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“El Cooperativismo es Solución”
Ayer, hoy y siempre:

Aportes del
cooperativismo en el país

 En días recientes, el Consejo Nacio-
nal de Cooperativas (CONACOOP), 
actuando como el organismo cúpula 
del sistema de integración de las 
cooperativas del país, realizó la 
presentación formal del “Estudio de 
Impacto Socioeconómico del Sector 
Cooperativo Dominicano”. Este docu-
mento, de vital importancia para el 
actual proceso de revisión de las 
normas que regulan el cooperativis-
mo dominicano, contiene informacio-
nes estadísticas recientes y actualiza-
das elaboradas a partir del levanta-
miento de insumos provenientes de 
las 88 cooperativas estudiadas, las 
cuales responden a las tipologías de 
agropecuarias, de producción y 
trabajo, de servicios y del sector públi-
co.
 Los datos relevantes que refleja 
este importante instrumental, toman-
do como marco referencial el actual 
contexto del país, evidencian cifras 
preocupantes pero que a su vez cons-
tituyen desafíos y oportunidades que 
justifican, cada vez más, la inserción 
de las cooperativas y su modelo de 
desarrollo en la reducción de indica-
dores socioeconómicos muy depri-
mentes, a fin de mitigar los efectos y 
hacer más llevadera la vida de millo-
nes de dominicanos empobrecidos 
por el modelo económico de acumu-
lación de la riqueza social, promovido 
por el neoliberalismo.
 Corrado Gini, estadístico, demógra-
fo y sociólogo italiano, desarrolló el 
llamado coeficiente de Gini para 
medir la desigualdad de los ingresos 
en una sociedad; donde 0 correspon-
de a una sociedad justa y distributiva 
y 1 representa que el total de la rique-
za y el ingreso se concentra en un solo 
individuo. La realidad de este indica-
dor coloca a República Dominicana 
en 0.456, constituyendo un reto para 
los sectores sociales y económicos 
tomar iniciativas para salir del listado 
rojo en que nos encontramos como 
país desigual. Si observamos el Índice 
de Desarrollo Humano (IDH) de la 
ONU correspondiente al país, nos 
ubicamos en el lugar 101 de los 150 
países estudiados.
 La variable de ingresos per cápita 
es de 7,100 dólares en relación al PIB 
que al momento se sitúa en unos 
71,500 millones de dólares. La pobreza 
extrema del país alcanza el 20% de los 
10 millones de pobladores, llegando a 

colocarse en 75% de pobreza en 
algunas provincias y un dramático 
23% en la zona urbana de la capital. 
Basado en el Índice de Desarrollo 
Humano tenemos un 80% de ciuda-
danos que no logran el bienestar 
social recomendable ya que tienen 
empleos precarios, falta de garantías 
sociales y bajísimos salarios que no les 
permiten cubrir las necesidades de 
salud, educación, vivienda y calidad 
de vida deseada.
 Entre los aspectos más relevantes 
de este diagnóstico que muestra una 
imagen precisa de los aportes del 
sector cooperativo a nivel nacional, 
se encuentran las diversas y múltiples 
iniciativas de asociatividad que el 
cooperativismo ha estado impulsan-
do, durante años, dirigidas a los secto-
res de clase media hacia abajo para 
la construcción de estructuras empre-
sariales de carácter colectivo que al 
paso de los últimos años están hacien-
do importantes aportes para reduc-
ción de la pobreza. Asimismo, el 
estudio señala cómo estas iniciativas 
han aportado significativamente a la 
accesibilidad al crédito, a la partici-
pación de la mujer en la economía y 
a contribuir con aportes al PIB de un 
6.31% y de más del 37.28% al índice de 
la Población Económicamente Activa 
(PEA) de la nación.
 Los activos totales del sector, según 
cifras servidas por el IDECOOP, a 
diciembre de 2017, se sitúan en 217 
mil millones de pesos, cifra que 
convertida a dólares a una tasa de 
cambio de 49.50 pesos nos da la 
suma de 4,384 millones de dólares. Si 
dividimos este monto entre los 71,500 
millones de dólares del PIB del año 
2017, nos arrojará un significativo 
aporte de 6.31% de la riqueza nacio-
nal. Este dato debe servir para la 
incidencia en las políticas públicas 
procurando el estímulo, incentivo y 
promoción de las cooperativas en la 
vida nacional, al tenor de lo estable-
cido en la Constitución de la Repúbli-
ca.
 En la actualidad hay 963 cooperati-
vas constituidas, con una membresía 
que supera los 2 millones de socios; las 
cuales producen un innegable y 
evidente impacto positivo en sus 
comunidades, desde las cuales 
hacen sus aportes los cuales vemos 
reflejados en los indicadores sociales y 
económicos de mayor importancia, 

tales como el empleo, la salud, la 
educación, el hábitat, la sostenibili-
dad ambiental y la inclusión social.
 Solo en lo que se refiere al empleo, 
cerca de 10,000 personas (ejecutivos, 
técnicos, auxiliares, personal de 
apoyo, etc.) prestan sus servicios en 
las 88 cooperativas de la muestra 
estudiada. Como promotores de la 
inclusión social y de la equidad de 
género, encontramos que el 50.5% de 
estos empleados son hombres y el 
49.5% son mujeres, lo cual contrasta 
con la realidad del PEA donde el 59% 
son hombres y el 41% mujeres. El 
cooperativismo crea empleos dignos 
que contribuyen a solventar los 
alimentos, salud, vivienda, educa-
ción, recreación y transporte de estos 
trabajadores y, al mismo tiempo, los 
induce a una actitud hacia la supera-
ción personal y el ahorro, lo que se 
traduce en una mejor calidad de 
vida.
 En el aspecto comunitario, las zonas 
donde las cooperativas tienen su 
área de mayor influencia son impac-
tadas con múltiples beneficios hacia 
las comunidades y grupos de interés 
que se ven favorecidos por un 
enorme y variado programa de 
actividades de responsabilidad 
social, el cual abarca una inversión 
de cerca de mil millones de pesos.
 El estudio de impacto del sector 
cooperativo, condensa en forma 
estadística e irrefutable los aportes 
que viene realizando el cooperativis-
mo nacional, promoviendo un 
modelo alternativo de desarrollo 
incluyente, participativo y democráti-
co, en el cual el ser humano es el 
principio y fin de la actividad empre-
sarial.

Lic. Rafael Narciso Vargas R.
Presidente Consejo de Administración,

Cooperativa La Altagracia, Inc.



Revista Informativa  • Agosto 2018 3

Cooperativismo

Gestión 2018-2019

Reconocimiento especial de Coopseguros
 La Cooperativa Nacional de 
Seguros (Coopseguros) reconoció 
a Cooperativa La Altagracia, Inc. 
como la socia miembro que más 
ha contribuido, en la región del 
Cibao, al crecimiento de esta 
institución aseguradora.
 Coopseguros hizo entrega, tam-
bién, de un cheque por valor de 
RD$689,796.30 por los excedentes 
obtenidos durante el año 2017, el 
cual fue recibido por Yoselín Arias 
y Carolina Inoa, tesorera y geren-
te general de Cooperativa La 
Altagracia, Inc, respectivamente.
 La entrega  fue realizada por el 
licenciado Manuel Gutiérrez, 
presidente de Coopseguros.

Segundo Consejo Ampliado de Directores
 Cooperativa La Altagracia, 
Inc. celebró, el lunes 27 de 
agosto, el Segundo Consejo 
Ampliado de Directores de la 
Gestión 2018-2019, en el cual 
fueron presentados al directo-
rado los informes financieros y 
sociales correspondientes al 
pasado cuatrimestre. 
 El Presidente del Consejo de 
Administración Central, licen-
ciado Rafael Narciso Vargas, 
presentó el informe económi-
co correspondiente resaltando 
los avances obtenidos e incen-
tivando a cumplir las metas 
establecidas.
 La señora Deyaniris Rodrí-
guez, presidenta del Consejo 
de Vigilancia Central, comuni-
có las supervisiones realizadas 
por departamento.
 La gerente general, licencia-
da Carolina Inoa, presentó los 
resultados de los logros econó-
micos y sociales  y dio a cono-
cer las novedades implemen-
tadas en los procesos adminis-
trativos.
 En la parte educativa, el 
señor Rafael Narciso Vargas 
abordó el tema “Proyecto 
Código Cooperativo Domini-
cano”, donde compartió los 
avances realizados en este 
proyecto tan importante para 
el sector cooperativo nacional.



ORGULLOSO DE PERTENECER 
A MI COOPERATIVA  

Sonnia J. De León Chalas
Gerente Sucursal Bellón

A inicios del año 2011, aun sumergida en 
mi formación académica, mi vida se hizo 
parte de Cooperativa La Altagracia, Inc., 
una institución de la economía solidaria 
forjada en principios y valores que aun 
hoy le permiten ser la diferencia ante otras 
entidades de su sector.

Durante mi primer año, desempeñé la 
función de Auxiliar de Créditos, 
experiencia que me permitió estar cerca 
de personas, conocer sus necesidades y 
ser parte importante junto a la institución 
para la solución de sus problemas. 

Para el 2012 enfocada en culminar uno 
de mis más importantes logros, graduarme 
de la universidad, me dieron la 
oportunidad de trabajar en algo 
diferente, en algo nuevo; en la creación y 
ejecución de un nuevo puesto ahora 
llamado “Oficial de Desembolso”, este 
puesto surgió de medidas de seguridad y 
organización que la institución debía 
aplicar. Esto me sirvió de trampolín para a 
partir de ahí llevar a cabo las funciones de 
un nuevo puesto, “Oficial de Garantías”, 
desde el año 2013 hasta inicios del 2015. 

Para el 2015, Dios continuaba abriendo 
puertas para mí y para la institución; pues 
pasé a cubrir la posición de Asistente de 
Gerencia General durante algunos meses, 
donde tuve la oportunidad de crecer y 
aprender junto a maravillosas personas. 

Fue ahí entonces cuando se me presentó la 
oferta de ser Gerente de una nueva 
Sucursal, la cual acepté y disputé junto a 
otras excelentes candidatas, con un 
resultado positivo. Gerente de Sucursal es la 
posición que ejerzo actualmente, a mis 
cortos 26 años de edad, rompiendo 
estereotipos sociales y paradigmas, y 
luchando cada día para enriquecer mi 
visión y desarrollar las capacidades para ser 
mejor.

Siete años tan intensos como apasionantes, 
donde en cada uno de ellos tuve 
momentos de crecimiento. Hoy, quien soy 
como profesional, es gracias a Dios, a mi 
familia y a la oportunidad brindada en esta 
grandiosa institución de la cual me siento 
más que orgullosa de pertenecer. Gracias 
Cooperativa La Altagracia, Inc. por estos 7 
años de experiencia profesional y por cada 
día hacer esto con otros y para otros.

Cooperativa La Altagracia, Inc.4
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Seminario-Taller
Comunicación efectiva para directivos distritales
 Cooperativa La Altagracia, Inc. 
impartió, durante el mes de agosto, 
una serie de tres seminarios de orato-
ria dirigidos a sus presidentes y secre-
tarios distritales, con la finalidad de 
desarrollar y perfeccionar sus destre-
zas en el uso de la palabra.
 El “Seminario de Comunicación 
Eficaz para Líderes Comunitarios”, 
tuvo lugar los domingos 12, 19 y 26 de 
agosto de 2018, en el salón Don 
Marino Sosa y fue impartido por un 
equipo de facilitadores dirigidos por el 
licenciado Luis Córdova, abogado y 
comunicador, acompañado de 
Manuel Llibre Otero, escritor y gestor 
cultural, y de Ramonita Liriano, desta-
cada profesora y actriz de teatro.
 Esta capacitación, a la que asistie-
ron más de 75 directivos cooperativis-
tas, busca dotar a los participantes de 
las herramientas necesarias para 
hablar en público con énfasis en el 
discurso para convencer. El mismo se 
desarrolló en tres etapas, iniciando 
con el manejo de la voz y ejercicios 
teatrales; luego aspectos de  presen-
cia física, manejo del podio, del 
micrófono y lenguaje no verbal. Se 
finalizó con la redacción de un discur-
so sobre un tema de debate.

 Directivos y socios de Cooperativa La 
Altagracia, Inc.  asistieron, el martes 31 de 
julio, a la reapertura del Club Astronómico 
de Santiago. El arquitecto Víctor Ramírez, 
presidente del  Club Astronómico de 
Santiago, agradeció el apoyo recibido 
por parte de Coopaltagracia y de otras 
entidades, para poder lograr la meta de 
realizar las mejoras necesarias al local de 
dicha agrupación. Como parte de esta 
actividad, el señor Ramón Cáceres, desta-
cado articulista en temas de astronomía y 
socio fundador del Club, impartió una 
breve e interesante charla sobre el plane-
ta Marte, la cual estuvo acompañada de 
las observaciones correspondientes de 
este astro a través del telescopio del club.

Visita al Club Astronómico de Santiago
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Capacitación

 La Cuasi Parroquia San Pedro, 
perteneciente a la Parroquia 
Nuestra Señora de Guadalupe, 
ubicada en el sector Las Tres 
Cruces, de la carretera Jacagua, 
recibió en donación bancos 
para su feligresía, de parte de 
Cooperativa La Altagracia, Inc. 
El señor Juan Rodríguez, suplente 
del Consejo de Administración 
Central hizo la entrega, mientras 
que el párroco Dionicio Reyes, 
agradeció a la Cooperativa por 
su colaboración.

 Cooperativa La Altagracia, 
Inc.  realizó la donación de 50 
sillas a la Escuela Blanca Masca-
ró, de Licey al medio, sede de 
nuestro distrito Licey. La dona-
ción fue realizada por el vicepre-
sidente de la Cooperativa, el 
señor Juan Vásquez, a Carolina 
Altagracia Mata, directora del 
centro,  junto a los profesores 
Ángela Fernández, psicóloga, y 
José Manuel, Coordinador.

Donaciones
de mobiliario

Bancos a la Cuasi
Parroquia San Pedro

Sillas a la Escuela
Blanca Mascaró

 Cooperativa La Altagracia, Inc. auspició, mediante el programa de 
apoyo a sus socios microempresarios, el taller “Educación Financiera 
para MIPYMES”, impartido, el jueves 9 de agosto, en el salón Don marino 
Sosa, por el especialista Eladio Frías. El mismo contó con la participación 
de 21 socios  que tienen negocios en diferentes modalidades, acompañ-
dos de 4 gerentes de nuestras sucursales y la gerente de Gestión Social, 
Ianna Pérez. Este taller motiva a los participantes a que se enfoquen en la 
importancia de la planificación y en llevar una contabilidad organizada.

 Para lograr que nuestros grupos de Ahorrín estén bien cohesionados y 
activos, es necesario que los promotores y educadores que los orientan 
puedan contar con la preparación y las herramientas necesarias. El taller 
“Enseña con Creatividad”, impartido por el señor Carlos Guerrero, del 
INFOTEP, el sábado 4 de agosto, entrena a estos líderes comunitarios en 
técnicas creativas que puedan hacer más dinámicas, provechosas y 
entretenidas las reuniones de los niños y jóvenes en cada distrito.

Educación financiera
para emprendedores 

Taller de Creatividad
a promotores de Ahorrín
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 El trabajo voluntario nos honra y con el 
apoyo de Cooperativa La Altagracia, 
Inc. socios y empleados acuden a com-
partir en las comunidades para la cons-
trucción de una sociedad mejor. El 
sábado 25 de agosto realizamos un 
nuevo Encuentro con la Comunidad en 
localidad de Jacagua.
 Con la animación de la Comisión 
Central de Jóvenes Cooperativistas 
tanto niños, jóvenes y adultos, pudieron 
disfrutar de una mañana divertida y 
educativa para crear conciencia sobre 
la importancia de vivir una vida en valo-
res, realizando juegos tradicionales, 
dinámicas de integración y rifas y 
concursos. 
 Se efectuó, además, una jornada de 
limpieza y de fumigación en los alrede-
dores para así contribuir a la Salud de los 
integrantes del sector. La actividad fue 
posible gracias a la coordinación con la 
directiva del distrito Regional Jacagua y 
la colaboración con la entidad “Casa 
Abierta”, a través de la facilitadora 
Raidyris Cruz,la cual promueve la cam-
paña “Yo Apuesto por una Vida Sana”. 
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Apoyo comunitario
Encuentro con la Comunidad en Jacagua

 Cientos de personas fueron beneficiadas por Coope-
rativa La Altagracia, Inc., el sábado 11 de agosto, con 
servicios de salud gratuita, distribución de medicamentos 
y venta de productos a precio de costo, durante el acos-
tumbrado operativo de “La Cooperativa con el Barrio”, 
realizado en el sector 27 de Febrero, del municipio de 
Navarrete.

La Cooperativa con el Barrio en Navarrete

Durante la jornada fueron realizados exámenes de la 
vista, de próstata, de papanicolau, de glicemia y consul-
tas de medicina general; así como la donación de medi-
camentos junto a otros servicios como barbería y fumiga-
ción de viviendas. Como es ya habitual, se ofertaron 
productos comestibles y de limpieza para el hogar a 
precio de costo.




