmente, 
tasas de interés que se cobran en los diferidos (alrededor de 30%) equivalen a la mitad de la 
tasa vigente para el financiamiento normal de consumos con tarjeta (que promedia 60% 
anual).

La tarjeta de crédito es una de las modalidades de crédito de consumo más utilizadas 
debido, entre otras razones, a la facilidad para adquirirlas, si es una persona responsable 
con sus finanzas. Su manejo puede ser explicado de forma muy breve: La entidad financiera 
le otorga una tarjeta de crédito con un cupo de dinero aprobado que está relacionado con su 
capacidad de pago, este cupo usted lo podrá utilizar para realizar compras y también para 
realizar avances de dinero, para luego pagarlo en cuotas fijas mensuales de acuerdo con el 
dinero utilizado, tasa de interés y cuota que le cobren por el manejo de este producto. 

Crédito Diferido

Tarjetas de Crédito

La República Dominicana cuenta con uno de los mercados consumidores más grande y 
dinámico en Centroamérica y el Caribe. Parte del consumo privado se produce con base en 
créditos, los cuales son emitidos según el ingreso y el riesgo del cliente. Este modo de 
financiamiento ayuda a las personas, e incluso a las empresas, a obtener un poder 
adquisitivo mayor a corto plazo, al poder recibir un adelanto de parte de sus ingresos 
potenciales a futuro. También el creciente uso de este medio de pago es indicativo del 
crecimiento de los ingresos y de la clase media en particular, debido a que las personas con 
los requisitos para que le emitan una tarjeta de crédito, en su mayoría pertenecen a ese 
sector en adelante.

Los préstamos informales son aquellos en los que pides dinero a algún familiar, amigo, 
vecino o cualquier persona con la que tienes una relación personal. No es nada raro recurrir 
a nuestros seres queridos cuando tenemos una emergencia económica de cualquier tipo.

Préstamos Informales 



Casos Especiales: Cooperativa de Consumo
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Entrega de Vivienda

Cinco son los aprendizajes que tendría que hacer el cooperativismo de consumo: 

El consumidor se integra en el proyecto cooperativo como socio/a consumidor y ello le da 
derecho a estar representado en los órganos de gobierno de la cooperativa y en su 
Asamblea General. Mientras las empresas productoras de todo tipo pueden actuar de forma 
conjunta, los actos de consumo son en cambio de carácter individual y, por tanto, la fuerza 
que posee un consumidor aislado para defender sus intereses es muy pequeña.

Las cooperativas de consumidores, siguiendo los principios que inspiraron su creación en el 
Siglo XIX, aúnan los esfuerzos de miles de personas para conseguir productos de calidad a 
precios más justos. Pero, además, van incorporando la defensa de otros intereses de los 
consumidores a medida que la sociedad genera nuevos productos y formas de consumo. 
Los consumidores organizados son capaces de velar por sus intereses e incluso de 
anticiparse. 

Dinamismo: en los últimos tiempos parece que los movimientos sociales y determinados 
grupos son más dinámicos que nadie a la hora de buscar soluciones en las necesidades 
colectivas. Desde el cooperativismo podemos pecar de cierta inmovilidad o lentitud a la hora 
de reaccionar ante las demandas sociales. Y esto puede ser porque nos identificamos como 
proyectos consolidados con poco margen de maniobra si queremos continuar existiendo 
(no vemos negocio), o porque nos vemos muy pequeños y consideramos que no tenernos 
los recursos suficientes (no nos vemos capaces). Pero hay personas que ven la posibilidad 
de iniciar proyectos en sectores estratégicos que parecen cerrados o difíciles desde un 
punto de vista empresarial. 

La cooperativa de consumo es una sociedad de personas cuyo objetivo es realizar una 
actividad económica de suministro de bienes y servicios para sus asociados y su entorno. A 
través de la cooperativa, los consumidores y usuarios satisfacen sus necesidades 
buscando mejores condiciones de calidad y precio.



Guía Educativa VEGA REAL

159

Creatividad: Tenemos que ser permeables a nuevos ámbitos de actividad. 
Quizás en el siglo XIX no había posible negocio en campos como la cultura, la informática, 
las redes sociales... pero actualmente sí. Y el cooperativismo de consumo no se puede 
mostrar cerrado a nuevas formas de comunicación y de relación de las personas. Las 
personas podemos impulsar un nuevo modelo de acceso a la cultura aprovechando las 
infinitas posibilidades de las redes (tecnológicas y sociales) o bien a partir de experiencias 
locales de intercambio de conocimientos. 

Actualización: Tenemos que ser capaces de crear un discurso atractivo 
para las nuevas generaciones y movimientos sociales cercanos a los 
principios y valores cooperativos. Los nuevos proyectos se tienen que basar 
en la definición de nuevas soluciones a las nuevas demandas de las 
personas, unas demandas que se van modificando a medida que cambian 
los tiempos. Hoy seguramente ya no podemos hablar de cooperativismo de 
consumo para acceder a productos de primera necesidad en condiciones 
más ventajosas, puesto que pequeñas iniciativas locales no pueden 
competir con grandes multinacionales que controlan los mercados, pero sí 
que podemos hablar de cambio de modelo de consumo.

Innovación: No nos limita un cooperativismo de consumo de productos, 
tenemos un amplio campo para descubrir nuevas maneras de prestar 
servicios a las personas. Podemos crear alternativas intermediando 
proyectos para dar respuesta a las necesidades de las personas. Y no 
tenernos que caer en el peligro de la privatización de los servicios a las 
personas, sino que tenemos que crear alternativas basadas en estas.

Ambición: Sin ningún tipo de duda, lo que más tenemos que aprender es a tener ambición. 
No nos podemos conformar con lo que ya somos, tenemos que soñar qué querríamos ser y 
cómo llegar. Considero que el cooperativismo de consumo tiene un gran presente, pero 
podría tener un futuro todavía mejor si dedicamos esfuerzos a idear nuevos ámbitos de 
acción y nuevas actividades que se pueden hacer de forma colectivizada. 

¿Por qué financiarse?
¿Para qué financiarse?
¿Cuál es tu responsabilidad frente al financiamiento?
¿Para qué y en cuáles momentos se debe utilizar tarjeta de crédito?
¿Cuándo es una opción un préstamo hipotecario?



AUTOEVALUACION

Elabora tu presupuesto





Igualdad y Equidad 
de Género

Módulo IV



CONTENIDO

 Tema I: Género

 

• Igualdad de Género
• Equidad de Género
• ¿Por qué es importante la equidad de Género?
• Obstáculos para lograr Equidad e Igualdad de Género
• ODS No.5: Igualdad de Género

  

 

• ¿Qué es Género?
• Diferencia entre género y sexo
• Perspec�va de Género
• Estereo�po de Género
• Otros conceptos claves en el tema de Género

 

 

Tema III: Violencia de Género  

• Estrategia Género Mujer en Vega Real
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¿Qué es Género?
El concepto de género y la perspectiva de análisis que de él se deriva, surge entre los años 
60 y 70 del siglo XX, con los hallazgos en los estudios sobre sexualidad humana y los 
aportes de las ciencias sociales, sumados a los llamados de atención del movimiento amplio 
de mujeres en la reivindicación de sus derechos.

Desde un principio el concepto de género se centró en 
diferenciar al sexo del género, definiéndolos:

Género: es el conjunto de atributos sociales que se le 
asignan a las personas (formas de comportarse, 
valores, normas, actividades a realizar, recompensas, 
su lugar en el mundo), según haya sido identificado 
como hombre o como mujer. Dichos atributos son 
socialmente construidos, por lo que cada cultura, según 
la época y el grupo social, le da un sentido diferente a lo 
que significa ser hombre y ser mujer.

Sexo: las diferencias entre hombres y mujeres dadas 
por su condición biológica y fisiológica. Estas diferencias 
tienen que ver principalmente con características 
cromosómicas, hormonales, genitales y reproductivas, 
además de las llamadas características sexuales 
secundarias definidas a partir de la pubertad.

Históricamente se han considerado “naturales” muchas de las diferencias culturales entre 
hombres y mujeres, visión de la realidad que ha colocado a las mujeres en un lugar de 
subordinación y a los hombres en posiciones de privilegio en la sociedad. Esta supuesta 
naturalidad se ha sustentado a través de explicaciones que apelan a diferencias biológicas o 
al peso de las costumbres y de las tradiciones de cada cultura y grupo social. Ello ha 
afectado profundamente la forma en la que nos identificamos, actuamos y relacionamos 
como seres humanos.
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Diferencia entre Género y Sexo
¿Qué es lo que realmente nos diferencia a mujeres y a hombres?

El motor que ha movilizado el desarrollo del concepto de género ha sido justamente el 
interés por distinguir lo biológico de lo social en las diferencias entre hombres y mujeres, y 
cómo estas diferencias reproducen desigualdad, jerarquía y discriminaciones.

“Asegurar la igualdad y equidad en las Cooperativas,
no es una opción ni alternativa, es un compromiso instituido

en los principios y valores universales del Cooperativismo”

María Eugenia Acosta
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Según la ONU, este concepto significa el proceso de valorar las implicaciones que tiene 
para los hombres y las mujeres, cualquier acción que se planifique en todas las áreas y en 
todos los niveles. 

Es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, al 
igual que las de los hombres, sean parte integrante en la elaboración, control y evaluación 
de los programas en todas las esferas, de manera que las mujeres y los hombres, puedan 
beneficiarse con igualdad y equidad.

Perspectiva de Género

• Permite determinar las diferencias sociales entre mujeres y varones como un 
resultado de la cultura.

• Muestra cómo nuestra sociedad y las comunidades se estructuran y se organizan a 
partir del género.

• Invita a comprender qué podemos cambiar de situaciones derivadas de las 
desigualdades, desventajas o discriminaciones, para que haya equidad e igualdad 
de género.

Las empresas que trabajan con enfoques participativos exigen no solo una representación 
equilibrada de los hombres y las mujeres que participan en el proceso, sino también la 
creación de las condiciones necesarias para que todos los participantes expresen 
libremente sus opiniones y las defiendan. 

La incorporación de la perspectiva de género no consiste simplemente en añadir un 
“componente femenino” ni un “componente de igualdad entre los géneros” a una actividad 
existente. Es algo más que aumentar la participación de las mujeres. Significa incorporar la 
experiencia, el conocimiento y los intereses de las mujeres y de los hombres para crear 
acciones de desarrollo. El objetivo es transformar las estructuras sociales e institucionales 
desiguales en estructuras iguales y justas para los hombres y las mujeres.

La incorporación de la perspectiva de género es una estrategia o un proceso mediante el 
cual se logra la igualdad en ese aspecto. Por un lado, significa que existen políticas, 
programas y estructuras institucionales para remediar las desigualdades y preservar la 
igualdad entre ambos sexos. Por el otro, supone que se están adoptando medidas 
destinadas a atender las necesidades y prioridades específicas de los hombres y las 
mujeres, ya sea por separado o en conjunto. 

Se trata de medidas específicas en favor de las personas de un sexo o del otro, que 
confieren ciertas ventajas al grupo desfavorecido y le permiten participar en la labor de 
desarrollo y beneficiarse de ella en pie de igualdad.
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S e g ú n  l a  O fi c i n a  d e l  A l t o 
Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos 
(ACNUDH), un estereotipo de 
género "es una opinión o prejuicio 
generalizado acerca de atributos o 
características que hombres y 
mujeres poseen o deberían poseer 
o de las funciones sociales que 
ambos desempeñan o deberían 
desempeñar". 

Un estereotipo de género, por tanto, 
es nocivo cuando limita la capacidad de hombres y mujeres para desarrollar sus facultades 
personales, realizar una carrera profesional y tomar decisiones acerca de sus vidas y sus 
proyectos vitales.

Estereotipo de Género

Para que entiendas mejor de lo que te estamos hablando, a continuación, queremos 
presentarte algunos ejemplos concretos de estereotipos de género que en algún momento 
todos hemos escuchado. Presta atención; quizá tú también los repitas y aún no seas 
consciente de ello:

• La mujer no tiene la suficiente autoridad para ocupar cargos directivos.

Como ves, los estereotipos son construcciones ficticias que, aunque están bien arraigadas 
en nuestro imaginario colectivo y nuestro día a día, es posible combatir en pro de una 
sociedad más equitativa. ¿Cómo? Comenzando por la educación.

¿Por qué existen los estereotipos de género?

Pueden ser negativos, positivos o neutros, pero en cualquier caso marcan 
los roles y el desempeño tanto de los hombres como de las mujeres desde la 
infancia, generando en muchos casos situaciones de desigualdad y 
discriminación. ¡Los hay de todas clases!

• Los hombres modernos se dedican al hogar.

Por ejemplo, socialmente, a los hombres se les vincula con cualidades como 
la valentía, el carácter dominante, la racionalidad, la fortaleza o la eficacia, 
entre otras. A la vez, la figura femenina es sinónimo de sustantivos como la 
fragilidad, la inestabilidad, la sumisión, la dependencia, la falta de control de 
sí misma, la pasividad o frivolidad.

Este tipo de ideas se repiten con tanta frecuencia y determinación, que al 
final acaban por ser aceptadas de forma natural por los miembros de una 
sociedad, limitando de paso muchas otras opciones de desarrollo personal 
fuera de dichos estereotipos. 

Los estereotipos de género adquieren fuerza en función de la cantidad de 
personas que los comparten, convirtiéndose en ideas difícilmente 
refutables, y que solo pueden ser corregidos o desmontados con 
herramientas como la educación.

• Fíjate, ella aquí y sus hijos en casa. 
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Análisis de Género

“La integración de género es el proceso de evaluación de las implicancias de cualquier 
acción planificada para mujeres y varones, incluidas la legislación, las políticas, o los 
programas en cualquier área y a todo nivel. Es una estrategia para hacer que las 
preocupaciones y experiencias de las mujeres, así como las de varones, sean parte integral 
del diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas y programas en todas las 
esferas políticas, económicas y sociales, de modo que mujeres y varones se beneficien por 
igual, y la inequidad no sea perpetuada. La meta final de la integración es alcanzar la 
igualdad de género”.

Por lo regular ocurre que, cuando una persona nace con determinadas características 
biológicas o sexuales, se le designa determinadas actividades, valores, roles y 
comportamientos diferenciados, unos que "deben" cumplir las mujeres y otros que "deben" 
cumplir los hombres, lo cual ha generado desigualdad y desventaja entre mujeres y 
hombres.

Asignación de Género

El análisis de género se define como “el estudio de las diferencias en las condiciones, 
necesidades, niveles de participación, acceso a recursos y desarrollo, control de los 
beneficios, poderes de toma de decisiones, etcétera, entre mujeres y hombres dentro de sus 
roles asignados de género”. El análisis de género se debe realizar a todos los niveles, desde 
las raíces, pasando por niveles intermedios como los servicios de distribución de la ayuda, 
hasta los niveles políticos más altos, y a través de todos los sectores y programas de 
cooperación al desarrollo. Ni las mujeres ni los hombres conforman un grupo homogéneo.

Integración de Género

Otros conceptos claves en el tema de Género



Igualdad y Equidad
de Género
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Igualdad de Género

El reconocimiento de la igualdad de género ha sido una conquista histórica de las mujeres. 
Hace más de 200 años plantearse la igualdad de derecho era un hecho inconcebible ya que 
se consideraba que las mujeres eran naturalmente diferentes e inferiores a los hombres.

La UNESCO la define como “la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades 
de las mujeres y los hombres, y las niñas y los niños”. La igualdad no significa que las 
mujeres y los hombres sean lo mismo, sino que los derechos, las responsabilidades y las 
oportunidades no dependen del sexo con el que nacieron. 

“La igualdad de género es un principio constitucional que estipula que hombres y mujeres 
son iguales ante la ley”, lo que significa que todas las personas, sin distingo alguno tenemos 
los mismos derechos y deberes frente al Estado y la sociedad en su conjunto.

Sabemos bien que no basta decretar la igualdad en la ley si en la realidad no es un hecho.  
Para que así lo sea, la igualdad debe traducirse en oportunidades reales y efectivas para ir a 
la escuela, acceder a un trabajo, a servicios de salud y seguridad social; competir por 
puestos o cargos de representación popular; gozar de libertades para elegir pareja, 
conformar una familia y participar en los asuntos de nuestras comunidades, organizaciones 
y partidos políticos.

La Constitución Dominicana, en su artículo 8 establece como función 
esencial del Estado que "la protección efectiva de los derechos de las 
personas, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le 
permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva 
dentro de un marco de libertad individual y de justicia social…”

La igualdad entre los géneros puede ser vista desde tres 
orientaciones:

1. La igualdad de oportunidades, la igualdad de trato o trato 
equivalente y la igualdad de resultados. La igualdad de 
oportunidades “supone la equiparación de las condiciones de 
partida, para que cada persona tenga la opción o posibilidad 
de acceder por sí mismo la garantía de los derechos que 
establece la ley”. 
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2. La Igualdad de trato se refiere al trato equivalente considerando 
las diferencias y desigualdades. Es la “igual valoración o 
equivalencia que se concede u otorga a las características 
diferenciales de las personas, en la asignación, dotación, 
distribución, y otorgamiento de medios o beneficios dirigidos o 
destinados a favorecer o facilitar el ejercicio de los derechos de las 
mujeres y los hombres”.

3. La igualdad de resultados implica que todas y todos por igual 
tienen asegurado y garantizado el ejercicio del derecho de que se 
trate. No pretende que los resultados sean entendidos como 
productos finales idénticos u homogéneos, derivados del ejercicio 
de los derechos, sea que se les considere como resultados 
individuales o aun de grupos. El resultado igualitario está en la 
posibilidad del goce y ejercicio de los derechos y no en los productos 
o circunstancias personales específicos de los actos individuales.

Equidad de Género
La UNESCO la define como “la imparcialidad en el trato que reciben mujeres y hombres de 
acuerdo con sus necesidades respectivas ya sea con un trato igualitario o con uno 
diferenciado, pero que se considera equivalente en lo que se refiere a los derechos, los 
beneficios, las obligaciones y las posibilidades. 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la equidad de género implica un trato 
equivalente para los trabajadores hombres y mujeres, acorde con sus respectivas 
necesidades. Puede incluir la igualdad de trato o un trato diferente, pero que sea 
considerado equivalente en cuanto a derechos, beneficios, obligaciones y oportunidades. 

La equidad de género significa que los diferentes comportamientos, aspiraciones y 
necesidades de las mujeres, los hombres y las identidades no binarias reciben la misma 
consideración, se les reconoce el mismo valor y son apoyados por igual. No quiere decir que 
las mujeres, hombres e identidades no binarias vayan a identificarse, a asimilarse en sus 
modos de ser y comportarse, sino que sus derechos, responsabilidades y oportunidades no 
deben depender de su género. 

Equidad no es lo mismo que igualdad, ni toda desigualdad se considera inequidad. Así, 
mientras la igualdad es un concepto empírico, la equidad constituye un imperativo ético 
asociado con principios de justicia social y derechos humanos. CEPAL (2006)

Aunque se suelen usar los conceptos de equidad y de igualdad como sinónimos, existe una 
diferencia entre ambos. Por un lado, la igualdad de género se refiere a dar igual trato a todas 
las personas independientemente de su género, ya que todos poseen los derechos 
humanos fundamentales.

Por otro lado, la equidad de género busca que se consideren, cuando corresponda, las 
diferencias entre géneros para dar a cada uno lo que le corresponde. Esto implica el acceso 
a determinados derechos o responsabilidades. La equidad pone foco en la idea de justicia. 
Por ejemplo, equidad de género es dar a las mujeres una licencia de maternidad acorde a 
las implicancias del proceso de embarazo.

La equidad de género busca llevar a la práctica la teoría que expone la igualdad de género. 
La equidad de género encabeza la lucha por la inserción de cambios en los distintos ámbitos 
sociales respecto al rol de las personas.
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Para lograr un equilibrio y un correcto desarrollo en la sociedad, es elemental que se respete 
la contribución de todas las personas de cualquier género, cumpliendo el rol de ciudadanas 
y ciudadanos, individuos sociales y generadores de recursos.

El desarrollo de las estrategias para la promoción de equidad entre los géneros busca que 
todas las personas puedan tener la oportunidad de acceder a los diferentes espacios, 
bienes y servicios que soliciten.

La equidad de género es un derecho del ser humano. Todas las personas poseen derechos 
y deberes por el solo hecho de ser persona. Garantizar los derechos de las personas de 
todos los géneros es indispensable para la construcción de sociedades justas y equitativas.

¿Por qué es importante la Equidad de Género?

• Mencione 3 estereotipos asignados a las mujeres y tres a los 
hombres.

• ¿Cuál es la diferencia entre género y sexo?

• Qué acciones realizadas en la familia, en el trabajo o en tu 
comunidad, ¿demuestran que los hombres y mujeres son 
valorados en función de los roles que les viene dado por el sexo?

“Cada Cooperativa trabaja su propia tierra y localidad, 
y debemos ir más allá, entrar en las agendas internacionales”. 

Graciela Fernández, presidenta de ACI Américas



• El apoyo familiar “dispar” hacia las mujeres en cuanto a su forma de organizarse y 
desarrollar actividades ligadas al trabajo fuera del ámbito doméstico.

• La cultura machista, arraigada en la tradición latinoamericana, discriminación 
cultural hacia las mujeres en lo laboral, productivo, y familiar.

• Desigualdad distributiva, con efectos en la autonomía económica de las mujeres 
debido a la dificultad de acceso al mercado laboral.

• Existencia de vacíos de información que impiden cuantificar y caracterizar acciones 
dentro del hogar y de los trabajos.

• Esta situación es aún más compleja para las mujeres que no tienen autonomía 
económica, y que dependen de algún varón para poder mantenerse e incluso deben 
“pedir permiso”.

Es larga pero no interminable la carrera de obstáculos que hay que recorrer para lograr la 
equidad e igualdad de género. Algunos pueden ser:

• Durante el proceso de empoderamiento y autovaloración que viven las mujeres, los 
primeros cuestionamientos vienen de su entorno familiar, y en muchos casos se 
presentan brotes de violencia como contra respuesta a estos procesos.

Obstáculos para lograr 
Equidad e Igualdad de Género

Ahora bien, es bueno reconocer un avance importante que se ha 
logrado, y es el reconocimiento nacional e internacional del trabajo 
doméstico como actividad productiva con valor económico y, por 
tanto, de las labores que realizan cotidianamente casi la totalidad de 
las mujeres mexicanas, entre otras.
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Es imprescindible promover la igualdad de género como parte esencial de la evolución por 
un futuro sostenible, luchar contra la discriminación de la mujer y reforzar su papel en la 
política y en los diferentes ámbitos de la sociedad. 

Empoderar a las mujeres y promover la igualdad de género es 
fundamental para acelerar el desarrollo sostenible. Poner fin a 
todas las formas de discriminación contra mujeres y niñas no 
es solo un derecho humano básico, sino que además tiene un 
efecto multiplicador en todas las demás áreas del desarrollo.

La promoción de la igualdad de género es uno de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (Objetivo 5) 
propuestos en la Agenda 2030 para el desarrollo mundial y 
forma parte de los compromisos asumidos en el Pacto Global 
por parte de empresas y actores del sector privado.

Desde 2000, la igualdad de género es un aspecto primordial de la labor del PNUD, sus 
socios de la ONU y el resto de la comunidad global, y se han registrado algunos avances 
extraordinarios.

Objetivo 5: Igualdad de Género
“Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas”

¿Qué sucede si la igualdad de género no está garantizada?

Independientemente del lugar donde vivamos, la igualdad de género es un derecho 
humano fundamental. Promover la igualdad de género es esencial en todos los ámbitos de 
una sociedad sana: desde la reducción de la pobreza hasta la promoción de la salud, la 
educación, la protección y el bienestar de las niñas y los niños.

Las desigualdades a las que 
se enfrentan las n iñas 
pueden empezar en e l 
momento de su nacimiento y 
perseguirles durante toda su 
vida. En algunos países, las 
niñas se ven privadas de 
acceso a asistencia sanitaria 
o a una nutrición adecuada, 
lo que conlleva una mayor 
tasa de mortalidad. ¿Por 
qué? Las mujeres y las niñas 
representan la mitad de la 
población mundial y por 
tanto, la mitad de su potencial. Sin embargo, la desigualdad de género persiste hoy en todo 
el mundo y provoca el estancamiento del progreso social.

¿Por qué debería importarme la igualdad de género? 

Guía Educativa VEGA REAL

175



(ONU Mujeres-informe año 2018) 

Las mujeres tienden a 
tener menor acceso a las 
instituciones financieras y 

mecanismos de ahorro 
formales. Mientras el 55% 
de los hombres informa 
tener una cuenta en una 

institución financiera 
formal, esa proporción es 
de solo el 47% en el caso 
de las mujeres en todo el 

mundo. 

Una de cada tres mujeres 
corre el riesgo de sufrir 

violencia en algún 
momento a lo largo de su 

vida. 

Existen 15 millones de 
niñas que nunca 

aprenderán a leer y 
escribir porque están 
fuera de la escuela, 
comparado con 10 
millones de niños. 





Violencia de 
Género
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Es todo acto de violencia sexista que tiene como resultado posible o real un daño de 
naturaleza física, sexual, psicológica, incluyendo las amenazas, la coerción o la privación 
arbitraria de la libertad de las mujeres, ya sea en la vida pública o en la privada.

La violencia de género es más común de lo que se puede sospechar.

Las mujeres no siempre gozan de los mismos derechos que los hombres debido a 
diferencias estructurales y a la distribución desigual de poder. Los hombres y las mujeres 
deben tener igual participación en la toma de decisiones, en el acceso a la educación y a una 
vida profesional. Para reducir las diferencias del sistema político, social y económico, cada 
uno debe poder expresar sus ideas, prioridades y opiniones.

Las desigualdades en el trato a las personas según el género provocan situaciones de 
violencia, abuso y destrato, generando un desequilibrio individual y social. Las sociedades y 
comunidades deben desarrollar diferentes estrategias que brinden igualdad de 
oportunidades, tanto a hombres como mujeres, para ser personajes activos de la 
comunidad, con igual acceso a recursos, gestión y toma de decisiones.

Tipos de violencia de género: 

La violencia de género incluye una amplia variedad de actitudes y 
actuaciones que pueden dañar a la persona desde diferentes 
dimensiones. A fin de cuentas, existen muchas maneras de dañar a una 
persona.

Si bien no en todos los casos se agrede a la persona desde todos los 
ámbitos, dentro de la violencia de género podemos encontrar los 
siguientes tipos de violencia.

Violencia física:
La más visible y reconocida como violencia de género, se 
considera violencia física todo aquel acto en que se inflige un daño 
físico a la víctima a través de la agresión directa. Dicho daño puede 
ser temporal o permanente.

Dentro de este tipo de violencia se incluyen golpes, heridas, 
fracturas, arañazos. Si bien en ocasiones se pueden llegar a 
trivializar o considerar que pueden producirse durante una 
discusión, empujones y zarandeos, también entran dentro de la 
categoría de violencia física. Se puede producir una incapacitación 
física debido a las consecuencias de las agresiones, e incluso 
según el nivel de daños causados puede llevar a la muerte.

Violencia de Género
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Este tipo de violencia se basa en la reducción y privación de recursos económicos a la 
pareja o su prole como medida de coacción, manipulación o con la intención de dañar 
su integridad. También se considera como tal, el hecho de obligar a depender 
económicamente del agresor, impidiendo el acceso de la víctima al mercado laboral 
mediante amenaza, coacción o restricción física.

Debido a que en muchas ocasiones no se percibe una agresividad directa en el 
mensaje, muchas víctimas no son conscientes de estar siendo maltratadas y no 
emprenden acciones contra el agresor. Se puede considerar que prácticamente en 
todos los casos de violencia de género, independientemente del tipo y motivo de ésta, 
hay violencia de tipo psicológico.

Violencia psicológica:
Este tipo de violencia se caracteriza porque si bien a nivel físico puede no existir una 
agresión, la víctima se ve humillada, minusvalorada y atacada psicológicamente. 
Dicho ataque puede ser directo y realizado activamente en forma de insultos y 
vejaciones o bien llevado a cabo de un modo más pasivo, desvalorizando a la pareja 
sin que ésta considere que está sufriendo un ataque.

La violencia psicológica incluye la presencia de humillaciones, amenazas y 
coacciones (utilizándose en algunos casos la amenaza de agresión física a la víctima o 
a allegados), desprecio y desvalorización. También hacer que la persona se sienta 
indefensa, obligada a hacer determinadas acciones y dependiente del agresor, 
culpable de la situación de abuso y merecedora de un castigo.

Si bien de algún modo podría considerarse dentro de la violencia física, la violencia 
sexual se refiere concretamente a aquel tipo de situaciones en que una persona es 
forzada o coaccionada para llevar a cabo actividades de índole sexual en contra de su 
voluntad, o bien en que la sexualidad es limitada o impuesta por otra persona.

Violencia sexual:

No es necesario que exista penetración ni que se produzca el acto sexual. Incluye la 
presencia de violaciones dentro de la pareja, la prostitución forzada, forzar la 
concepción o el aborto, mutilaciones genitales, acoso sexual o tocamientos 
indeseados, entre otros.

Violencia económica:
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Un gran número de parejas en las que se produce violencia de género tienen hijos. En 
muchas ocasiones el agresor decide amenazar, agredir e incluso matar a dichos hijos 
con el propósito de dañar a su pareja o ex-pareja.

Este tipo de violencia es denominada violencia vicaria, que también incluye el daño 
causado a los menores por la observación de malos tratos entre los progenitores. El 
impacto psicológico es lo que se busca a través del control, el sometimiento y las 
agresiones a personas que no están directamente involucradas en el núcleo del 
conflicto.

La violencia de género no es solo en la pareja. 
Cuando pensamos en violencia de género en lo 
primero que pensamos es en la existencia de 
malos tratos en situaciones de pareja. Pero la 
violencia de género no es específica del ámbito de 
la pareja, sino que puede darse en múltiples 
ámbitos sin necesidad de que, quien la lleve a cabo 
sea un cónyuge. Las instituciones, la familia y la 
sociedad en general también pueden ser lugares 
donde aparezcan situaciones de violencia de 
género como las anteriores.

Violencia patrimonial:
Se considera violencia patrimonial la usurpación o destrucción de objetos, bienes y 
propiedades de la persona víctima de violencia con intención de dominarla o producirle 
un daño psicológico. En muchos sentidos, estos bienes son el fruto de décadas de 
trabajo, y destruirlos es una manera de hacer ver que todos esos esfuerzos no han 
servido de nada. Sin embargo, hay que señalar que este tipo de agresiones pueden 
afectar a la vez a otras personas, especialmente a los vecinos.

Violencia social:
La violencia social se basa en la limitación, control y la inducción al aislamiento social 
de la persona. Se separa a la víctima de familia y amigos, privándola de apoyo social y 
alejándola de su entorno habitual. En ocasiones, se pone a la víctima en contra de su 
entorno, produciendo que la víctima decida desvincularse.

Por ejemplo, los ataques contra la fachada del hogar son muy característicos de este 
tipo de violencia, ya que permiten dejar signos visibles por todo el mundo de que la 
víctima merece ser atacada a la vista de todos.

Violencia vicaria:
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La violencia de género puede identificarse por las consecuencias que origina en la víctima, 
por eso es importante que los conozcas, pues así sabrás que estás siendo víctima de este 
tipo de violencia.

Ÿ Sentimientos de culpa y mucho miedo.
Ÿ Aislamiento emocional.
Ÿ Dificultad para reconocer y expresar emociones.
Ÿ Trastorno de estrés postraumático o sintomatología afín.
Ÿ Sentimientos de haber traicionado al agresor.
Ÿ Trastornos de apego.
Ÿ Cada uno de estos síntomas crea una distorsión en tu personalidad y pueden 

llevarte a otros trastornos. Y pueden presentarse en persona de cualquier género u 
orientación sexual.

Ÿ Si quieres tener una vida plena, debes alejarte de este tipo de violencia, y buscar 
ayuda.

Ÿ Baja autoestima, problemas de identidad y autoimagen distorsionada.

Síntomas de la Violencia de Género

Ÿ Patrones de conducta aprendidos y transmitido de generación a generación. 

Ÿ Consumo de sustancias perjudiciales a la salud mental de las personas.

Existen diversas causas que originan la violencia de género, dentro de las cuales están:

Ÿ Normas sociales que minimizan el daño producido y justifican la actuación violenta 
de uno en contra de otros.

Ÿ El modelo de conducta sexual condicionado por el papel de los géneros también 
favorece en algunos casos la existencia de una actitud violenta contra la mujer al 
tratarse de un modelo androcéntrico.

Causas de la Violencia de Género

Obra: Maltrato hacia la Mujer



Ÿ Incomunicación y aislamiento provocado por el continuo desamparo social.

Ÿ Incertidumbre, dudas e indecisiones por bloqueo emocional.

Ÿ Vivencia y transmisión de roles sexistas.

Además de serios daños físicos, la violencia de género causa en las víctimas trastornos 
emocionales que serán más profundos y duraderos cuanto más tiempo dure la relación:

Ÿ Baja autoestima.
Ÿ Interiorización del machismo, dependencia del varón y en general de todas las 

figuras de autoridad.

Ÿ Miedo, estrés, conmoción psíquica aguda, ansiedad y desorientación.

Ÿ Sentimientos de subordinación, dependencia y sometimiento.
Ÿ Sentido de culpabilidad. 

Ÿ Depresión profunda: falta total de esperanza, se sienten sin fuerzas, respuestas 
emocionales muy limitadas.

Ÿ Desmotivación y una profunda ausencia de esperanza.

Ÿ Impotencia/indecisión.

Ÿ Poco o nulo margen en la toma de decisiones con lo que respecta a la vida de pareja 
y a la suya propia.

Ÿ Trastornos alimentarios severos como anorexia o bulimia.

Ÿ Frecuentes trastornos de alcoholismo y de ludopatía.
Ÿ Baja interiorización de valores sociales y democráticos.

Ÿ Trastornos del sueño.
Ÿ Irritabilidad y reacciones de indignación fuera de contexto.

Consecuencias de la Violencia de Género
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Caminata ¡Habla! en contra de la violencia familiar y de género.
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En España, más de 20.000 mujeres denunciaron estar siendo víctimas de malos tratos 
durante 2001, un 8% más que el año anterior. Este hecho ya representa un avance, pero 
todavía queda mucho por hacer: Los expertos aseguran que sólo un 10% de las víctimas 
llegan a denunciar.

Es destacable que ni siquiera muchas mujeres que están sufriendo malos tratos 
diariamente sean capaces de identificarlo y de reaccionar de la única forma válida con que 
se debe enfrentar esta situación: romper esa relación enfermiza y denunciarlo siempre.

Ÿ ¿No eres capaz de hacer nada sola/o?”

Ÿ ¿Te dice que eres una inútil y nada de lo que haces está bien?
Ÿ ¿Llega a darte miedo en algunos momentos?

Ÿ ¿Hace comentarios humillantes delante de tus hijos/as o de cualquier otra persona?

Si contestas sí a alguna de estas preguntas, estás siendo maltratada y debes de empezar a 
buscar ayuda, porque es un hecho demostrado que los maltratadores no van a dejar de 
serlo:

Ÿ ¿Valora tu trabajo de forma despectiva?

Ÿ ¿Te insulta? ¿Te amenaza? ¿Te hace sentir estúpida?

Ÿ ¿Decide sobre lo que puedes o no puedes hacer?

Ÿ Cuándo se enfada ¿Te empuja o golpea de alguna manera? ¿Rompe cosas?

Ÿ ¿Te ignora, no te habla o no te escucha cuando hablas?

Ÿ ¿Te obliga a mantener relaciones sexuales, aunque a ti no te apetezca?

Ÿ Te dice cosas como “¿Tú adónde vas a ir?»

Ÿ ¿No respeta ni tiene en cuenta tus necesidades? 

Ÿ ¿Ejerce un control total sobre el dinero, incluso sobre el tuyo propio?

Ÿ ¿Se muestra especialmente celoso sin razón, acusándote de coquetear con unos y 
con otros?

Ÿ ¿Te impide ver a tu familia, tener relaciones?

¿Estás siendo maltratada/o?



AUTOEVALUACION



AUTOEVALUACION

1. TERNURA 
2. PRODUCCIÓN DE 
    ESPERMATOZOIDES 
3. AUDACIA 
4. LLORAR 
5. VIOLENCIA 
6. TIMIDEZ 
7. VALIENTE 
8. CREATIVIDAD 
9. AMAMANTAR 
10. COCINAR 
11. SENOS 
12. SENSIBILIDAD 
13. RACIONALIDAD 
14. DECISIÓN 
15. SUMISIÓN 
16. AMABILIDAD 
17. ABNEGACIÓN 
18. INICIATIVA 
19. VOLUBLE 
20. EMBARAZARSE 
21. LIDERAZGO 
22. CAMBIAR UNA LLANTA 
23. CAMBIAR PAÑALES 
24. LIBERTAD 
25. CONFORMISMO 
26. DEBILIDAD 
27. PROVEER 
28. SEXUALIDAD 
29. FUERZA 
30. INSEGURIDAD 
31. PRODUCTIVIDAD 
32. EYACULAR 
33. PARIR 
34. OVULAR 
35. GESTAR 
36. AUTORIDAD 
37. FIDELIDAD 
38. DEPRESIÓN 
39. LAVAR ROPA 
40. MATERNIDAD 
41. PATERNIDAD 
42. DOMINANTE 





Igualdad y Equidad
de Género en las

Cooperativas
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Valores cooperativos de igualdad y equidad 

Dado que la libertad de adhesión es uno de los siete principios cooperativos, la promoción 
de la igualdad de género es una característica clave del movimiento cooperativo. En 
consecuencia, las Cooperativas presentan unas características y unos valores específicos 
proclives a crear un entorno de mayor igualdad, equidad y solidaridad entre todas las 
personas vinculadas a ellas.

El movimiento cooperativo desde su nacimiento estableció sus valores universales, dentro 
de los cuales se encuentran igualdad y equidad. La idea de estos conceptos se refiere a:

A nivel cooperativo, se coincide en que el fundamental aporte que desarrollan las mujeres en 
las cooperativas tiende a ajustarse perfectamente con los “principios humanistas” de la 
economía social y solidaria, al trabajo por el bien común y la dignidad de las personas.

Equidad: es la forma en que se trata a los miembros dentro de la cooperativa y de 
retribuirles su participación en la cooperativa.

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 debemos considerarlo en los diferentes niveles de educación para 
garantizar una ciudadanía real, global, activa y comprometida con el desarrollo de las 
comunidades.

Igualdad: Los miembros deben asociarse lo más igualitariamente posible, aunque esto 
sea aveces, un reto difícil en las grandes cooperativas o en las federaciones de 
cooperativas.

¿Por qué es importante la equidad de género?

Explique la diferencia entre igualdad y equidad.

¿Cuáles son las perspectiva u orientaciones, desde las cuales pueden 
ser vista la igualdad de género? 

Identifica al menos 3 obstáculos que impiden lograr la equidad e igualdad 
de Género en tu alrededor.
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Papel de la Cooperativa en el fortalecimiento
de los valores de igualdad y equidad

Las cooperativas estuvieron entre las primeras empresas que otorgaron a las mujeres el 
derecho al voto y han servido de plataforma a las mujeres para desarrollar su potencial. 
Cuando se fundó la Rochdale Pioneers Equitable Co-operative Society en 1844, las mujeres 
tenían derecho a ser miembros plenos.

Al día de hoy, las mujeres siguen enfrentándose a desafíos en lo que se refiere a la igualdad 
de acceso a la educación, la atención sanitaria, el trabajo decente y la representación en los 
procesos de toma de decisiones políticas y económicas. Lograr la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres y las niñas es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas que, la Alianza apoya en su totalidad. De ahí que, las cooperativas 
seguirán contribuyendo a lograr el empoderamiento económico y social de las mujeres.

La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) sostiene que, “las cooperativas deberían 
asegurar que en sus programas hasta donde sea posible, intervengan igual número de 
mujeres y de hombres”, igual pasaría con el diseño y uso de los productos, que sean para 
hombres y mujeres.

El movimiento cooperativo realiza una importante contribución al desarrollo de los pueblos, 
promoviendo la igualdad de género; dando oportunidades a los jóvenes; integrando a las 
minorías; favoreciendo la transición de la economía informal a la economía formal; 
reduciendo las diferencias salariales; dando más poder económico a las personas más 
vulnerables; fomentando la igualdad de acceso a recursos básicos como el agua, la energía, 
la educación, los servicios financieros o los servicios sociales. 

La Alianza Cooperativa Internacional, por medio de su Comité de Igualdad de Género, 
también ha sido activa a la hora de presionar por el progreso a nivel global. La Estrategia de 
la ACI para la Promoción de la Igualdad de Género fue desarrollada en 1995, el año en que 
se adoptó la Declaración de Beijing de las Naciones Unidas.

Las empresas cooperativas demuestran diariamente que se pueden 
tomar decisiones para integrar los valores de igualdad y equidad en el 
proceso de desarrollo económico y social.





Gestión de Género
en Vega Real
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Estrategia Género Mujer en Vega Real

• Brindar propuestas de valor diferenciadas a las socias.  

La Estrategia de Género Mujer en Vega Real, es una iniciativa pionera en el mercado 
cooperativo dominicano, a través de la cual se respalda y reconoce a la mujer en sus 
diferentes roles y principales retos sociales, que incluye:

En el 2017 se certificó con la Norma Internacional de Igualdad y 
Equidad de Género, convirtiéndose en la primera cooperativa 
dominicana que ostenta una acredi tación de este t ipo. 
Estratégicamente, además del Comité de Mujeres, se oficializó el 
Comité de Género, en el cual participan hombres y mujeres en igualdad 
de condiciones, quienes diseñan una programación anual con 
acciones que aseguren las buenas prácticas de inclusión y el respeto al 
género en sus grupos de interés.

La mujer en la Cooperativa Vega Real ha jugado un rol auténtico y 
cuantificable en las comunidades, poco a poco ha ido logrando 
transformar positivamente su entorno a través del ahorro, la educación 
y la participación social desde los distritos y grupos cooperativos. El 
52% de los distritos actualmente está siendo liderado por mujeres tanto 
en el Consejo de Administración, así como en el Consejo de Vigilancia y 
las Comisiones estatutarias.

• Velar por la igualdad y equidad de género dentro de la institución.

El respeto por la Igualdad y Equidad de Género en la historia de Vega Real, ha edificado 
el rol de la mujer. Muestra de ello es que, en el año 1996 se institucionalizó el Comité de 
Mujeres Cooperativistas, convirtiéndose en la primera cooperativa que disponía y 
brindaba un espacio exclusivamente a mujeres, para que dieran riendas sueltas a su 
creatividad, pasión y dedicación al trabajo, además de visibilizar los aportes intangibles 
e incuantificables de su accionar. Por décadas, la Cooperativa anualmente y de manera 
ininterrumpida, mantiene y diseña un programa de formación y 
orientación, con el propósito de promover el l iderazgo y 
empoderamiento de la mujer. 

• Contribuir al empoderamiento de mujeres que cambian el mundo dominicano, con el 
propósito de apoyarlas en el logro de sus metas y sueños.
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Estructura organizacional 
para la gestión de Género

COOPERATIVA VEGA REAL se compromete a promover la igualdad de 

género en sus partes interesadas, y a garantizarles el acceso igualitario a 

los productos y servicios, cumpliendo con los principios y valores 

cooperativos, y los requisitos organizacionales establecidos, focalizados al 

desarrollo integral de los distritos y de la comunidad. 

CRMC - CCC-CA
V.02

POLITICA DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO

COMITé DE GéNERO

AUDITORES INTERNOS ENC. DE DIMENSIóNSUB-COMITé DE GéNERO

COMISIóN DE
MUJERES

rECURSOS
HUMANOS

dESARROLLO
SOCIAL

Gerencia General
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Comité de Género

Sub Comité de Género

Ÿ Orientar y dar apoyo al personal en temas asociados a la Equidad e Igualdad de Género.

El Comité de Género tiene la responsabilidad de:

Ÿ Apoyar la coordinación de los planes, programas y proyectos de Equidad e Igualdad de 
Género, con base en la planificación estratégica de Vega Real.

Ÿ Organizar jornadas, eventos en materia de Equidad e Igualdad de Género y mantener 
un plan de sensibilización constante en Equidad e Igualdad, a lo interno de la 
Cooperativa y en las comunidades, vía los distritos cooperativos.

Ÿ Organizar seminarios y cursos de formación en materia de Equidad e Igualdad de 
Género en colaboración con otras instituciones que practiquen y promuevan la 
participación de la mujer en la sociedad.

Ÿ Otras acciones que fortalezcan la práctica de equidad e igualdad de Género.

Está integrado por dieciséis miembros (hombres y mujeres), que representan las tres 
Dimensiones de la Norma: Política, Empresarial y Asociativa, quienes son designados 
mediante resolución emitida por el Consejo de Administración.

Ÿ Mantener y cumplir los requisitos del modelo de equidad e igualdad de género.

El Comité de Género de la Cooperativa Vega Real, fue constituido y aprobado por el 
Consejo de Administración, el 15 de abril del año 2014, mediante Acta No.05-14. Se ha 
considerado dentro del organigrama institucional como un estamento de staff.

Ÿ Cuando el caso lo amerite, pueden crear grupos de trabajo para temas concretos que 
defina la Alta Dirección y que ameriten un análisis complejo.

El Subcomité de Género, está integrado por dos personas (1 hombre y 1 mujer), elegidos 
democráticamente en las Asambleas Distritales por periodo de un año.

El  Subcomité  de  Género  tiene  la responsabilidad de:

• Orientar a los asociados del Distrito para que practiquen la libertad de expresión y el 
conocimiento de sus deberes y derechos.

• Proponer actividades de formación que promuevan la Equidad e Igualdad de 
Género en los Distritos.

• Apoyar al Comité de Equidad e Igualdad de Género en el desarrollo de los planes, 
programas y proyectos focalizados a Género.

• Participar en las jornadas y eventos en materia de Equidad e Igualdad de Género 
programados y desarrollados por la Cooperativa.

• Procurar la representatividad inclusiva por género en los delegados y candidatos a 
dirigentes en las asambleas distritales.

Instituciones de ayuda en casos de violencia de género

• Oficinas Provinciales de la Secretaría de Estado de la Mujer
• Procuraduría Fiscal de N.N.A 
• Procuraduría de Corte de N.N.A 
• Unidad de Atención a las Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar 
   y Abuso Sexual 
• Unidad de Adolescentes en Hospitales
• Casas Comunitarias de Justicia

• Línea anónima para denuncias de género: 809-200-1202
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Comité de Mujeres

Sub Comité de Mujeres

Ÿ Velar por la igualdad y Equidad de Género en los distritos y grupos cooperativos.

El Comité de Mujeres Cooperativistas de Vega Real, fue constituido y aprobado por el 
Consejo de Administración mediante la Resolución No. 09-96/97 en el mes de abril del año 
1997.  

El objetivo de este Comité es desarrollar programas y proyectos orientados a beneficiar a 
las mujeres, para contribuir a su desarrollo integral y fortalecer su participación en la 
sociedad. Comité de Mujeres El Comité de Mujeres Cooperativistas, está integrado al 
menos por cinco (5) mujeres, quienes pueden ser Consejeras, Empleadas de la 
Cooperativa, o Socias de los distritos.

Ÿ velar porque en los distritos esté establecida y sea funcional la subcomisión de 
mujeres cooperativistas.

Ÿ Coordinar con las Subcomisiones de Mujeres de los distritos y grupos cooperativos 
la realización de actividades dirigidas a las mujeres.

Ÿ Evaluar mensualmente el cumplimiento del Plan de trabajo, y presentar informe al 
Consejo de Administración de la gestión realizada.

Ÿ Participar activamente en las jornadas y actividades dirigidas a las mujeres, 
aprobadas por la Cooperativa.

El Comité de Mujeres tiene la responsabilidad de:
Ÿ Elaborar y presentar programa anual de actividades dirigidas a las mujeres en 

consonancia con el Plan Estratégico Real.

Ÿ Fortalecer la participación dirigencial de las mujeres en los distritos e ir creando 
nuevas líderes.

El Subcomité de Mujeres Cooperativistas está integrado por tres (3) mujeres en cada 
distrito, que serán una coordinadora, una secretaria y una vocal. 

Ÿ Representar al Distrito en las actividades dirigidas a las mujeres y coordinadas por 
la Cooperativa.

 El Subcomité de Mujeres tiene la responsabilidad de:
Ÿ Realizar las actividades en los Distritos dirigidas a las mujeres en consonancia con 

el Plan Estratégico Real y en coordinación con el Comité de Mujeres 
Cooperativistas.

Ÿ Promover en los Distritos las actividades educativas de capacitación que vayan en 
beneficio del desarrollo personal, económico y social de las mujeres y sus familias.

Ÿ Proponer actividades y desarrollo de proyectos en beneficio de los asociados de la 
comunidad, especialmente de la mujer.

Ÿ Orientar a las mujeres del Distrito para que practiquen la libertad de expresión y el 
emprendedurismo.

Ÿ Motivar y empoderar a las mujeres en liderazgo comunitario.
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Herramientas efectivas para la participación 
de las mujeres en Cooperativa Vega Real

1. Estructura organizacional incluyente, participativa y motivadora a favor de la 
integración de la mujer en los Consejos.

Ÿ Establecimiento de un Perfil de Consejero/a basado en capacidades y habilidades.
Ÿ Promoción del valor de la mujer a través de boletines, memorias, videos y 

brochures.
Ÿ Reconocimiento a mujeres por sus aportes a la comunidad y a las familias.

2. Planificación Estratégica de Género

Ÿ Diseño de un plan anual con objetivos, acciones e impacto que queremos lograr en 
la mujer.

Ÿ Asambleas distritales (motivando candidaturas de mujeres).
Ÿ Establecimiento de Comisiones y Subcomisiones de Género y de Mujeres.
Ÿ Temas de educación estandarizado en las reuniones distritales con temas de 

interés para la mujer y la familia.
Ÿ Sistema de medición de la asistencia a las reuniones que evidencia que la mujer 

asiste más que los hombres.

3. Consolidación de la estructura distrital

4. La educación como regla de oro para el empoderamiento de la mujer

Ÿ Diplomados en Cooperativismo y Género.

Ÿ Capacitaciones en temas agrícolas (viveros, crianzas de peces de agua dulce, cría 
de chivos, hortalizas caseras, etc.).

Productos y servicios especiales para mujeres

Ÿ Operativos anuales de mamografías y papanicolao.

Ÿ Elaboración de un plan de educación anual, focalizado a promover la integración de 
la mujer en espacios de dirección cooperativa.

Ÿ Cursos técnicos con aval de universidades e instituciones nacionales e 
internacionales, que le permiten a la mujer iniciar sus pequeños proyectos (salones, 
repostería, técnicas de bar, decoración, cocina, etc.)

Ÿ Políticas de captaciones y de créditos en beneficio de la mujer.
Ÿ Expo Feria Madre Feliz.
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La certificación en Igualdad de Género ha fortalecido la cultura empresarial en Vega Real, 
la cual persigue optimizar las relaciones entre las mujeres y hombres, sustentadas en los 
principios y valores cooperativos, y garantizar la práctica empresarial orientada hacia la 
igualdad de oportunidades y responsabilidades en todos los grupos de interés. 

La CCC-CA es una organización autónoma, no gubernamental y sin fines de lucro, con 
cede en San José, Costa Rica. Fue concebida como un observatorio y consultora 
especializada del desarrollo para las organizaciones cooperativas de la región (Centro, 
Suramérica y el Caribe).



ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Ÿ  Violencia vicaria 

     Corresponde a la violencia _______________________ 

5. La pareja decide comprar una vivienda y un automóvil, pero el hombre determina que solo 
saldrá a su nombre, aunque los dos aporten dinero. 

Coloca el tipo de violencia que corresponde. 

Ÿ  Violencia sexual 
Ÿ  Violencia física 

Ÿ  Violencia patrimonial 

Ÿ  Violencia psicológica 

4. Por 10 años su esposo controló sus tarjetas de crédito, pagaba la luz, el teléfono y otros 
servicios; hacía la compra en el supermercado, le daba el dinero estrictamente necesario 
para cada gasto personal. 

     Corresponden a la violencia  _____________________ 

 2. Una persona insulta, disminuye o agrede emocionalmente a otra. 

     Corresponde a la violencia _______________________ 

Ÿ  Violencia económica 
Ÿ  Violencia social 

1. Una persona es golpeada, asaltada con armas de cuerpo a cuerpo, arrollada con un vehículo 
o agredida físicamente con armas blancas. 

     Corresponde a la violencia _______________________ 

     Corresponde a la violencia _______________________ 

3. Alguien toca tus pechos, trasero, o partes íntimas sin tu consentimiento, te muestra sus  
genitales o te fuerza a que los toques. 

7. Daño directo a los hijos/hijas, mascotas, seres queridos, publicar anuncios con la intención de 
ridiculizarla y "desprestigiar" su nombre, amenazas con daño a seres queridos, romper 
objetos preciados. 

    Corresponde a la violencia _______________________ 

     Corresponden a la violencia ______________________ 

6. En tu cuidado recibes gritos, insultos, amenazas de despido, acoso o burlas y discriminación 
por racismo. 



AUTOEVALUACION

Las mujeres amamantan





Módulo V

La Salud

“La convivencia sana entre las personas 
y la naturaleza que los acoge es un excelente 

indicador de la felicidad de la gente”.

Yanio Concepción
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¿Qué significa
estar sano?
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Concepto de Salud

• La perspectiva biológica y social (relaciones familiares, hábitos).

Podemos decir que estamos saludables cuando además de encontrarnos libres de 
enfermedades, nuestro cuerpo se encuentra con las condiciones ideales en sentido físico 
(funcionamiento adecuado de los órganos), mental (libres de preocupaciones extras, 
estrés…) y sociales (contaminación visual, auditiva, del aire, alimentos suficientes y 
adecuados).

El doctor Floreal Ferrara tomó la definición de la OMS e intentó complementarla, 
circunscribiendo la salud a tres áreas distintas:

En general se piensa que la salud representa un concepto universal; sin embargo, las ideas 
acerca del acontecer de la salud han ido variando a lo largo del tiempo y de una cultura a 
otra. En ese orden, como resultado de un largo proceso de avances científicos y de 
transformación de las ideas y las prácticas, se llega al reconocimiento de que salud no debe 
definirse como “ausencia de enfermedad”, sino que se trata de un concepto con sentido en 
sí mismo, de contenido amplio y con una connotación positiva.

• La salud física, que corresponde a la capacidad de 
una persona de mantener el intercambio y resolver 
las propuestas que se plantea. Esto se explica por la 
historia de adaptación al medio que tiene el hombre, 
por lo que sus estados de salud o enfermedad no 
pueden estar al margen de esa interacción.

• El estado de adaptación al medio (biológico y sociocultural). 

• Estado en que el organismo ejerce normalmente todas sus funciones. (RAE) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), luego de caracterizar el concepto de salud, 
también estableció una serie de componentes que lo integran: 

Conceptualizaciones:

• Ausencia de enfermedad. 

• El estado fisiológico de equilibrio, el equilibrio entre la forma y la función del organismo 
(alimentación).

• La salud social, que representa una combinación de las dos anteriores: en la medida 
que el hombre pueda convivir con un equilibrio psicodinámico, con satisfacción de sus 
necesidades y también con sus aspiraciones, goza de salud social.

• Bienestar físico, psíquico y social.

La Salud consiste en "un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades", según nos dice la Organización 
Mundial de la Salud, organismo de la Organización de las Naciones Unidas especializado 
en gestionar políticas de prevención, promoción e intervención en salud a nivel mundial.

• La salud mental, el rendimiento óptimo dentro de las 
capacidades que posee, relacionadas con el ámbito 
que la rodea. La salud radica en el equilibrio de la 
persona con su entorno de ese modo, lo que le implica 
una posibilidad de resolución de los conflictos que le 
aparecen.

• La relación entre estos componentes determina el estado de salud, y el 
incumplimiento de uno de ellos genera el estado de enfermedad.
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• Promover una toma de conciencia acerca de la influencia de factores ambientales y 
sociales en la salud y de las posibilidades existente para hacer frente a dicha 
influencia. 

La Educación para la Salud contribuye al bienestar de los individuos, familias y 
comunidades, desarrolla habilidades, destrezas e incrementa el autocuidado y 
responsabilidad con la salud individual y colectiva mediante un trabajo sistemático con toda 
la población.

• Estimular la adquisición de actitudes y hábitos de conductas saludables. 

Este modelo de educación tiene por objetivos:

Vega Real mantiene un enfoque en la educación sanitaria desde un modelo participativo y 
adaptado a las necesidades de sus asociados, motivándoles a mantener un alto grado de 
responsabilidad en el cuidado preventivo de su salud. El objetivo de la educación para la 
salud es fortalecer el proceso de socialización y aprendizaje de conocimientos, actitudes y 
hábitos encaminados al desarrollo de conductas que favorezcan el mejoramiento de la 
salud individual y colectiva.

• Promover la salud como un valor básico para el desarrollo individual y colectivo.

• Eliminar o reducir al máximo aquellos comportamientos que conllevan un riesgo para 
la salud. 

• Capacitar para que individual y colectivamente se asuma un papel activo en la propia 
salud y la del entorno.

La OMS define la educación para la salud (EpS) como “Una estrategia fundamental para 
lograr las metas de salud. El propósito es contribuir a construir la capacidad de las personas 
para que participen activamente en definir sus necesidades y negociar e implantar sus 
propuestas para el logro de metas de salud. Como fin, el objetivo consiste en proporcionar a 
la población los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para la promoción y 
protección, de su salud individual, la de su familia y la de su comunidad”. 

La educación para salud puede realizarse y planificarse considerando dos enfoques:
• Educación para la salud individual: Es aquella que se realiza mediante la interacción 

entre dos personas, ejemplo la entrevista, que se utiliza para obtener y proporcionar 
información; la consejería entre otras. En el caso de Vega Real pacientes atendidos 
en los consultorios y operativos médicos.

• Educación de grupos o técnicas grupales: Son aquellas que se realizan mediante la 
interacción entre varias personas, en algunas de ellas se obtiene información, pero 
por lo general se realizan para el desarrollo de acciones educativas. En Vega Real 
las jornadas de educación a distritos en temas de salud y orientaciones generales 
durante los operativos médicos. 

Educación para la salud
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Medicina preventiva

 • Alimentación, actividad física y otros hábitos saludables. 

Las consultas médicas preventivas anuales permiten la generación de un espacio para 
recibir información acerca de la promoción de la salud y prevención de enfermedades. 
Además, tienden a fortalecer la relación con el médico personal, dándole un rol fundamental 
en el cuidado de la salud. 

 • Prevención de accidentes, adicciones y enfermedades. 

La medicina preventiva es la especialidad médica encargada de la prevención de las 
enfermedades, basada en un conjunto de actuaciones y consejos médicos. Salvo 
excepciones, es muy difícil separar la medicina preventiva de la medicina curativa, porque 
cualquier acto médico previene una situación clínica de peor pronóstico.

 • Vacunación. 

 • Control de factores de riesgo. 

Salud preventiva: el camino a una vida más saludable

La aplicación de las prácticas preventivas produjo un gran impacto en la salud, ya que redujo 
la morbimortalidad de las enfermedades en las que se pudo realizar prevención. Por 
ejemplo, la mortalidad por accidentes cerebro vasculares disminuyó más de un 50% debido 
a la detección y tratamiento más temprano de la Hipertensión arterial; y la generalización del 
Papanicolaou redujo la mortalidad por cáncer de cuello uterino en un 73%.

De acuerdo con tu edad, las particularidades de tu historia familiar, tus hábitos y estilo de 
vida, tu médico podrá recomendarte una serie de conductas, como por ejemplo: 

Es importante adoptar una actitud consciente y activa en el cuidado de la salud: realizar 
controles médicos periódicos que permitan detectar de forma temprana las enfermedades y 
recibir las indicaciones adecuadas para modificar hábitos de vida que puedan ser 
perjudiciales para la salud.
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La medicina preventiva se aplica en el nivel asistencial tanto en atención especializada u 
hospitalaria como atención primaria. Tiene distintas facetas según la evolución de la 
enfermedad, y se pueden distinguir cuatro tipos de prevención en medicina:

• Prevención primaria: son un conjunto de actividades sanitarias que se realizan 
tanto por la comunidad o los gobiernos como por el personal sanitario antes de que 
aparezca una determinada enfermedad. Es decir, son todas las actuaciones que se 
realizan sobre personas sanas. Comprende: la promoción de la salud, la protección 
específica de la salud y la quimioprofilaxis (administración de fármacos para prevenir 
enfermedades). Este tipo de prevención es la más importante y eficaz.

• Prevención terciaria: es el conjunto de actuaciones médicas encaminadas a 
prevenir las complicaciones y secuelas de una enfermedad ya establecida. Por 
ejemplo, si hay hipertensión arterial, el tratamiento es para evitar el Ictus; en caso de 
cirugía, el tratamiento antiagregante/anticoagulante es para evitar las trombosis 
venosas/embolias. Es diferente del tratamiento directo de la patología primaria 
(hipertensión arterial, etc.) aunque sus medios (tratamientos) pueden servir para 
ambos.

• Prevención secundaria: también se denomina diagnóstico precoz, cribado, o 
screening. La prevención secundaria se basa en los cribados poblacionales. Su 
propósito es la detección y tratamiento de la enfermedad en estados muy precoces. 
Con ello, las posibilidades de éxito son mucho mayores y el coste asistencial es 
mucho menor.

• Prevención cuaternaria: es el conjunto de actividades sanitarias que atenúan o 
evitan las consecuencias de las intervenciones innecesarias.

• Hacer exámenes para detectar enfermedades, como presión arterial alta o diabetes.

Todos los adultos deben visitar a su doctor, por lo menos una vez al año. El propósito de 
estas consultas es:

• Buscar riesgos de enfermedades futuras, como colesterol alto y obesidad.
• Analizar el consumo y nivel seguro de alcohol y consejos para dejar de fumar.

• Hablar sobre los medicamentos o suplementos que esté tomando.
• Mantener una relación con el proveedor en caso de enfermedad.

• Estimular un estilo de vida saludable, como comer sanamente y hacer ejercicio.
• Actualizar las vacunas.

Tipo de atención en medicina preventiva
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¿Por qué es importante el 
cuidado preventivo de la salud?

Porque pueden ayudar a evitar problemas en el futuro. Por ejemplo, la única manera de 
averiguar si tiene presión arterial alta es revisando su presión de manera regular. Un alto 
nivel de azúcar y de colesterol en la sangre probablemente tampoco provoque síntomas en 
las primeras etapas. Un simple examen de sangre puede encontrar estas afecciones.

• Mamografía.

• Otros cambios o síntomas que son nuevos o que no desaparecen.

• Practique el sexo de una manera segura.

• Una tos que no desaparece.

• Colesterol (sangre).

• Otros.

• Examen de detección para cáncer de colon.

• Examen para osteoporosis.

• Bajar de peso sin proponérselo.

• No fume ni consuma tabaco.

Recomendaciones para mantener la salud

A continuación, están algunos de los exámenes que se pueden hacer o programar:

• Glucemia.

• Consuma alimentos saludables con muchas frutas y verduras, granos enteros, 
proteínas magras, y productos lácteos con contenido bajo de grasa o sin grasa.

• Una protuberancia en cualquier parte del cuerpo.

• Ejercítese al menos 15 minutos diario.

Otro aspecto importante que brinda la salud preventiva es aprender a reconocer cambios en 
el cuerpo que posiblemente no sean normales. De esta manera usted pueda acudir de 
inmediato con su doctor. Los cambios pueden incluir:

• Presión arterial.

• Exámenes para depresión.

• Achaques o dolores corporales que no desaparecen.
• Cambios o sangre en las heces.

• Citología vaginal.

• Una fiebre prolongada.

• Si toma alcohol, hágalo con moderación.
• Mantenga un peso acorde a su contextura.
• No consuma drogas ilícitas.

• Pruebas genéticas para cáncer de mama o de ovario en algunas mujeres.

• Úlceras o cambios en la piel que no desaparecen o que empeoran.

Además de visitar al proveedor para revisiones de rutina, hay medidas que puede tomar 
para mantenerse saludable y ayudar a disminuir los riesgos de padecer enfermedades. Si 
usted ya tiene alguna afección, seguir estos pasos puede ayudarlo a manejarla.
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• Los comunitarios podemos hacer llegar a la autoridad nuestras necesidades, 
demandas o sugerencias.

La participación es la integración de la comunidad al proceso de desarrollo y oferta de un 
servicio de salud, sea este de atención primaria o de otro tipo. Esta integración implica que la 
comunidad participa, de ahí que, la participación constituye las acciones individuales, 
familiares y de la comunidad para promover la salud, prevenir las enfermedades.

La salud tanto en su concepción individual como colectiva es producto de complejas 
interacciones entre procesos biológicos, ecológicos, culturales y económico-sociales que 
se dan en la sociedad. Por lo tanto, está determinada por la estructura y dinámica de la 
sociedad, por el grado de desarrollo de sus fuerzas productivas, por el tipo de relaciones 
sociales que establece, por el modelo económico, por la organización del Estado y por las 
condiciones en que la sociedad se desarrolla.

La importancia de la participación ciudadana radica entre otras cosas, en que:

• Los comunitarios podemos participar desde el proceso de identificación de 
necesidades, formulación de proyectos, ejecución, evaluación y seguimiento 
aportando de acuerdo con nuestras posibilidades.

El concepto de participación comunitaria en los asuntos que afectan a la supervivencia de la 
comunidad es tan antiguo como la historia humana. Es una expresión del movimiento 
continuo que es parte de la vida comunitaria cotidiana, es a su vez una parte esencial de 
todas las sociedades humanas. Con la participación de la población se origina una nueva 
actitud de los pobladores y los motiva a que aseguren su bienestar.

Por comunidad se entiende un grupo humano residente en un área geográfica determinada, 
con valores, patrones culturales y problemas sociales comunes, y con conciencia de 
pertenencia, en la cual las personas interactúan más intensamente entre sí, que en otro 
contexto similar. 

Participación comunitaria 
en actividades de salud colectiva
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El éxito alcanzado por este novedoso plan médico en el país motivó a otros centros médicos 
a seguirles los pasos. La Plaza de la Salud y el Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS), 
ambos con reconocidos especialistas y equipados con alta tecnología, también ofertan este 
tipo de servicio. 

En República Dominicana, específicamente en Santo Domingo y Santiago, existen centros 
médicos especializados en salud preventiva, los cuales han hecho cambiar la cultura de 
muchos sobre la importancia de ir al doctor al menos una vez al año.

Para prevenir enfermedades, lo primero que debemos hacer es comer sano, cambiar hacia 
estilos de vida más saludables, hacer algún tipo de ejercicio y asistir al médico con el nivel de 
periodicidad que requiera (trimestre, semestre, año, o cuando el médico aconseje), a fin de 
indagar a través de pruebas de laboratorio y procesamiento de imágenes cómo anda 
nuestro cuerpo. Si lo hacemos cada año, las posibilidades de que aparezcan enfermedades 
disminuyen y, en caso de que aparezcan, los riesgos de complicaciones son menos, ya que 
como se dispone de un historial clínico, médico y paciente pueden tomar las decisiones 
pertinentes a tiempo.

Este chequeo es realizado por un equipo de médicos de diferentes especialidades 
supervisado por un internista.

Años atrás, la regla era asistir ante un médico cuando el cuerpo alertaba que algo andaba 
mal. Hoy día no. La clave es prevenir. Los protocolos médicos han evolucionado. De ahí que 
surja lo que han denominado medicina preventiva, algo así como: "más vale prevenir que 
lamentar". 

El Centro de Diagnóstico y Medicina Avanzada, Laboratorio y Telemedicina          
(CEDIMAT), considerado uno de los más completo y avanzado tecnológicamente del país, 
fue el primero en implementar lo que ellos llaman "Chequeo VIP", que consiste en la 
realización de un seguimiento preventivo anual  del estado de salud del paciente. Allí 
realizan 36 pruebas de laboratorio, que incluyen mamografía o examen de próstata, 
dependiendo de si se trata de una mujer o un hombre, evaluación cardíaca, tomografía y 
radiografía pulmonar. Este paquete puede variar según los requerimientos y dolencias del 
paciente. Aceptan seguro médico local e internacional.
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Esta revolución en la medicina local ha llevado a jóvenes y  adultos mayores a cambiar su 
mentalidad sobre cuándo visitar a un médico, qué comer, cómo y cuáles son las mejores 
formas de ejercitarse. Una revolución que ha incidido incluso en la proliferación de 
gimnasios, toda una industria que mezcla salud y la belleza, pero que en suma se traduce en 
bienestar para un segmento de la población que diez años atrás desconocía los beneficios 
de este tipo de medicina.

Importancia de la alimentación para la salud

La medicina preventiva es una tendencia global que ha llegado a República Dominicana a 
brindar a una parte de sus ciudadanos una propuesta muy saludable que pauta los 
lineamientos de qué hacer para lograr una mejor calidad de vida.  

"Eres lo que comes"  y "que el alimento sea tu medicina",  son 
expresiones famosas de este sabio hombre que nos sirven de 
alerta sobre la importancia del consumo de alimentos 
saludables. En nuestro tiempo, en el que la obesidad, las 
enfermedades cardiovasculares y el cáncer han alcanzado cifras 
alarmantes, es importante aprender a comer y tomar conciencia 
sobre una dieta balanceada basada en frutas, vegetales, omega 
3, frutos secos, pescado, proteína y sobre todo baja en 
grasa.  

Cuidar lo que comemos es la regla básica para que nuestro 
organismo funcione bien. Hipócrates, padre de la medicina, 
repetía, en ese sentido,  varias expresiones valiosas que si la 
aplicamos a nuestros días, nos caen como anillo al dedo.

Ahora la meta es que este servicio de salud se oferte en el país de forma universal con el fin 
de beneficiar a toda la población y no solo a quienes tienen los medios para asistir a centros 
médicos de alto costo como los antes citados. Para que esta meta se convierta en realidad, 
el Gobierno, a través del Ministerio de Salud, debe desarrollar políticas sociales y de salud 
que vayan en beneficio de los más necesitados, que son los que acuden a los hospitales 
públicos y así crear conciencia en esta población pobre sobre la importancia de ir al médico 
de forma preventiva.

Mediante un chequeo médico anual se puede controlar el estado  de salud del paciente y 
prevenir varias enfermedades, entre ellas las llamadas catastróficas como el cáncer, que 
cada día cobra mayor cantidad de víctimas. 

“Una mala nutrición puede reducir la inmunidad, aumentar 
la vulnerabilidad a las enfermedades, alterar el desarrollo 

físico y mental, y reducir la productividad”.

Organización Mundial de la Salud, “OMS”
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Salud Pública en República Dominicana
El 28 de junio de 1956, el Gobierno de turno impuso a la nación la ley 4471 como el 
denominado código de Trujillo de Salud Pública. Ese código regulaba los asuntos 
relacionados a la salubridad e higiene; y establecía los derechos y deberes en lo referente a 
la protección y restablecimiento de la salud.

Y en 1955 la Secretaria de Estado de Sanidad y Asistencia Pública pasó a denominarse 
Secretaría de Estado de Salud Pública, que estaba encargada de los servicios propiamente 
de salud.

El 25 de noviembre del 1955 se dictó el reglamento No. 1312, que era el reglamento 
orgánico de la Secretaría de Estado de Previsión Social; y el 11 de febrero del año 1956 se 
dicta el decreto No. 1489, Orgánico de Secretarías de Estado, el cual forma específica las 
funciones a cargo de la Secretaría de Estado Salud Pública.

Previamente existieron, a principios del pasado siglo XX, las llamadas Juntas de Sanidad, 
las cuales según la Ley de Sanidad Número 4836 del año 1908. Tenían carácter consultivo y 
de fiscalización; y debían atender las consultas que sobre higiene y salubridad pública les 
eran sometidas.

El 25 de junio 1924, la Ley No. 685 elevó dicho Departamento a la categoría de secretaria, 
naciendo así la Secretaría de Estado de Sanidad y Beneficencia. El 24 de noviembre del 
1941, mediante la Ley No. 013 el nombre de la secretaria fue cambiado, por la Secretaria de 
Sanidad y Asistencia Pública.

En el año 1947, mediante la Ley No. 1399, se creó la secretaría de Estado de Previsión 
Social, la cual tendría a su cargo atribuciones relativas a la asesoría sobre legislaciones de 
seguros de enfermedad, indemnizaciones, todos los asuntos administrativos y de seguridad 
salud.

El 13 de octubre de 1919, durante la Intervención Norteamericana, se dictó la orden 
ejecutiva No. 330, que creó la primera unidad en el país que se encargaría de dirigir los 
servicios relativos a la Salud Pública.

Posteriormente la Ley General de Salud Núm. 42-01 de 2001 instituye a la Secretaría de 
Estado de Salud Pública y Asistencia Social como la institución rectora del Sistema Nacional 
de Salud para formular las políticas y un plan nacional de salud.

Mediante el Decreto No. 2786 del año 1957 se funden las funciones de la Secretarías de 
Estado de Salud Pública y la de prevención social en una sola entidad, bajo el nombre de 
Secretaria de Estado de Salud y Previsión Social. Desde entonces tanto los servicios de 
salud como los de asistencia serían conjuntos. Para 1967 la Ley No. 175 del 31 de agosto 
cambió el nombre Secretaria de Estado de Salud Pública y Previsión Social por el de 
Secretaria de Estado de Salud Pública y Asistencia Social.

Mediante el decreto No. 74-10 del 12 de febrero del 2010 se cambió el nombre de Secretaría 
de Estado de Salud a Ministerio de Salud, conforme la Constitución de la República del 26 
de enero de 2010.
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Unidad de Atención Primaria de Salud “UNAPS”
Es el núcleo del sistema de salud del país y forma parte integral del desarrollo 
socioeconómico general de la comunidad. 

La Declaración de Alma Ata definió la atención primaria de salud como un conjunto de 
valores rectores para el desarrollo sanitario, un conjunto de principios para la organización 
de servicios de salud y una variedad de criterios para abordar las necesidades sanitarias 
prioritarias y los determinantes fundamentales de la salud.

Es el primer nivel de contacto de los individuos, las familias y las comunidades con el 
sistema nacional de salud, acercando la atención sanitaria al máximo posible al lugar donde 
las personas viven y trabajan, constituyendo el primer elemento del proceso de atención 
sanitaria continuada.

En 1994, un examen de la OMS de los cambios ocurridos en el ámbito sanitario a nivel 
mundial desde Alma-Ata concluyó con las sombrías perspectivas de que no se cumpliría el 
objetivo de salud para todos para el año 2000.

Esta ambición, que lanzó el movimiento de salud para todos, resultaba atrevida. Suponía 
que una política clara y novedosa podría incrementar el nivel de salud de las poblaciones 
desfavorecidas y, de ese modo, conducir al desarrollo general. La Declaración amplió el 
modelo médico para incluir factores sociales y económicos, y reconoció que las actividades 
de numerosos sectores, incluidas las organizaciones de la sociedad civil, determinaban las 
perspectivas de mejorar la salud. Los objetivos generales eran la equidad en el acceso a la 
atención, y la eficacia en la prestación de los servicios.

Actualmente, la atención primaria de salud ya no se mal interpreta tan profundamente. De 
hecho, diversas tendencias y acontecimientos han aclarado su importancia de una manera 
que no se podría haber imaginado hace años. La atención primaria de salud parece cada 
vez más una manera inteligente de enderezar el desarrollo sanitario.
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La Declaración del Milenio y sus Objetivos de Desarrollo infundieron nueva vida a los 
valores de equidad y justicia social, esta vez con vistas a lograr que los beneficios de la 
globalización se distribuyan de forma más uniforme entre los países. La epidemia del SIDA 
reflejó la importancia de la equidad y el acceso universal de forma sustancial. Con la 
aparición de la terapia antirretrovírica, la capacidad de acceder a medicamentos y servicios 
se convirtió en el equivalente a la capacidad de sobrevivir para muchos millones de 
personas.

Se pide a los dirigentes políticos que presten gran atención a las expectativas sociales, cada 
vez mayores, respecto de la atención de salud: una atención que sea justa, así como eficaz, 
y en la que se integren muchos de los valores establecidos.

Atención Primaria en 
República Dominicana
La Organización Mundial de la Salud (OMS) adoptó la Atención Primaria en Salud (APS) 
como estrategia el 12 de septiembre de 1978. Dicha medida se produjo en el marco de la 
Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud de Alma-Ata, Kazajistán. En la 
República Dominicana, es el 8 de marzo de 2001 cuando la promulgación de la Ley General 
de Salud No. 42-01 introduce la atención primaria como eje fundamental del sistema. Este 
instrumento regula "las acciones que permiten al Estado hacer efectivo el derecho a la salud 
preventiva de la población".

Unidad de Atención Primaria: Es definida en el reglamento de provisión de servicios en su 
artículo 19, como la célula básica de prestación de servicios en Primer Nivel de Atención o 
nodo primario de la red.

Zona de Salud: Es la agrupación articulada de los centros de salud del Primer Nivel de 
Atención con sus respectivas UNAP, dentro de un territorio determinado, preferiblemente no 
mayor de 50,000 habitantes beneficiarios de las atenciones del SRS, que correspondan 
preferiblemente a los municipios del país.

Área de Salud: Está constituida por aquellos centros destinados a prestar servicios 
especializados básicos definidos como de segundo nivel, así como de internamiento, 
pruebas diagnósticas y corresponden a hospitales generales.

Primer Nivel de Atención: Incluye todos los centros de primer nivel o de nivel primario 
(clínicas rurales, dispensarios, consultorios, policlínicas, etc.) donde tienen sede las UNAP. 
Es la puerta de entrada y primer nivel de resolución del servicio regional de salud y se 
sustenta en la estrategia de APS. Le corresponde atender todos los procesos y 
procedimientos de salud dirigidos a personas y familias que no requieran atención 
especializada u internamiento, incluyendo las emergencias. Se considera debe ser el nivel 
más operativo de la red.

Centro de Salud del Primer Nivel: Constituye la sede institucional y uno de los ámbitos de 
trabajo de una o varias UNAP. Estos centros (clínicas rurales, dispensarios, consultorios, 
policlínicas, centro sanitario, etc.) y las UNAP, que desde ellos funcionen, deberán 
articularse entre sí en lo que se denomina territorios de integración.

Región de Salud: Oficina rectora de los servicios de salud provistos por diversos centros en 
diferentes sectores y niveles de atención.
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Segundo Nivel de Atención: Este nivel incluye atención especializada básica y con 
régimen de atención ambulatoria (consulta externa y emergencias) e internamiento que, 
articulado con el Primer Nivel permiten completar la atención a beneficiarios para aquellos 
casos complejos que requieran atención especializada.

Sector de Salud: Es un espacio geográfico-poblacional, que se obtiene mediante el 
proceso de sectorización de la población tanto rural como urbana, y al que le ha quedado 
asignado un tamaño definido de población y unidad de provisión de servicios de salud.

Tercer Nivel de Atención: Corresponde a un conjunto de servicios para la atención de 
casos muy complejos con régimen de atención ambulatoria (consulta externa y 
emergencias) e internamiento y que requieran de atención muy especializada.

La atención primaria sanitaria: 

• Incluye como mínimo: educación sobre los problemas sanitarios más prevalentes y los 
métodos para prevenirlos y controlarlos; promoción sobre el suministro de 
alimentación y de correcta nutrición; adecuado suministro de agua potable y 
saneamiento básico; asistencia maternal e infantil, incluyendo la planificación familiar; 
inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; prevención y control 
de las enfermedades endémicas locales; apropiando tratamiento de las 
enfermedades comunes y los traumatismos, y provisión de los medicamentos 
esenciales.

• Implica, además del sector sanitario, a todos los sectores relacionados y a diferentes 
aspectos del desarrollo nacional y comunitario, en particular, la agricultura, los 
animales de labranza, la industria alimentaria, la educación, la vivienda, los servicios 
públicos, las comunicaciones y otros sectores, y solicita los esfuerzos coordinados de 
todos estos sectores.

• Refleja las condiciones económicas y socioculturales, así como las características 
políticas del país y de sus comunidades, desarrollándose a partir de ellas, y está 
basada en la aplicación de los resultados apropiados de la investigación social, 
biomédica y de servicios sanitarios, así como en la experiencia sobre salud pública.

• Requiere y promociona un autodesarrollo comunitario e individual al máximo posible, 
con participación en la planificación, organización, desarrollo y control de la atención 
primaria sanitaria, haciendo un uso más completo de los recursos locales y nacionales 
y de otros recursos disponibles; y para finalizar, desarrolla, a través de una formación 
apropiada, la habilidad de las comunidades para participar.

• Debería mantenerse por sistemas de interconsulta integrados, funcionales y 
mutuamente apoyados, con vistas a una mejora progresiva e integrada de la atención 
sanitaria para todos, y dando prioridad a los más necesitados.

• Se desarrolla a niveles locales y a niveles de apoyo, mediante los profesionales 
sanitarios, incluyendo a los médicos, enfermeras, comadronas, auxiliares y asistentes 
sociales, en lo que corresponda, así como los tradicionales y necesarios médicos de 
cabecera, correctamente formados social y técnicamente para ejercer como un 
equipo sanitario a fin de responder a las necesidades sanitarias expresadas por la 
comunidad.

• Se dirige hacia los principales problemas sanitarios de la comunidad, y para ello, 
proporciona y promueve servicios preventivos, curativos y rehabilitadores.
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Todos los gobiernos deberían formular políticas nacionales, estrategias y planes de acción 
para establecer y mantener la atención primaria sanitaria como parte de un sistema nacional 
de salud integrado y en coordinación con otros sectores. Para este fin, será necesario 
ejercitar voluntades políticas, a fin de movilizar los recursos del país y utilizar racionalmente 
los recursos externos disponibles.

Experiencias Latinoamericanas

En América Latina se cuenta con la experiencia de Brasil donde a través de la aplicación de 
la estrategia de APS los servicios sanitarios han llegado a casi toda la población.

En América Latina y El Caribe, uno de los grandes ejemplos que se tiene en materia de 
atención preventiva es el caso de Costa Rica, el cual ha mostrado que la reforma integral 
puede mejorar los resultados de la población. Por cada cinco años transcurridos tras la 
reforma de la APS en este país, la mortalidad infantil se redujo 13% y la de los adultos 4%, 
independientemente de las mejoras en otros determinantes de la salud.

La OMS plantea que las políticas públicas en el sector de la salud, junto con las de otros 
sectores, tienen un enorme potencial en lo que refiere a garantizar la salud de las 
comunidades. Representan un complemento importante de las reformas de la cobertura 
universal y de la prestación de servicios.

La OMS en su informe Salud en el Mundo de 2008 pone como ejemplo países donde el 
modelo de APS se ha implementado. Entre estos menciona: Cuba, Bangladesh, Fiji, 
Francia, Madagascar, Nueva Zelandia, Brasil, Omán, Portugal y Tailandia. 
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Carta de Otawa (1986) Promoción de la Salud



• Comunidad científica

• Gobiernos locales

• Organizaciones de la sociedad civil

Lamentablemente, el organismo también sostiene que en la mayoría de las sociedades 
dicho potencial está en gran medida desaprovechado y es muy común que no se llegue a 
implicar eficazmente a otros sectores.

La responsabilidad de configurar los sistemas nacionales de salud incumbe a los gobiernos. 
La OMS aclara que por configurar no debe entenderse que éstos deberían reformar todo el 
sector sanitario por sí solos. Muchos otros grupos tienen un papel que desempeñar:

• Políticos nacionales

• Profesionales sanitarios

• Comunidad sanitaria mundial

• Industria farmacéutica

Las autoridades sanitarias y los ministerios de salud, que desempeñan un papel primordial, 
han de aunar el poder de decisión de las autoridades políticas, la racionalidad de la 
comunidad científica, el compromiso de los profesionales, y los valores y recursos de la 
sociedad civil.

• Fabricantes de equipos médicos

Educación y Salud Preventiva 
en las Aulas
En la República Dominicana el ministerio de Educación está en contacto directo con el 
Ministerio de Salud Pública para establecer un convenio en el que se acuerde brindar 
atención primaria a los estudiantes en las escuelas.

Esta iniciativa también permitiría que se les cree un expediente médico a los alumnos y los 
que tengan alguna enfermedad sean atendidos a tiempo. Se busca constituir un vínculo 
orgánico entre los servicios de atención primaria que se ofrecen en todo el territorio nacional 
y todos los centros educativos que se encuentran en radio de acción de estos centros, según 
especificó.

"La meta es que a cada estudiante en el sistema educativo se le abra un expediente de salud 
en las escuelas, de manera que con la asistencia del Ministerio de Salud Pública se pueda 
monitorear la salud de nuestros niños y aquellos que ameriten de una atención especial 
entonces poder atenderlos a tiempo". 

Para mejorar la calidad de los aprendizajes es necesario garantizar la adecuada salud de los 
educandos, "por más sofisticados que sean los métodos de enseñanza, el aprendizaje 
queda limitado si el niño está en condiciones precarias de salud".
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“La salud mundial sólo mejorará cuando los 
propios interesados participen en la planificación, aplicación

y toma de decisiones a cerca de su
propia salud”.

Organización Mundial de la Salud, “OMS”



AUTOEVALUACION

I- Marca con una X la respuesta correcta 

1. Estado de bienestar que va más allá de no padecer enfermedades y que incluye también el 
    bienestar físico, mental y socia.

    A. Salud Mental
    B. Salud Física
    C. Salud Social

2. Se centra en la salud de los individuos, las comunidades y poblaciones definidas. Su objetivo 
    es proteger, promover y mantener la salud y el bienestar, al mismo tiempo que prevenir la 
    enfermedad, discapacidad y muerte.

    A. Medicina General
    B. Salud Social
    C. Medicina Preventiva

3. Es el conjunto de sustancias alimentarias que se ingieren formando hábitos o comportamientos 
    nutricionales de los seres humanos y forma parte de su estilo de vida.

    A. Habito alimenticio
    B. Alimentación
    C. Nutrición

4. Es la asistencia sanitaria esencial accesible a todos los individuos y familias de la comunidad a 
    través de medios aceptables para ellos, con su plena participación y a un costo asequible para la 
    comunidad y el país.

    A. Seguridad social
    B. Atención Primaria
    C. Medicina General

II. Ordena las oraciones siguientes para crear un texto coherente. 
    La Organización Mundial de la Salud OMS A. definida en su Constitución como un estado de 
    completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de afecciones o 
    enfermedades. B. cuyo objetivo es alcanzar para todos los pueblos el máximo grado de salud, C. 
    es un organismo especializado de las Naciones Unidas fundado en 1948,

    1) A, C, B          2) A, B, C          3) C, B, A

I IV. Escribe cuáles son los tres pilares de la salud. 



Programa
Cooperativo de

Servicios de Salud
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Programa Cooperativo 
de Servicios de Salud de Vega Real

El compromiso de Cooperativa Vega Real con la comunidad es identificar un conjunto de 
necesidades y orientar acciones organizadas, a los fines de mejorar las condiciones de vida 
de las personas asistidas. Por tal motivo, nos trasladamos a las comunidades más distantes 
con Operativos médicos y charlas de salud preventiva, llevándoles personal altamente 
capacitado, para ofrecer un servicio de primera contribuyendo al fortalecimiento del sistema 
de salud de los dominicanos. 

No se trata de un programa de amplia cobertura propio de una institución del área de la 
salud, estructurada para atender casos de alta especialización, sino que estamos 
presentando un perfil de programa como esquema de lo que serán nuestras realizaciones 
en el ámbito de la atención primaria de salud y referimiento a consultas especializadas, y al 
efecto, la cooperativa dispone de un consultorio equipado en la Oficina de Desarrollo Social 
en su centro de operaciones. Los casos referidos a centros de especialización, reciben un 
trato especial en cuanto al costo para el beneficiario.

Cooperativa Vega Real, desarrolla un programa de salud básica, para personas de escasos 
recursos en todas las comunidades de influencia, poniendo énfasis en la atención a quienes 
ostentan la condición de asociados, lo cual se inscribe dentro de la política de servicios de la 
institución.

Dentro de los servicios de salud ofrecemos, además, atención en el área odontológica para 
nuestros asociados, que incluye: evaluación bucal, limpieza sencilla, limpieza profunda, 
extracciones simples, extracciones complicadas, empastes con amalgama, con resina y 
curas o emergencias. 

Se procura cubrir todas las provincias donde incidimos, comprendiendo a los municipios y/o 
Distritos municipales de: La Vega, Barranca, Cutupú, Moca, Jima, Las Canas, Bonao, 
Jarabacoa, Constanza, Tenares, Salcedo, Fantino, Cotuí, Pimentel, Castillo y Nagua, 
promoviendo de manera especial, la medicina preventiva, mediante la orientación al público 
receptor con actividades de carácter educativas. 
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El objetivo general del programa de salud de Vega Real es favorecer a socios y socias, con 
servicios de salud en las poblaciones más vulnerables, para elevar sus niveles de vida, 
mediante la acción directa a pacientes con dolencias y actividades educativas a través de 
charlas, conferencias, divulgaciones, entre otras, como servicios en medicina de atención 
primaria, odontológicos y de prevención de enfermedades, poniendo al alcance de la 
población, ciertos conocimientos que les puedan facilitar su propia seguridad, como forma 
de prevención de la salud pública, sin que nuestro accionar colija con la política del estado 
en la materia, reglamentada en las leyes.

Áreas de cobertura en salud de CVR:

• Relaciones personales y humanas.

• Seguridad y prevención de accidentes.
• Vida familiar y educación sexual.

• Higiene y cuidados personales.

• Uso y abuso de medicamentos y drogas.
• Educación para el consumo.

• Alimentación y comida sana.

• Prevención y control de enfermedades. 
• Medio ambiente y salud.

• Salud reproductiva y embarazos.
• Servicios comunitarios de salud.

Principios y Valores a transmitir 
en las actividades educativas

• La salud es un bien fundamental de la persona y por ello se ha de cuidar, proteger y 
potenciar.

• La salud se va construyendo a lo largo de la vida, lo que hace hoy tiene influencia para 
el futuro.

• La protección, mejora y fomento de la salud no es responsabilidad solo de los servicios 
sanitarios del estado, sino además del individuo y de la comunidad.

• La salud depende, en gran medida, de nuestro propio comportamiento y estilo de vida.

• La salud es consecuencia de un quehacer continuo: alimentación sana, actividad 
física, descanso y sueño, relaciones personales, posibilidad de compartir nuestras 
ideas, entre otras.

• ¿Qué es la atención primaria de salud?

• ¿Por qué estar saludable va más allá de no estar enfermo?

• ¿Cuáles son los criterios a tomar en cuenta por su médico para 
recomendar conductas saludables?

• Menciona tres áreas de cobertura de salud de Cooperativa 
Vega Real.

• ¿Cuáles son las áreas a las que se circunscribe la salud?
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Medicina General

Con la finalidad de mejorar la salud bucal de los asociados, la Cooperativa ofrece servicios 
odontológicos en una red de consultorios dentales autorizados.

Cooperativa Vega Real dispone de consultorio médico para los exámenes generales de 
atención primaria de salud y de referimiento a consultas especializadas a los asociados.

Operativos Médicos

Servicios de Odontología

Farmacias del Pueblo

Con el objetivo de educar y atender a los asociados de diversas comunidades en temas de 
salud preventiva, se realizan operativos médicos semanales, vía el Departamento de Salud 
con el apoyo de un equipo de médicos calificados con especialidades en atención primaria 
de salud familiar, odontología y oftalmología.

Es un tipo de crédito para compra de medicamentos en una red de farmacias autorizadas 
por la Cooperativa. El asociado debe estar calificado A o B, y tener una cuenta activa de 
acciones de farmacia.

Plan Farmacia

Laboratorios

“Debemos redireccionar nuestras acciones para llegar 
más rápido y con calidad al destino que queremos”.

María Eugenia Acosta
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@CoopVegaReal

coopvegareal@cvr.com.do*

Oficina Central
Calle Mella, esquina Manuel Ubaldo Gómez
La Vega, Rep. Dom. • 809-573-4258
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