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“Impacto del COVID-19 en la mujer y su accionar”

María Eugenia Acosta
Gerente General

La Gerente General de la Cooperativa Vega Real, María Eugenia Acosta impartió 

charla virtual con el fin de resaltar los valores de igualdad y equidad de género, y 

la posición que ha tenido la mujer durante la pandemia.  

María Eugenia Acosta, en la ponencia enfatizó que el virus del COVID-19 no 

discrimina, es un mal que ataca igualmente a mujeres y a hombres, pero que 

lamentablemente impacta de una manera muy diferenciada a hombres y 

mujeres. Dijo que, durante la crisis sanitaria la mujer se ha visto afectada por la 

sobrecarga de trabajo, las tareas de cuidado en el hogar y el nuevo sistema de 

educación para los niños/as, además de las evidentes limitaciones para acceder 

a los servicios de salud, tanto preventivo como urgentes, lo cual ha 

incrementado la mortalidad materna. Expresó que, a pesar de estas 

adversidades, el COVID-19 ha permitido que la mujer, ponga a prueba su 

capacidad de innovación, emprendimiento y empoderamiento personal; 

también están liderando con mucha responsabilidad la batalla contra el COVID 

en los diferentes escenarios, porque son quienes dirigen los cuidados de los 

enfermos tanto en hospitales como en hogares; y de manera especial, con esta 

crisis han puesto de manifiesto y en su máxima expresión los valores de caridad, 

el amor y la solidaridad con los demás.  

Acosta hizo énfasis en estadísticas avaladas por ONU Mujer, y mencionó que 

Vega Real ha desempeñado un papel fundamental para visibilizar y posicionar el 

rol de la mujer y su accionar en todas las partes interesadas, recordando que el 

objetivo es celebrar constantemente los esfuerzos realizados por mujeres y 

niñas al momento de definir un futuro igualitario.  

Al finalizar, dijo que la Cooperativa ha reconocido el valor de la mujer, y que 

todas las empresas deberían asumirlo como una práctica institucional que les 

permitirá crear una cultura empresarial basada en los valores inherentes del 

cooperativismo como son la Igualdad y Equidad. Concluyó diciendo que el 

COVID-19 además de ser un gran desafío para el sistema de salud mundial, es 

una situación social que está poniendo a prueba nuestro sentido de humanidad, 

y, por lo tanto, es el mejor momento para actuar y cambiar. 


