Panel: Compromiso Social por la Igualdad y Equidad de Género
“No se puede hacer un compromiso con la equidad y ser
nosotros los primeros que maltratemos a las mujeres”,
mencionó la Sra. Xiomara Núñez, reﬁriéndose al compromiso
social que deben asumir las instituciones y en respuesta a los
derechos igualitarios de la mujer en la sociedad. La líder
cooperativista dominicana seleccionada por la organización
internacional SheCoop, como una de las 100 mujeres líderes
mundiales del cooperativismo, explicó que, deben permitir que
las mujeres ﬂuyan, tomen decisiones y puedan sentirse
verdaderamente útiles dentro de las cooperativas, ya que tienen
una visión de águila. También, motivó a crear conciencia de un
trato igualitario y de equidad con aquellas más vulnerables,
ofreciéndole oportunidades para mejorar su calidad de vida de
forma igualitaria.

Como parte de las actividades
de conmemoración del mes de
cáncer de mama, el Dr. Edward
Valdez compartió con cientos
de mujeres y hombres la
importancia de una revisión a
tiempo para prevenir el cáncer
de mama. Anualmente la
Cooperativa comparte con sus
asociados este tema con el ﬁn
de prevenir las graves e
irreparables consecuencias de
la detección tardía.

Estadística
Durantel el 2020 se realizaron 95 actividades, de las cuales en modalidad virtual fueron 59 actividades (62%), y
presencial 36 (38%), impactando de manera directa en 26,653 personas.
Participación por genero

Virtual,
59 actividades (62%)
con 15,296
participantes

Hombre, 9,349
participantes,
35%

Total de participantes,
26,653

@CoopVegaReal
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Puede comunicarse a la línea anónima
para denuncias de género: 809-200-1202.
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Mujer, 17,304
participantes,
65%

Si está expuesta/o a algún acto de
violencia durante el conﬁnamiento: ¡Hable!
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Reina Madre de la XX Expo Feria Madre Feliz 2020
Doña Paula Bueno, mujer cooperativista líder de la comunidad del Santo Cerro y dirigente del Distrito Doña Aracelis
Sánchez (019), fue la reina madre de la XX Expo Feria Madre Feliz, evento que fue celebrado por primera vez de
manera virtual, debido a la pandemia del COVID-19. Este año la Cooperativa sentó precedentes importantes en su
historia empresarial, como son: la creación de una tienda online, la aplicación multiusuarios para realizar ventas a
los asociados, eventos con avatares, la implementación de la ﬁrma digital, entre otros.

Charla: Importancia de la prevención del cáncer de mama

Presencial,
36 actividades (38%)
con 11,367
participantes
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EDITORIAL
El rol de la Mujer
en el Origen del Cooperativismo
Sin lugar a duda, la cooperación está vinculada de
manera directa a la mujer, gracias a la habilidad que
tienen de practicar una economía colectiva, que se
aproxima más o menos al sistema cooperativo.

Yanio Concepción
Presidente Ejecutivo, Vega Real

Robert Owen, considerado padre de la Cooperación
Inglesa, contribuyó a esbozar el aspecto más
importante de la formación de la idea cooperativa,
los famosos 28 pioneros de Rochdale, quienes
diseñaron unos estatutos con base en principios y
valores. En su art. 25, señalaban que la palabra
“Persona” habría de comprender tanto al sexo
femenino como al masculino. Así Ann Twedale, a
quien podemos llamar la primera cooperadora,
forma parte de los 28 pioneros, siendo la encargada
de conseguir el arriendo del primer local donde
funcionaría el primer almacén cooperativo. La
integración de esta dama, en esos momentos
evidenció la iniciativa de un modelo de negocio que
trataría igual a hombres y mujeres porque la idea
era buscar el bienestar de la colectividad de una
manera incluyente.
Podríamos aseverar que las cooperativas son las
primeras instituciones económicas que dieron la
oportunidad a las mujeres, para que pudieran
pertenecer a una organización con derecho a voz,
voto y propiedad, y gracias a esta cooperativización,
la mujer, que se movilizó de inmediato para
impulsarla, consiguió mediante este sistema luchar
por la igualdad de sus derechos.
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La mujer no ha permanecido indiferente al
movimiento cooperativo, y eso podemos verlo en la
creciente participación de la mujer en diferentes
espacios de dirección, administración, control y
decisión de todo tipo de empresas y organizaciones.
A pesar de esto, hoy por hoy se reclama una mayor
presencia femenina en las estructuras cooperativas
internacionales.

Conferencia: "Identidad Cooperativa"
Por motivo del mes de cooperativismo y el 38
aniversario de Vega Real, se impartió la
conferencia de Identidad Cooperativa, con
doña Graciela, quien en su participación
destacó que el fortalecimiento de la identidad
cooperativa es uno de los pilares para poder
llevar a cabo la agenda 2030, resumida en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Motivó a promover y avanzar con el tema de la
identidad cooperativa como clave de la
sostenibilidad.

Panel: "Mujer y Cooperativismo"
Como evidencia de la práctica de cooperación entre
Cooperativas, la Lic. María Eugenia Acosta, gerente
general de Vega Real, participó junto a otras mujeres del
movimiento cooperativo nacional en el panel organizado
por Cooperativa La Altagracia, titulado “Mujer y
Cooperativismo”. María Eugenia indicó que no tiene
mucho sentido que haya más mujeres en el
cooperativismo, si esa participación no genera acciones
para una mayor inclusión social. Señaló que tampoco
sería bien valorada la contribución del cooperativismo, si
no se impulsan ambientes de trabajos más justos y
amorosos, ganancias éticas compartidas de manera
equitativa, horarios ﬂexibles en condiciones especíﬁcas, y
programas de bienestar integral para los demás.

Conferencia: Violencia de Género e Intrafamiliar en el Contexto del COVID-19
La especialista en género Fátima
Lorenzo, comentó que, el COVID-19 ha
cambiado la lógica del mundo, sin
importar la edad, ubicación geográﬁca,
posición social, entre otros. Dijo que el
mundo ha sido golpeado fuertemente,
pero este impacto, las vulnerabilidades,
los riesgos y el costo no es igual para las
mujeres que para los hombres. Deﬁnió
la violencia intrafamiliar y de género
como consecuencia de un sistema
p a t r i a rc a l a r ra i g a d o e n n u e s t ra
sociedad, manifestándose en todo el
curso de la vida, en diferentes niveles y
de manera recurrente. Lamentó que
estas experiencias diversas de violencias que puede vivir una mujer no desaparecen, sino que se profundizan en
tiempos de crisis como es la actual.
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