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ARGENTINA 



8 de Marzo Día Internacional de la Mujer

Reunión de Mujeres y VideoConferencia

Cooperativa Eléctrica de Bariloche

Suelta de Globos 
Comité de Equidad de Género de la 

CooperaAva Eléctrica Zárate



Reunión con el Presidente y Directora del INAES
Órgano de promoción y regulación 

Junto a Mujeres 
Mutualistas de distintos 

puntos del país



Exposición en la Cámara de Diputados de la Nación



ARGENTINA 

Gisela Wild fue electa para 
integrar el nuevo Consejo de 

Administración de la 
Confederación, en 

representación de FESCOE, 
con mandato para los 
próximos dos años .



BOLIVIA



MUJERES COOPERATIVISTAS INCENTIVÓ EL LIDERAZGO

• La participación se destacó por 
presentar información y trabajos 
relacionados con el programa 
social de “Cursos de Apoyo a la 
Familia”, el cual cuenta con una 
vigencia de más de diez años y 
busca formar mano de obra 
calificada, que le permita a la 
población cruceña el generar un 
ingreso para sus familias y 
mejorar la calidad de vida de los 
mismos, promoviendo así el 
desarrollo socio económico de las 
familias en el departamento de 
Santa Cruz.



FUNDACIÓN CRE Y EL CREG-B, PARTICIPÓ EN LA 
EXPOFENCOOP 2018



GRADUACIÓN DE CURSO DE ALBAÑILERÍA.
Fueron 91 varones y 50 mujeres



“AVANCES DE LA IGUALDAD DE GÉNERO 
CREANDO FUENTES DE TRABAJO

Fueron 91 varones y 50 mujeres que culminaron los 
dos cursos de albañilería básica y avanzada, la 
culminación de estos cursos permitió que los 

estudiantes graduados realizaran una serie de obras 
en sus barrios como ser una carceleta para el puesto 

policial del barrio “Arca de Noé”, graderías para el 
campo deportivo del barrio “Guapurú”, y unos baños 

para niños en la Unidad Educativa “23 de marzo” 
ubicada en el barrio “Internacional”.



FUNDACIÓN CRE SE REUNE CON LA COOPERACIÓN ALEMANA 
PARA EL DESARROLLO (GIZ)

La reunión estuvo basada en los programas de Energías
Renovales con los que cuenta esta organización, los cuales
buscan fomentar el acceso de las distintas poblaciones o
comunidades vulnerables a fuentes de energías renovables
con el propósito de mejorar la calidad de vida de las mismas.
Además el Comité de equidad de Genero enseñara, la
implementación de un programa de enseñanza de uso
cocinas alternativas, las cuales se reconocen por aprovechar
de manera inteligente el calor producido por la quema de
leña, situación que permite a los usuarios contar con un
mayor ahorro de energía y reducir la contaminación que
genera esta actividad.



LA COOPERATIVA MULTIACTIVA MUJERES AYUDANDO MUJERES REALIZÓ SU 
PRESENTACIÓN OFICIAL EN INSTALACIONES DE LA FUNDACIÓN CRE

Como parte de sus programas de 
Desarrollo Empresarial Cooperativo 
durante el presente mes, las instalaciones 
de la Fundación CRE fueron el escenario 
en donde se realizó la presentación oficial 
de la Cooperativa Multiactiva Mujeres 
Ayudando Mujeres.



UNA ALIANZA ENTRE FUNDACIÓN CRE E ITACAMBA S.A. Y EL COMITÉ DE EQUIDAD DE 
GENERO ,  PERMITIÓ LA GRADUACIÓN DE MÁS DE 120 ESTUDIANTES EN ALBAÑILERÍA 

Por segunda oportunidad asociados de la CRE fueron capaces
de graduarse en Técnicos de Albañilería , 90 hombre y
30mujeres.



El Comité de Equidad de Genero ,participó en una actividad 
ecológica denominada “El Tesoro Eco Aventura” ,  en apoyo a 

la Fundación  de Mujeres Lideres.



FUNDACIÓN CRE REALIZA LA FIRMA DE CONVENIOS INSTITUCIONALES DURANTE LA 
ASAMBLEA GENERAL DE LA COOPERATIVA RURAL DE ELECTRIFICACIÓN (CRE, R.L.)

Para continuar con la realización del
programa de albañilería “Construyendo
por una Vida Mejor", gracias a las
gestiones realizadas por la Sra. Rosa
Cuellar Jiménez Pta. Del CREG-B se
unes mas empresas firman convenio
para seguir trabajando, en esta noble
labor de mejorar y dar calidad de vida a
mas personas necesitadas..



1° CARRERA PEDESTRE.
CORRIENDO CON ESPIRITU COOPERATIVO 

Y SOLIDARIO A LAS PERSONAS CON 
CANCER. 





LA FUNDACIÓN ALISTA 
NUEVAS COOPERATIVAS Cooperativas en proceso

Cooperativa de turismo Ivy Marae’ Ÿ
Cooperativa multiactiva Mujeres ayudando Mujeres
Cooperativa de carpintería artesanal Arte y Madera

Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas 
(FENALCOE)

Por otra parte, cuatro cooperativas constituidas, que 
siguen el proceso de homologación de sus Estatutos 
Orgánicos a la Ley General de Cooperativas, también 
han avanzado en la modificación de los puntos 
correspondientes.
• Homologación de Estatutos Orgánicos
• Cooperativa de Servicios Públicos San Ignacio de 

Velasco (COOSIV)
• Cooperativa de Servicios Públicos San Javier 

(COSSAJA)
• Cooperativa de Servicios Eléctricos (COOSEDSA)
• Cooperativa Educacional Wolfgang Amadeo 

Mozart



CREGB-APOYO 
MANIFESTACIÓN CONTRA 
LA VIOLENCIA HACIA LA 

MUJER

• Mujeres del Comité de
Equidad de Género de
Bolivia, CREGB, apoyó la
concentración realizada en el
marco del Día Internacional
de la Mujer. La cita se dio en
la Manzana 1 y fue
organizada por la Plataforma
de lucha contra la violencia
hacia las mujeres.



DIRECTORAS DEL CREG- ASISTIERON A 
EVENTO DE MUJERES LÍDERES

Diez directoras y una funcionaria de la Fundación CRE, asistieron 
al evento Mujer Líder Conferencia, realizado el 17 de marzo en el 
hotel Camino Real. El objetivo de esta participación fue 
empoderar el liderazgo femenino con herramientas habilidades, 
conocimiento y oportunidades para crear cambios positivos en la 
comunidad e impulsar la cultura de la equidad.



CAPACITACION –HARINAS NUTRACEUTICAS Y 
DERIVADOS DE LA SOYA 

Gracias al convenio 
firmado, ya se empezó 
a trabajar capacitando a 
nuestras maestras, para 
replicar con todas las 
alumnas del Programa 
Apoyo a la Familia



Colombia



Inauguración del Centro de 
Pensamiento de 

COOMEVA .
Una obra para   conservar 

la  Memoria y crear 
pensamiento de futuro en 

el cooperativismo . 



Honduras



Taller de Masculinidades



Taller de Brecha de Genero y Lenguaje inclusivo



Paraguay



“Conferencia Mujer Paraguaya: entre el Poder 
y la Gloria” 



• La actividad se realizó en el salón de eventos de la FECOAC 
Ltda., conjuntamente con la CONPACOOP LTDA., en dicha 
oportunidad se realizó la Conferencia Magistral sobre “La Mujer 
Paraguaya, entre el Poder y la Gloria”, a cargo de la Lic. Julia 
Irene Segovia de Borba, en conmemoración al Día de la Mujer 
Paraguaya.

• El objetivo del evento es el de recordar la histórica lucha de la 
Mujer Paraguaya, para rearmar la Nación devastada por la 
Guerra de la Triple Alianza (1864 – 1870).

• Se obtuvo una participación de 147 asistentes, de los cuales el 
86% eran mujeres y el 14% eran varones, en donde participaron 
41 organizaciones del sector cooperativo nacional paraguayo.



“Conversatorio: Mujeres Políticas, una 
reivindicación constante” 



• La actividad se realizó en el emblemático Gran Hotel del 
Paraguay, y se desarrolló Conversatorio “Mujeres Políticas: una 
reivindicación constante”, en donde fueron participes 
candidatas a ocupar cargos en el Congreso Nacional.

- Olga Ferreira – Movimiento Compromiso Ciudadano.
- Kattya González – Partido Encuentro Nacional.
- María Victoria Rivas – Patria Querida.

- Rocío Vallejo – Patria Querida.
• En esta ocasión, fue moderador el Abog. Enrique Sánchez.
• El objetivo del evento fue conocer la plataforma de trabajo de 

cada candidata y de conocer la postura con respecto al Sector 
Cooperativo y  la Equidad de Género.

• Se obtuvo una participación de 122 asistentes, de los cuales el 
83% eran mujeres y el 17% eran varones, en donde participaron 
25 organizaciones del sector cooperativo nacional.



Puerto Rico



Sesión educativa: 
"El impacto de la 

Ley de 
transformación y 

flexibilidad laboral 
de 2017" por 

Román Velasco. 
Auspiciado por 

Banco Cooperativo 
de Puerto Rico.



Seminario auspiciado por 
BANCOOP a los Consejos 
Metro y Metro Norte.



República Dominicana



Conferencia sobre Violencia Intrafamiliar
Distrito 007 COOPROENF de 

Santiago conferencia 
"Violencia Intrafamiliar en 

Rep. Dominicana" en la 
celebración de la Semana de 

Enfermería. 



Modulo de Equidad de 
Genero en el Diplomado 

para Lideres 
de COOPROENF en 

Santiago RD

Diplomado de Formación para Dirigentes 
Cooperativistas, Distrito Nacional RD

COOPROENF



Conferencia “Avance 
Social de la Mujer” 
por la Lic. Mariela 
Jaqués Enc. De 
Genero de la 
Universidad INTEC 
con motivo del Día 
Internacional de la 
Mujer en Cooproenf.



Reunión del 
Comité Regional 
de Equidad de 
Género en RD 
en el marco de 
la reunión del 

Consejo de 
Administración 
Aci-Americas.



Taller sobre "Liderazgo y Equidad de Genero" a miembros del 
Comité Nacional de Mujeres Cooperativistas en COOPROENF



Taller de Masculinidad Saludable en el Hospital Dr. Darío 
Contreras CooperaAva COOPROENF

Distrito 001



Curso-Taller El Rol de la Directiva Cooperativa, para la 
Cooperativa de Mujeres Feminista patrocinado por 

COOPROENF.



Dentro del marco de la celebración
del Día internacional de la Mujer, La
Cooperativa de Profesionales de
Enfermería COOPROENF de República
Dominicana, realizó Conferencia
Prevención de la Violencia Intrafamiliar
en el Salón La Mancha del Hotel Barceló
Lina.

República Dominicana



Participación en el congreso de
Enfermería con el Tema: Guía de
atención a la Mujer Maltratada

República Dominicana
Conferencia para Comités de
jóvenes de COOPROENF sobre
Cooperativismo y Juventud, con la
participación de jóvenes Distrito
Nacional



República Dominicana
Marcha  Mujer Habla!!! contra  la Violencia de genero 

organizada por la CooperaAva Vega Real  



Conferencia Masculinidad Saludable en COOPMANOGUAYABO  para 
los asociados y comunidad, con el fin de promover cambios en la 

crianza de los hijos e hijas.



Seminario “Diplomado de Gestión Hacia la Excelencia Cooperativa
Para Consejos de Administración y Juntas de Vigilancia” con el módulo
“Gobernabilidad y Ética Cooperativa” impartido por Licda. Xiomara
Núñez de Céspedes de República Dominicana, dirigido a Dirigentes del
Consejo de Administración y Juntas de Vigilancia.

República Dominicana



Semana de la Mujer: Conferencia Liderazgo y Genero 
en el Centro de Gastroenterología en Santo Domingo 

organizado por COOPROENF



Conferencia: Prevención de la Violencia Intrafamiliar en 
Censaide La Vega en la Semana de la Mujer.

Distrito 007 de COOPROENF .



El Instituto Nacional de la Mujer (INAM) en el marco del proceso de 
fortalecimiento de capacidades de las Unidades, Comité y Comisiones de 
Género y/o enlaces de Género realizó la conferencia “Estrategias de 
Género para orientar las acciones en favor de la Igualdad y Equidad de 
Género” impartida por la experta dominicana presidenta del CREG 
Xiomara Núñez de Céspedes. 



Primera Convención de 
Género, realizada en Valle 
de Ángeles, Honduras , 
organizada por Consejo 
Nacional de la Mujer 
Cooperativista de Honduras.  
Xiomara Núñez  de 
Céspedes Presidenta del 
CREG fue la invitada 
internacional con el tema 
Estrategias Cooperativas 
por la Igualdad de Género



Encuentro con la direcAva del Consejo Nacional de la 
Mujer CooperaAvista de Honduras



Reunion con afiliadas de Coop-
Americas de Costa Rica para tratar 
asuntos consernientes a la proxima 
conferencia.

Reunion con el                          
personal de la oficina.

Encuentro con el Comité de 
Mujeres de Costa Rica



• ENECOOP y el Instituto de Género y Familia de la UASD inician 
con éxito el Primer Diplomado Género y Cooperativismo

• El panel inaugural "Género y Cooperativismo en la Región"
estuvo a cargo de Xiomara Núñez, Presidenta del CREG de
ACI- América. Anaisa Pérez Presidenta del Comité de Género
Cooperativistas ( MUJERCOOP) y Eunfracia Gómez ,
Vicepresidenta de la CCC-CA.





COOPROENF celebra 
Encuentro de Dirigencia en 
el Día Internacional de las 

Cooperativas .



¡Gracias!


