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Firma Carta de Compromiso “Sello Igualando RD”

Acto de ﬁrma de Carta Compromiso para la obtención del Sello “Igualando RD”, realizado en la sede del Ministerio
de la Mujer, con la ministra de la mujer, Mayra Jiménez y Xavier Hernández, representante del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Vega Real se suma a la lista de empresas que llevan el modelo de gestión de la igualdad de género, y se convierte
en la primera organización del sector cooperativo dominicano en unirse a esta iniciativa que busca promover la
autonomía económica y social de las mujeres en las empresas, además de adscribir esta distinción a su Modelo
de Gestión para la Igualdad y Equidad de Género, certiﬁcado por la Confederación de Cooperativas del Caribe,
Centro y Suramérica, CCCCA, y avalado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH).

EDITORIAL

Igualdad de Género
y la Equidad Social

Es una triste realidad el hecho que una persona tiene más probabilidades
de ser económicamente pobre si es una mujer o si pertenece a un grupo
étnico minoritario, si practica una religión minoritaria, o proviene de un
área geográﬁca aislada, si nació en un nivel social bajo, si es joven o muy
mayor, y en otros casos si padece de problemas de salud o presenta
condiciones físicas especiales. Hay quienes indican que la pobreza tiende
a estar muy relacionada con ser socialmente desfavorecido, es decir,
experimentar inequidad social producto del género.

María Eugenia Acosta
Gerente General, Vega Real

Esta situación, nos permite reﬂexionar y asegurar que estas cuestiones
de perjuicios por efectos del género deberían incorporarse en todas las
esferas sociales, para asegurar que los desafíos y oportunidades de
género y equidad social sean revisados oportunamente. Es importante
que se garantice que se están atendiendo de forma adecuada en la
sociedad, y por consecuencia se permitan medir y determinar el nivel de
progreso y desarrollo de las comunidades.

Es urgente un cambio social insurrecto que propicie acciones para
modiﬁcar la estructura de la sociedad que puede afectar valores, normas
o tradiciones de sus ciudadanos. Históricamente está comprobado que el
inicio de un cambio social puede ser lento, pero en el momento en el que
se pone en marcha, es difícil pararlo, y eso es lo que está ocurriendo con
la igualdad de género y la equidad social.

Transitamos un largo camino para lograr un gran cambio social que
impulse y promueva la igualdad de género. La Agenda 2030 para el
Desarrollo reconoce el género como parte integral del logro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Por esta razón, el género se
integra en todos los objetivos y en un objetivo independiente. El ODS 5
Igualdad de género prioriza nueve objetivos clave que abordan los
derechos de género, la disparidad, la discriminación, la violencia, el
acceso a servicios y recursos, entre otros.
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En Vega Real como empresa de economía social y solidaria cuyo modelo
de negocio está basado en principios y valores, y dentro de los cuales se
encuentran la igualdad y la equidad, estamos comprometidos a
contribuir al logro de estos objetivos clave descritos de manera muy clara
para que las empresas aporten su granito de arena.

El Género y su Impacto Social

Charla impartida por la psicóloga y sexóloga
Mayra Tavares Rosario, y donde participaron
de manera virtual un total de 209 asociados
de los cuales el 75% (157) fueron mujeres.
La Conferencista explicó que el aspecto del
género tiene que ver con un nivel social
importante vinculado a una teoría tanto
social como conceptual. La perspectiva de
género ofrece la oportunidad de revisar la
manera en cómo se ha formado el hombre y
a la mujer, siendo el resultado de la
educación de ser libre para actuar en la
sociedad.

Coopcantera 2021

Este año en la décimo séptima versión de
Coopcantera, participaron 43 jóvenes, de los cuales
el 77% fueron mujeres.
Estos dirigentes juveniles vivieron su primera
experiencia laboral, y en esta ocasión se
desempeñaron como Enlaces Tecnológicos, con la
tarea especíﬁca de servir de soporte en el evento de
Feria a los asociados en todas las oﬁcinas y distritos
que requerían hacer uso de la tecnología en las
mesas de ayuda que se habilitaron durante los meses
de feria.

Coopcampa Virtual 2021

Las niñas representaron el 70% de los participantes en la versión No. XXI del Campamento de verano educativo
“Coopcampa”, nueva vez en modalidad virtual. El total de participantes fue de 528 niños y jóvenes quienes
disfrutaron de un variado y activo contenido que incluyó: dinámicas, charlas, manualidades, concursos de talentos y
sus respectivas premiaciones. Dos talentosas mujeres fueron quienes estuvieron animando y dirigiendo los días de
campamento este 2021.
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XXI EXPO FERIA MADRE FELIZ

La Cooperativa Vega Real realizó por segundo año
consecutivo de forma online su tradicional Expo Feria Madre
Feliz, este año dedicada “Para Mamá, para Papá”. En el evento
se desembolsaron DOP$1,042 millones de pesos, y se
aprobaron un total de 39 bonos para fomentar sectores
productivos de la micro pequeña empresa, actividades
agrícolas, impulso a la energía renovable y el fomento a la
vivienda, con una inversión de DOP$3.6 millones.

Durante el evento a través de la plataforma tecnológica se
ejecutó un interesante programa educativo virtual, que contó
con expositores de primer nivel en diferentes temas de interés
para los asociados de la Cooperativa.

Estadística

Durante la Expo Feria Madre Feliz 2021 se otorgaron a los asociados un total de 5,109 créditos, los cuales estuvieron
destinados a suplir diferentes necesidades familiares y personales. El 65% de los asociados beneﬁciados con créditos
de Feria fueron mujeres (3,333); y el 35% fueron hombres (1,776).

En este año el monto total excedió los mil millones de pesos, de los cuales el 53% se le otorgó a mujeres, y el 47% a
hombres.
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Si está expuesta/o a algún acto de
violencia durante el conﬁnamiento: ¡Hable!

@CoopVegaReal

 coopvegareal@cvr.com.do

Puede comunicarse a la línea anónima
para denuncias de género: 8092001202.

Masculino

A

C

35%

Monto en Colocación

CCC

Uso de producto Expo Feria Madre Feliz

