
 
Acta de Reunión del CREG 
El Salvador 10 Mayo  2014 

Asistencia: 
María Eugenia Pérez Colombia 

Xiomara Nuñez de Céspedes Rep. Dominicana 

Nancy Botta Argentina  

Xiomara Aguilar Honduras 

Cecilia Santos El Salvador 

Claudia Juárez El Salvador 

Agenda: 
1. Invocación  
2. Lectura del Acta Anterior  
3. Informes  
4. Actividad de Argentina 
5. Actividad de Colombia 
6. Presentación de las Nuevas Integrantes de El Salvador 
 

 2. Lectura del Acta Anterior  
La secretaria lee el acta anterior. Se aprueba 
 

3. Informes 
La presidenta informa sobre los trabajos para la cumbre de Cartagena, se están contactando los 
expositores, se elabora los programas preliminares, hace la propuesta de algunas expositoras para el 
evento de género en Cartagena. Informa también sobre las que estén interesadas en hacer paquete la 
agencia de turismo de Coomeva les puede ayudar. 
 

Honduras 
 Se continúa trabajando en la certificación de género, realizan varios talleres de capacitación con ese objetivo. 
 

Argentina 
Continuidad de la escuela latinoamericana de formación integral de mujeres cooperativistas. 
  
Rep. Dominicana 
Celebración del    II Encuentro de Mujeres Cooperativistas “Impacto y Participación de la Mujer en la Sociedad de 
Hoy”.  El evento se realizó el jueves 6 de marzo, en el Gran Salón, del Hotel Barceló Lina en Santo Domingo Rep. 
Dominicana. En la actividad estuvieron exponiendo el Señor Edison Santos quien hablo sobre el emprendimiento 
sostenible; Llunia Rodríguez, Economista Dominicana y ex funcionaria del Banco Central; Xiomara Núñez, Presidenta 
del C.D.M Cooproenf, y la colombiana Maria E. Pérez Zea, Presidenta del ACI America y Mundial. El Comité de Mujeres 



Cooperativista de CONACOOP R.D reconoció a la Dra. Maria Eugenia Perez Zea por sus aportes a la lucha en favor de 
la mujer en América Latina. 
 
Colombia  
Caribe Barranquilla Marzo - 29 - 2014 Feria de la Mujer Coomeva  "Con la participación de todas las 
empresas del grupo se realizá la feria con: jornada de salud, muestra empresarial de asociadas y colaboradoras que 
tienen empresa, mesas de atención del GECC, desfile de modas (con las prendas de empresas de associada), rifas, 
música y  3 conferencias con los siguientes temas: 
a.    Evite las tendencias nocivas que perjudican a   las mamás trabajadoras en su rol de mamás. 
b.    La medicina alternativa al servicio de la mujer. 
c.    Mujer emprendedora. 
" 
Palmira Palmira Marzo - 06 - 2014 Conoce a Zuly, Un ejemplo De Vida   
Cali Buenaventura Marzo - 06 - 2014 Cambio y Renovación Este evento se realizo durante el mes de 
marzo  en conjunto con Educación, Fundación y Recreación y Cultura. Adicionalmente se presenta la política de 
Género de Coomeva. 
 Neiva  Marzo - 12 - 2014 ¿La vida es un sueño?   
 Tulúa Marzo - 13 - 2014    
 Florencia Marzo - 13 - 2014  ¿La vida es un sueño?   
 Buga Marzo - 14 - 2014 Estoy bien, me siento bien, trabajo bien, se presenta la política de Género de 
Coomeva. 
 Cali Marzo - 15 - 2014 Equidad de Genero, Mujer ¿Usted todavía pide permiso?  
 Ibague  Marzo - 18 - 2014 ¿La vida es un sueño?   
 Popayán  Marzo - 21 - 2014 Amor y Pareja   

 
4. Actividad de Argentina 
Se realizara la reunión del Creg y la acostumbrada actividad de género en el marco de la reunión del 
consejo, previo a esta realizaremos una jornada de capacitación para formadoras en Buenos aires. La 
capacitación estará avalada por la Escuela Andaluza de Economía Social y el Conacoop de Rep. 
Dominicana. Serán dos días de taller con 25 participantes, la coordinación y el desarrollo la realizaran 
las miembros del CREG. 
 

5. Actividad de Colombia 
La presidenta informa que hay mucho entusiasmo para la actividad que tendremos en el marco de la 
asamblea en Cartagena, próximamente conoceremos el programa oficial que se coordina la 
participación de los expositores. 
 
 
 
 



6. Presentación de las Nuevas Integrantes de El Salvador 
El Salvador envía a la Sra. Cecilia  y Claudia Juárez en sustitución de la Sra. Ana E. Galindo. Ellas 
expresan su deseo de incorporarse al trabajo con entusiasmo y disposición. Dos porque tienen una 
gran carga de trabajo y así cuando una no pueda asistir, asistirá la otra. 
 
 
 

Dra. María Eugenia Pérez 
Presidenta CREG 

 
Licda. Xiomara Nuñez de Céspedes 

Secretaria General  CREG 
 

                                                                                                                                                                                   
 


