


Mensaje del
Presidente

En los últimos meses hemos observado con 
mucha cautela, la avalancha de personeros 
del neoliberalismo y voceros pagados de los 
grupos financieros desafectos al 
cooperativismo, en una cruzada de 
cuestionamientos sobre la forma en cómo se 
administran las instituciones cooperativas del 
país, haciendo hincapié tanto en la supuesta 
falta de transparencia en la publicación de 
sus informaciones financieras, como en la 
inexistencia de regulaciones que protejan el 
ahorro de los asociados.

Al mismo tiempo, se ha encaminado una 
enconada campaña para desmeritar y 
descalificar al Instituto de Desarrollo y 
Crédito Cooperativo (IDECOOP) como 
instancia de regulación, supervisión, 
promoción, asistencia técnica y educativa, 
establecida en el orden jurídico nacional, 
para que desde las instancias del Estado se 
pueda velar por la viabilidad de los 
distintos tipos de empresas cooperativas 
existentes, en conformidad con los 
preceptos legales. 

El sector cooperativo en República 
Dominicana ha mostrado un ritmo 
sostenido de expansión económica, 
financiera y social, logrando un crecimiento 
ponderado anual por encima del 20% en 
todos sus indicadores consolidados. No 
puede crecer, en ninguna sociedad del 
presente, un sector sin transparencia y sin 
el ejercicio de rendición de cuentas a sus 
propietarios y al público en general.

Todas las cooperativas del país deben 
realizar cada año sus correspondientes 
asambleas de socios o de delegados, por 
mandato de la Ley 127-64, donde se les 
conmina a presentar los estados 
financieros y sociales en forma 
democrática, para ser sancionados por los 
mandantes institucionales reunidos en 
asambleas soberanas. Pocas instituciones 
del país exhiben un proceso tan 
transparente de gestión como las 
cooperativas, mismas que deben honrar el 
compromiso de dar a conocer tanto en sus 
distritos, como en las secciones, por medio 
de preasambleas, utilizando medios 
tradicionales impresos y haciendo uso de 
las nuevas tecnologías de las redes sociales 
y medios digitales, los informes de los 
resultados de cada ejercicio fiscal.

De manera concomitante, todas las 
cooperativas deben remitir al IDECOOP, 
trimestralmente, sus estados financieros y 
están sujetas a cumplir con la obligación, 
incluso compelidas, de realizar auditorías 
externas por firmas debidamente 
constituidas, aprobadas con un exequátur 
que les confieren fe pública para emitir 
opiniones sobre la calidad de las 
informaciones contables, financieras y de 
auditorías, basadas en las normas 
internacionales que utilizamos como 
expresión de gestión apegada a las mejores 
prácticas administrativas.

En materia de buen gobierno, la gran 
mayoría de cooperativas disponen de 
Códigos de Ética y Manuales de 
Gobernanza, donde se establecen 
diáfanamente los marcos de actuación de 
todas las instancias de gobierno y 
directrices de comportamiento frente a 
cada grupo de interés; además, de los 
estilos que caracterizan un adecuado y 
p roduct ivo 
sistema de 
gobernanza 
corporativa. 

La famosa 
e x p r e s i ó n 
“Nos ladran, 
Sancho, parece que vamos cabalgando”, 
atribuida al escritor español Miguel 
Cervantes Saavedra, en su afamada obra 
“Don Quijote de la Mancha”, es 
comúnmente empleada para resaltar que 
alguien o algo avanza a pesar de los 
obstáculos y las críticas malsanas. La cita 
logra encajar a la perfección con la 
embestida que actualmente y en forma 
sistemática, sutil, abierta y hasta hostil, está 
en marcha en contra del éxito creciente del 
Cooperativismo Dominicano, el cual está 
generando más de 50 mil empleos directos, 
aportando más de 4 millones de soluciones 
crediticias, participando de 
aproximadamente el 6% del PIB del país, 
afiliando a más de 1,650,000 dominicanos, 
en alrededor de 1,160 empresas 
cooperativas. 

Las cooperativas promueven el respeto y la 
equidad entre las personas, defienden los 
derechos democráticos y protegen al medio 
ambiente; practican la solidaridad con 

profundo amor a los sectores carenciados, 
otorgando cientos de millones de pesos en 
ayudas. Disponen de sistemas de educación 
integral, bonos educativos y becas 
universitarias para sus socios y para la 
comunidad en general, participan 
activamente en la solución de problemas 
en sus áreas de influencia y tienen amplios 
programas comunitarios de salud, deportes, 

cultura, medicinas y 
a l i m e n t a c i ó n , 
accesibles a los más 
empobrecidos.

En resumidas 
cuentas, estamos 
ganando el respeto y 
la adhesión de los 

ciudadanos para satisfacer sus necesidades 
financieras, de producción, consumo y 
distribución. Parece que esto le duele a los 
voceros de las 20 a 30 familias que tienen 
más del 60% de las riquezas nacionales 
concentradas en sus arcas, y que hoy son 
las dueñas de los grupos financieros, 
empresariales, medios de comunicación, 
poderes públicos, entre otros.

Las cooperativas crecen y se desarrollan sin 
ser un obstáculo para nadie, por el 
contrario, somos un ente que promueve la 
inclusión social y el combate de la pobreza, 
generando empleos dignos, 
redistribuyendo la riqueza social, 
democratizando el acceso a las 
oportunidades crediticias y participando en 
la construcción de una ciudadanía 
responsable, entre otros muchísimos ejes 
transversales que tocamos en la búsqueda 
del bienestar común por medio de 
empresas sociales con excelente gestión y 
probada transparencia institucional. 

Un camino de
soluciones y respeto

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

Cooperativa La Altagracia, Inc.

Hoy y siempre: 
“El Cooperativismo es Solución”
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Las cooperativas crecen 
y se desarrollan sin ser 
un obstáculo para nadie.



La Cooperativa La Altagracia, Inc. y Cáritas 
Arquidiocesana de Santiago, unidos por el 
espíritu de la responsabilidad social y la 
solidaridad con los más necesitados, 
hicieron entrega de una vivienda al señor 
Francisco Mateo y su familia, en el Sector 
San Rafael, de la comunidad de La Otra 
Banda, en Santiago, cuya casa fue 
destruída por un incendio.

En medio de las emociones de sus 
familiares, vecinos y amigos presentes, 
este nuevo hogar recibió la bendición, el 
viernes 2 de junio, por parte del diácono 
Yani Díaz, Presidente del Consejo de 
Cáritas Arquidiocesana, mientras que las 
llaves fueron entregadas al señor Francisco 
Mateo, por Rafael Narciso Vargas, 
Presidente de esta Cooperativa, el diácono 
y otros ejecutivos de ambas entidades.

El señor Francisco Mateo agradeció ser 
favorecido con la nueva vivienda 
expresando unas muy emotivas palabras: 
“Gracias a Dios y a estas personas hoy estoy 
de nuevo en mi casa con mi familia luego 
de quedar sin nada al quemarse todo lo que 
teníamos, mi casita, que era lo único que 
nos amparaba, gracias a todos".

La vivienda, consta de dos habitaciones, 
sala-comedor y baño; fue construida 
gracias al programa PROTEPA, del 
Arzobispado de Santiago a través de 
Cáritas y con el auspicio económico de 
Cooperativa La Altagracia, Inc.
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Entregan vivienda a familia afectada por incendio

Cooperativa Nacional de Profesionales Agropecuarios dedica 
X Asamblea General de Delegados a Rafael Narciso Vargas

La Cooperativa Nacional de 
Profesionales Agropecuarios. Inc. 
(COOPNAPA), dedicó su X 
Asamblea General de Delegados al 
licenciado Rafael Narciso Vargas, 
Presidente de Cooperativa La 
Altagracia, Inc., en un acto 
realizado el sábado 6 de junio, en 
el Hotel Hamaca, de Boca Chica. El 
señor Vargas agradeció esta 
distinción haciendo un llamado a 
fortalecer la integración entre 
cooperativas y expresó su 
satisfacción por desarrollo del 
cooperativismo en nuestro país.
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El sábado 13 de junio realizamos en la 
comunidad de Villa Verde un amplio 
operativo, en el local de la Escuela Salomé 
Ureña, del Distrito San Cristóbal. Cientos 
de personas fueron beneficiadas, sin costo 
alguno, con las diferentes consultas 
médicas y la entrega de los medicamentos 
recetados. Se practicaron exámenes de 
próstata (PSA), pruebas de Papanicolau y 
mamografías.

Con la participación de cientos de sus asociados, 
Cooperativa La Altagracia, Inc., celebró el 
domingo 7 de junio su XIV Corrida en Bicicleta 
por la Salud. Esta corrida partió de la Escuela 
Felicia Hernández, en la comunidad de Gurabo, 
donde se reúne el Distrito Unidos para Crecer, y 
se inició con las palabras de bienvenida por 
parte del Coordinador de la Comisión de 
Deportes, Ing. Miguel Acevedo; mientras que el 
Lic. Rafael Narciso Vargas, presidente de la 
Cooperativa, pronunció las palabras de 
motivación.

Cerca de 500 ciclistas de diferentes edades y 
género, hicieron un recorrido de 11 kilómetros, 
por las principales calles y avenidas de Gurabo, 
entre ellas, el tramo de la Carretera Luperón, la 
calle de Los Rieles, la Calle 20 y las del Sector 
Los Pérez.

XIV Corrida en Bicicleta por la Salud

La Cooperativa con el Barrio 
en el Distrito San Cristóbal 

También, los moradores recibieron de 
forma gratuita vacunas contra el tétanos y 
la influenza. Entre otros servicios ofrecidos 
sin costo, estuvo la fumigación de los 
hogares, la entrega de fundas para la 
basura y el servicio de barbería. Cada dos 
meses, la Cooperativa lleva este operativo 
a diferentes sectores, el cual contempla, 
además, ofertar productos alimenticios a 
muy bajos precios. 

Con el respaldo de la Regional I, 
del Ministerio de Salud, 
Cooperativa La Altagracia, Inc., 
ofreció un amplio operativo de 
vacunación en la Sucursal Nuevo 
Horizonte, del sector Cienfuegos,  
del 22 al 26 de junio, más de 
trescientas dosis de vacunas 
contra el tétanos, la hepatitis B y 
otras males, fueron aplicadas de 
forma gratuita tanto al personal de 
la sucursal de la cooperativa, 
como a las personas de dicha 
comunidad.

Vacunación
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El esperado campamento de verano de la 
Cooperativa La Altagracia, Inc., es ya una 
tradición que se celebra cada año por espacio 
de casi dos décadas. Cooperatiniños 2015 se 
desarrolló en dos etapas, iniciando el 29 de 
junio para los más pequeños, con edades 
comprendidas entre los 4 y 10 años, y 
continuando hasta el 10 de julio con los 
jóvenes de 11 a 16 años. Concluyó con gran 
éxito donde niños y jóvenes asumieron el 
lema “Soy un ciudadano responsable y por 
eso cuido mi planeta”.

En su primera jornada, el campamento tuvo 
la participación de 346 niños, mientras que 
en su segunda semana asistieron 380 
adolescentes y pre-adolescentes. La 
programación incluye tanto actividades 
recreativas y deportivas (rally deportivo, 
taekwondo, zumba), como sesiones 
formativas para la promoción de una 
diversión sana y una juventud 
comprometida con dar lo mejor de sí 
misma. Los niños y jóvenes recibieron 
diversos talleres, como formación de 
“pequeños reporteros”, origami y 
manualidades, entre muchas otras 
actividades interesantes y educativas.

Para este año, se presentó la novedad de 
crear grupos que representaban las 
distintas provincias de nuestro país; así, 
cada grupo debía aprender sobre la cultura, 
la actividad económica y las características 
relevantes de la provincia que les fue 
asignada, procedían a crear un slogan y en 
equipo decidían formar una cooperativa y 
proceder a elegir sus órganos directivos. 
Cooperativas de producción, con rubros 
como el arroz, peces o cocos, según la 
actividad principal de la provincia, fueron 
muy bien presentadas por chiquitines y 
adolescentes, que desde temprana edad 
pueden aprender sobre el valor de la 
democracia y la integración como fortaleza 
con este tipo de ejercicios.
 
Este campamento de verano es uno de los 
principales proyectos de inversión social 
de la Cooperativa, cuyo objetivo 
fundamental es sembrar en nuestros 
jóvenes valores y actitudes que los guíen a 
ser mejores ciudadanos y mejores 
personas, actuando como verdaderos 
cooperativistas.

Campamento 
Cooperatiniños 2015
¡Sembrando Esperanza para Nuestra Patria!
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Con mucho entusiasmo continúa 
desarrollándose el curso de Masajes 
que auspicia la Cooperativa en el 
Distrito Nuevo Horizonte, donde 29 
socias y socios aprenden a manejar las 
técnicas de los masajes terapéuticos y 
de relajación muscular. Con los 
conocimientos impartidos por la 
facilitadora, Digna Esmelda Tavárez, 
los participantes tienen la oportuni-
dad generar ingresos en el futuro, 
ofreciendo sus servicios.

Masajes

Paquete de Oficinas

Dos nuevos grupos terminaron con éxito el curso 
“Paquete de Oficinas”, sobre el manejo de estos popula-
res y necesarios programas de computadoras. Los cursos 
fueron ofrecidos en coordinación con las facilitadoras 
Sara Peralta y Denia Rosario, del INFOTEP, por espacio de 
tres meses, en la Escuela de Informática que funciona en 
el Edificio de Gestión Social "Ramón Cristóbal Peña", y 
clausurados los días 6 y 11 de junio.

Fue clausurado el sábado 13 de junio, el curso de repostería 
para la decoración de bizcochos utilizando técnicas como el 
pastillaje. Participaron 16 socias con el auspicio de la 
Cooperativa, la cual busca capacitarlas en la elaboración de 
pastelería y exquisiteces, para que puedan ofrecer estos 
servicios y como fuente de ingresos. La profesora Miosotis 
Santana, destacó el esfuerzo de las socias y las exhortó a 
aprovechar las oportunidades que les ofrece la Cooperativa a 
través de la Comisión de la Mujer Cooperativista. 

Repostería

Técnicas de Ventas
Para aumentar la competitividad 
de sus socios, la Cooperativa La 
Altagracia, Inc., realizó un curso 
especializado en técnicas de 
ventas en el Distrito La Esperanza, 
finalizando el lunes 15 de junio, 
con la participación de sus 
dirigentes distritales. El curso fue 
impartido por la Lic. Ruth Blanco, 
del INFOTEP. 

Cursos
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Socios de la Cooperativa de los distritos 
Tamboril, Nuevo Amanecer y Grupo de 
Ahorrantes de Colorado, recibieron los 
días 2, 13 y 23 de junio, sendas charlas 
encaminadas a resaltar los derechos y 
deberes de los consumidores. Impartidas 
a través de la Dirección Regional de 
Proconsumidor, por los instructores 
Verónica Estrella, Digna Tavarez y Yenni 
Adames, para concientizar a los 
asociados sobre su rol como 
consumidores y evitar sean engañados.

Para prevenir, tanto a los niños como a los 
padres, sobre el nivel de peligro a que se 
exponen en la actualidad, debido al 
incremento de la violencia y la criminalidad, 
el sábado 20 de junio fue impartido en el 
Distrito Eustacia Marte, en el Ensanche 
Bermúdez, la charla “Acoso Callejero”.

Dominar nuestras emociones, saber actuar 
en grupo, poder controlarnos, son acciones 
claves tanto para alcanzar aquello que nos 
proponemos, como para evitar hechos de 
consecuencias lamentables. En este sentido, 
se impartió una interesante charla sobre los 
alcances de la inteligencia emocional, en el 
Distrito La Esperanza.

La equidad como valor si bien hace 
referencia a la justicia, a la exigencia 
de los derechos y al cumplimiento de 
los deberes como lo promueve el 
sistema democrático con el que se 
gobiernan las cooperativas, se refiere 
también al aspecto humano, a cómo se 
deben tratar los socios y a la forma de 
retribuirles su participación de modo 
tal que puedan mejorar su calidad de 
vida. Es ideal de la Cooperativa contri-
buir a la disminución de la inequidad 
en sus diferentes formas, distribuyen-
do mejor la riqueza, aportando a la 
equidad de género, brindando mayo-
res oportunidades de acceso a la 
educación, el emprendedurismo, a la 
cultura y a la sana recreación.

La equidad abarca la repartición 
equitativa de los beneficios económi-
cos, pero también busca ser incluyente 
y repartir los esfuerzos de la gestión 
social de manera que logren beneficiar 
al mayor número de personas. Guiados 
por este valor es que distribuimos los 
cupos y los beneficios entre los Distri-
tos, los Grupos de Ahorrantes y las 
sucursales, dando prioridad a los 
socios que asisten a nuestras reunio-
nes regularmente y que se comprome-
ten ahorrando periódicamente.

Mediante la equidad, un socio más 
pudiente puede beneficiarse de las 
condiciones justas de la cooperativa, 
mientras una familia humilde puede 
recibir un beneficio directo en becas 
deportivas y artísticas y bonos escola-
res equivalente a hasta más de 10 
veces el balance de sus ahorros. Otras 
familias son favorecidas con becas 
universitarias, campamentos, excur-
siones, talleres de capacitación, 
tomando en consideración sus actua-
ciones como buenos cooperativistas.

Charlas

Inteligencia Emocional

Derechos del Consumidor

Acoso Callejero

La Equidad

El facilitador y miembro de los Policías 
Capellanes, Lic. Domingo Rodríguez, alertó a 
los asistentes y los invitó a ser cuidadosos 
con los métodos que utilizan los antisociales 
para hacer presa a los niños en las calles, ya 
que son capaces de arrastrarlos a la 
delincuencia, a la adicción y otros males.

La misma fue impartida en el salón de 
actividades de la Sucursal La Esperanza, el 
viernes 12 de junio, y estuvo a cargo del 
coronel de la Policía Nacional Damián Arias 
Matos, quien describió las dos inteligencias, 
la emocional y la racional; expresando que 
deben manejarse acorde a nuestros 
objetivos.

La Alianza Cooperativa Internacional y 
las Naciones Unidas han elegido como 
tema para conmemorar el Día Interna-
cional de las Cooperativas 2015, el valor 
de la equidad, bajo el lema: “Elija coope-
rativismo, elija equidad”; elección de 
especial significado en un mundo que 
enfrenta los impactos negativos de un 
proceso de globalización en expansión 
acelerada, que afecta gravemente los 
recursos naturales y contribuye a la 
desigualdad social.

Valores Cooperativos
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Con un masivo apoyo a la Marcha por el Día 
Mundial del Medio Ambiente, la 
Cooperativa La Altagracia, Inc., reafirma su 
compromiso con la defensa y protección del 
medio ambiente y los recursos naturales. 
Más de 40 de nuestros socios participaron 
de manera entusiasta, portando pancartas y 
banderolas alusivas a la defensa de Loma 
Miranda y al cuidado ambiental, en 
respaldo a la marcha organizada por la 
Sociedad Ecológica del Cibao, Inc., el 
pasado viernes 5 de junio.

Durante todo ese fin de semana, la 
Cooperativa continuó con sus esfuerzos 
para contribuir a la reforestación haciendo 
entrega de distintas variedades de árboles 
frutales en los distritos Tamboril, Limonal y 
Monte Adentro; así como a las Juntas de 
Vecinos Santa Lucía y Jerusalén, del sector 
de Cienfuegos.

Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente


