
 

 

 

 

Convocatoria Abierta Permanente de ayudas de la AECID, año 2011. 

  

Proyecto “Consolidación del desarrollo cooperativo y comercial en las 

asociaciones de mujeres productoras de las regiones Sureste y Suroeste 

en la República Dominicana”. 

 

COCETA y su contraparte en la República Dominicana, IDDI, con el apoyo y 

colaboración de ASATA, han trabajado de manera conjunta para apoyar el 

proceso de Consolidación del desarrollo cooperativo de las entidades 

Productoras de Bienes y Servicios en determinadas regiones de la República 

Dominicana, donde trabajan más de 60 cooperativas que agrupan a unos 20 

mil pequeños/as productores/as agrícolas, agroindustriales, artesanales, de 

servicios.  

Estas cooperativas están conformadas en más de un 50% por mujeres y 

alrededor del 60%  están ubicadas en zonas rurales y agrícolas con niveles de 

pobreza que superan el 60% de los hogares. 

COCETA ha llevado a cabo esta actuación para alcanzar primordialmente los 

siguientes fines: 

1. Lograr que el sexto principio cooperativo de “Cooperación entre 

cooperativas” alcance su máxima expresión, mediante la participación social de 

pequeñas cooperativas en una gran entidad privada como será la Federación a 

constituir. 

2. Que el principio de “Gestión democrática por parte de los socios” también se 

vea alcanzado y se consolide. Las cooperativas han creado un nuevo 

instrumento desde el que dirigir sus destinos y apoyarse mutuamente. 

3. Mejorar y reforzar las capacidades emprendedoras de las mujeres en la 

comarca en la que se han centrado las actuaciones. 

 

El hecho de que las mujeres consigan producir, vender sus productos y obtener 

el máximo beneficio posible, sin pérdidas, que serían las ganancias de otras 



entidades intermediarias,  ha reforzado su capacidad económica, también ha 

mejorado su situación familiar y la del territorio en el que se desenvuelven, al 

tiempo que ha aumentado su autoestima, su valía y su reconocimiento social. 

 

Para conseguir estos fines, una de las líneas estratégicas y más importantes 

del proyecto es promocionar la fuerza económica que representan las mujeres 

a través de las numerosas cooperativas de productoras existentes, 

desarrollando planes comunes para mejorar el acceso al mercado de sus 

diferentes productos,  conformando, entre otras  acciones, una federación 

de cooperativas de productoras/es de bienes y servicios dominicana que 

actúe como interlocutora común para defender los intereses colectivos de las 

cooperativas, aprovechando el intercambio de experiencias y el principio de 

cooperación entre cooperativas para un mejor posicionamiento del conjunto de 

sus afiliados/as. 

 

Este proyecto ha contado con la participación y el apoyo de otras entidades del 

sector cooperativo nacional dominicano entre las cuales se puede destacar la 

Escuela Nacional de Educación Cooperativa (ENECOOP), el Instituto de 

Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP) y el Consejo Nacional de 

Cooperativas (CONACOOP). 

 


