


Mensaje del
Presidente

Durante nuestra reciente pasantía con el 
sector cooperativo de la República del 
Paraguay dentro de la Conferencia 
Latinoamericana sobre Inteligencia de 
Negocios en el Cooperativismo, 
organizada por la Confederación de 
Cooperativas del Caribe, Centro y 
Suramérica (CCC-CA), pudimos constatar 
una pujante participación de las 
cooperativas y de los asociados en el 
tejido empresarial, financiero, social y 
ambiental.

La forma de integración cooperativa 
entre las entidades del sector no queda 
limitada a conferencias, convenciones, 
congresos, asistencias a asambleas o 
actividades sociales entre cooperativas 
(como ha sido mayoritariamente la 
práctica en el cooperativismo 
dominicano), sino que se han unido 
para  transferir fondos de menor costo 
a las cooperativas agropecuarias y de 
producción industrial, colocando el 
excedente de liquidez del sector de 
ahorro y crédito en financiamientos a 
las propias cooperativas.

El cooperativismo de ahorro y crédito 
paraguayo representa el 27% de todo 
el sistema financiero del país 
suramericano. Esta fortaleza ha 
contribuido a que se agrupen 
a través de un esquema de 
holding cooperativo y mutual 
(agrupación de empresas de 
capitales comunes)  orientado 
a los negocios y a maximizar 
su participación en el 
mercado. En la actualidad, las 
más importantes cooperativas 
de ahorro y crédito del 
Paraguay (Medalla Milagrosa, 
Universitaria y Coopmecipar) están 
iniciando el BANCOSOL; mientras las 
cooperativas de producción y 
comercialización tienen el BANCOP, 
S.A., para hacer llegar recursos que 
posibiliten el incremento de la 
producción y la capacidad de 
exportación de sus empresas.

Las leyes de ese país no permiten que 
se conformen cooperativas de seguros 
para proteger los ahorros, vida y bienes 
de las cooperativas y sus socios. Ellos 

satisfacen esta necesidad con la 
aseguradora Tajy, S.A., donde las 
cooperativas invierten en su capital 
accionario y la operan como en 
empresa privada destinada 
principalmente al sector cooperativo.

El sector de los pequeños colonos 
azucareros se agrupan en la 
Cooperativa Manduvirá, primera 
cooperativa del mundo en exportación 
de azúcar orgánico. Campesinos que 
antes eran explotados por los dueños 
de los ingenios azucareros decidieron 
organizarse bajo el esquema de 
empresa solidaria, convirtiéndose hoy 
en día en una marca país. Lo mismo 
ocurre con las cooperativas de colonias 
menonitas (religiosos protestantes 
descendientes de los anabaptistas que 
llegaron de Canadá) dedicadas a la 
siembra de trigo, avena, centeno, maíz, 
sorgo, sésamo y granola; así como a la 
producción porcina y vacuna, junto al 
procesamiento de leche pasteurizada, 
yogures, leche en polvo, quesos, carne y 
embutidos, entre otros.

La Cooperativa Menonita Nueva 
Holanda exporta a la República 
Dominicana miles de toneladas de 
leche en polvo a través de un "broker" 

norteamericano (agente de bolsa que 
organiza las transacciones entre un 
comprador y un vendedor). ¿Qué 
hacemos los cooperativistas para 
aprovechar esta oportunidad de 
negocios y ser los distribuidores de la  
leche en polvo que viene de esa 
hermana cooperativa al país? 
Lamentablemente, la respuesta es: 
nada.

Son muchísimos los ejemplos que nos 
enseñan diversos países en el mundo 

donde el cooperativismo y sus 
organizaciones de integración agregan 
valor a su participación en el PIB a 
través de alianzas de negocios. En mi 
opinión, esta es una excelente muestra 
de que debemos potenciar la 
integración cooperativa del sector 
nacional orientándolo hacia los 
negocios, para hacernos más 
determinantes e influyentes en los 
aspectos productivos, financieros y de 
servicios.

¿Cuántas oportunidades tenemos para 
constituir un banco cooperativo que 
actúe como instancia de segundo piso 
para los servicios financieros de las 
cooperativas? ¿Por qué no 
desarrollamos una gran red de 
comercialización de los productos de 
las cooperativas de arroz, cerdo, pollo, 
huevos, pan, entre otras? Sólo nos 
limitamos a la práctica tradicional de 
integración social, misma que es 
necesario escalarla a otros niveles para 
hacer más poderosa la inserción hoy 
dispersa del cooperativismo. Como 
decimos por aquí: "solidarios en las 
palabras, solitarios en las prácticas de 
los negocios".

Cambiemos de paradigmas en materia 
de intercooperación e integración 
cooperativa y seremos más viables 
para la solución de los problemas que 
padecen los sectores que  
representamos.

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

Cooperativa La Altagracia, Inc.

Hoy y siempre: 
“El Cooperativismo es Solución”
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Intercooperemos para los negocios

Son muchísimos los ejemplos que 
nos enseñan diversos países en el 
mundo donde el cooperativismo y 
sus organizaciones de integración 
agregan valor a su participación en el 
PIB a través de alianzas de negocios. 
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Cooperativa La Altagracia, Inc., participó del Primer 
Congreso Nacional sobre Legislación Cooperativa, 
realizado del 4 al 6 de septiembre, en Bávaro, con el 
tema “Incidencia en la Aplicación de Políticas para el 
Desarrollo Integral del Sector Cooperativo”. El cónclave, 
organizado por el IDECOOP y EDUCOOP, busca difundir 
las principales leyes que rigen el sector y capacitar en 
su correcta aplicación. El Lic. Rafael Narciso Vargas, 
presidente de esta Cooperativa y quien encabezó la 
delegación, fue distinguido como expositor invitado 
donde expuso el tema "Propuesta para la modificación 
de la ley 127-64, su reglamento de aplicación y su 
impacto en el desarrollo del cooperativismo nacional".

Durante el evento se resaltaron las características que 
hacen de las cooperativas modelos para la sociedad. 
Diversos expositores refirieron en sus intervenciones a 
La Cooperativa La Altagracia, Inc., como un vivo 
ejemplo de las mejores prácticas cooperativas, 
comentarios que enorgullecen y distinguen, al tiempo 
que nos motivan para seguir firmes en nuestro 
compromiso con la economía solidaria.

Como parte del programa de “Desarrollo y Acompañamiento Barrial”  
que realiza la Cooperativa La Altagracia, Inc., en distintos sectores 
de la ciudad de Santiago, tres familias de muy escasos recursos 
económicos fueron beneficiadas, durante el mes de Septiembre, con 
el remozamiento y reconstrucción de sus viviendas. En la 
Cooperativa, creemos que cada ciudadano tiene derecho a disfrutar 
de una vivienda digna; en tal sentido, se emprenden diversas 
iniciativas para que nuestros socios puedan mejorar sus condiciones 
de vida, mediante el financiamiento solidario y las acciones de la 
Gerencia de Gestión Social.

En esta ocasión, el programa se desarrolló en el barrio conocido popularmente como "La 
Mosca", sector Santa Lucía, de Cienfuegos. Las casas de las familias del señor Enrique 
Sarante y de la señora Josefa Caraballo, fueron remozadas con el cambio del piso de tierra 
por un nuevo piso de cemento, con la construcción de paredes y cambio del techo; mientras 
que la vivienda de la señora Paula Remigio y familia, fue reconstruida totalmente.

I Congreso Nacional sobre Legislación Cooperativa

Remozamiento de casas en el barrio La Mosca
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En el encuentro con los representantes de 
los medios de comunicación, apenas a los 
tres días de su elección, Francisco relató la 
anécdota de por qué eligió este nombre. 
Cuando se supo el resultado de la votación, 
su gran amigo el cardenal Claudio 
Hummes, obispo emérito de San Pablo, 
quien aguardaba por el conteo a su lado, le 
felicitó y le dijo: "No te olvides de los 
pobres". Francisco confiesa que enseguida 
entró en su corazón el nombre de Francisco 
de Asís, como "el hombre de la pobreza, el 
hombre de la paz, el hombre que 
ama y custodia la creación".

Un primer y muy importante 
apoyo del Papa Francisco al 
modelo cooperativo ocurre en 
octubre de 2013, donde 
describió a las cooperativas 
como una parte muy importante 
de la economía global para el 
futuro, durante un encuentro 
con la presidenta de la Alianza 
Cooperativa Internacional (ACI), 
Dame Pauline Green, y su 
director general, Charles Gould. 
El Papa Francisco evaluó cómo las 
cooperativas pueden ayudar a responder a 
los problemas del mundo, al gran número 
de injusticias y se refirió particularmente al 
fracaso del modelo económico actual a la 
hora de integrar a jóvenes y mayores, 
afirmando que el estado del Vaticano 
buscará continuar el diálogo con el sector 
cooperativo.

El 28 de febrero de 2015, hablando ante 
7,000 miembros de la Confederación de 

Por Manuel Llibre Otero

El Papa Francisco defensor del cooperativismo

El cardenal Jorge Mario Bergoglio fue electo 
Papa el 13 de marzo de 2013 y desde la 
escogencia de Francisco como su nombre 
papal, fueron notorias su humildad y su 
dedicación hacia los más necesitados, 
buscando promover la paz, la equidad social 
y crear conciencia sobre la protección de 
nuestra madre tierra. Apreciamos fácilmente, 
que las prioridades del Papa Francisco están 
en consonancia con los ideales del 
cooperativismo. Basándonos en sus múltiples 
actividades en apoyo al sector de las 
cooperativas, bien se merece Francisco, entre 
los muchos méritos que ha ido ganando, el de 
"el Papa del Cooperativismo".

Cooperativas Italianas, Francisco no solo 
les expresó su apoyo como una manera de 
alcanzar una “economía de honestidad”; 
también en su discurso sugirió acciones 
concretas para que las cooperativas 
alcancen su misión, logren desafiar la 
cultura desechable actual y se puedan 
iniciar o rescatar empresas que creen 

nuevas oportunidades para la gente, en 
particular para mujeres y jóvenes.

El Santo Padre dijo confiar en que las 
cooperativas podrían permitirle a las 
personas alcanzar todo su potencial: “Un 
miembro de la cooperativa no debe ser 
simplemente…un trabajador…pero debe 
ser siempre protagonista y debe crecer, a 
través de la cooperativa, como persona 
social y profesionalmente responsable; una 
empresa administrada por una cooperativa 

debe crecer de una manera cooperativa, 
involucrar a todos”.

Otro importante respaldo ocurre el 24 de 
mayo, cuando el Papa menciona a las 
cooperativas en su encíclica Laudato Si', 
también conocida como la "encíclica 
verde", en la que hace un llamamiento a la 
humanidad para la búsqueda conjunta de 
un nuevo paradigma de desarrollo 
sostenible, que preste una mayor atención 
a las respuestas locales, cooperativas y 
comunitarias. Bajo el subtítulo “Sobre el 
cuidado de la casa común”, la encíclica 
desarrolla una propuesta ecológica 
integral basada en defensa de la justicia 
social e invita a buscar otros modos de 
entender la economía y el progreso; 
haciendo expresa mención del papel de las 
cooperativas al señalar textualmente que: 
“en algunos lugares, se están 
desarrollando cooperativas para la 
explotación de energías renovables que 
permiten el auto-abastecimiento local e 
incluso la venta de excedentes”. Destaca 
luego que: “este sencillo ejemplo indica 
que, mientras el orden mundial existente 
se muestra impotente para asumir 
responsabilidades, la instancia local puede 
hacer una diferencia". 

Recientemente, el 12 de septiembre del 
presente año, el Papa Francisco hizo este 
llamado: “Es necesario humanizar la 
economía y unir la eficiencia con la 
solidaridad.", a los miembros del Banco de 
Crédito Cooperativo de Roma, a quienes 
recibió en Audiencia por el 60° Aniversario 
de su fundación. De igual forma les 
exhortó: “... Puede ser que una cooperativa 
se convierta en una gran empresa; pero no 
es este el desafío más importante. El 
desafío más importante es crecer siendo 
una cooperativa. Esto significa favorecer la 
participación activa de los socios. Trabajar 
juntos y trabajar por los demás”.

© KOCIS (Jeon Han)

© International Co-operative Alliance
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La Cooperativa La Altagracia, Inc., 
reinauguró el jueves 3 de septiembre la 
sucursal "Nuevo Horizonte", en el sector de 
Cienfuegos, Santiago, como parte de su plan 
para ampliar y adecuar su red de sucursales 
al creciente número de asociados y poder 
brindarles servicios eficientes con una 
atención personalizada.

La sucursal "Nuevo Horizonte" fue 
remodelada con una inversión superior a 
los 2.7 millones de pesos, abarcando un 
área de 158 m2, para brindar a sus socios el 
mejor de los servicios en un espacio más 
amplio, confortable y moderno. Cuenta  
con mayor capacidad de parqueos y la 
renovación incluyó, junto a la 
reestructuración de las oficinas, la 
integración con una mejor tecnología en 
toda su plataforma de servicios, lo que se 
traducirá en operaciones más rápidas y en 
mayores comodidades para los socios.

Durante las palabras de bienvenida, 
Melissa Díaz, gerente de esta sucursal, 
expresó su satisfacción al concluir el 
proceso de ampliación y modernización, ya 
que desde su apertura, en el año 2001, 
experimentaban un aumento considerable 
en la cantidad de operaciones, así como en 
el número de socios que acuden en busca 
de servicios.

Al pronunciar las palabras centrales del 
acto de reinauguración, el licenciado 
Rafael Narciso Vargas, repasó la historia 
del distrito "Nuevo Horizonte", iniciado por 
un pequeño grupo de tesoneros 
comunitarios el 14 de enero de 1994, 
quienes se reunían en una casa comunal en 
condiciones muy precarias, hasta que 
lograron superar los obstáculos e incluso 
llegar a adquirir el terreno que hoy aloja el 

Reinaugura sucursal Nuevo Horizonte

local de su distrito junto a las oficinas de la 
sucursal, la cual cuenta con más de 19 mil 
asociados y cuyas aportaciones superan 
hoy los 520 millones de pesos. Las 
remodeladas instalaciones fueron 
bendecidas por el diácono Eulogio Castaño, 
de la Parroquia San Judas Tadeo.

La sucursal "Nuevo Horizonte", donde 
también funciona una botica comunitaria, 
está localizada en la av. Sabana Iglesias 
No. 13 y labora en horario de 8:00 a.m. a 
4:00 p.m.; beneficia a todos los residentes 
del amplio sector de Cienfuegos, Monte 
Rico, El Ingenio y del barrio San Lorenzo.



Clausura de CURSOS
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La Cooperativa La Altagracia,Inc., a través 
de la Comisión de la mujer Cooperativista 
clausuró el 17 de septiembre, el 
interesante curso de Pinceladas, como 
parte del programa de capacitación 
constante de sus socias. El curso fue 
ofrecido en el distrito Regional Jacagua y 

La Comisión de la mujer Cooperativista, 
clausuró el 18 de septiembre, un curso 
especial de Porcelanicrón, ofrecido en el 
distrito Luces Conscientes con la asistencia 
de 15 participantes y con una duración de 4 
meses. La facilitadora del mismo fue la 
profesora Raysa Matías.

La Cooperativa La Altagracia, Inc., siempre 
pensando en cómo beneficiar a sus socias, 
impartió con gran éxito, un curso para 
aprender a preparar productos químicos de 
consumo masivo en las área de belleza y 
hogar. Integrantes de la Comisión de la 
Mujer, junto a 21 participantes, exhibieron 
una muestra de los productos elaborados 
durante el acto de clausura, el pasado 
martes 8 de septiembre. El curso fue 
impartido en el distrito La Unión, del 
sector CECARA, por la profesora Nieves 
Almonte.

Porcelanicrón

Productos
Químicos

Pinceladas
contó con la asistencia de 19 participantes, 
quienes recibieron las diferentes técnicas 
de pintura decorativa por espacio de 4 
meses, entre mayo y septiembre de 2015. 
La facilitadora, señora Raysa Matías, 
enseñó las técnicas de cómo pueden 
realizar sus trabajos utilizando objetos 
reciclados, pensando siempre en su 
utilidad en el hogar y como objetos 
decorativos, que posteriormente puedan 
ofrecer en venta.

Un entrenamiento especial sobre esta 
valiosa y usada técnica para facilitar el 
manejo y el aprendizaje cuando se trabaja 
con grupos numerosos, fue dirigido a los 
directores distritales. Con una 
participación de 22 directores, el curso fue 
impartido el 22 de septiembre, en el salón 
Don Marino Sosa, por la facilitadora 
Maribel Fernández.

Dinámicas de Grupo
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Miembros de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo y de la Gerencia de Gestión Social 
de la Cooperativa, junto a representantes de juntas de vecinos, llevaron a cabo, el 26 de 
septiembre, un amplio e importante operativo de limpieza de calles, entrega de fundas 
plásticas para la recolección de basura y fumigación de viviendas en el barrio "La mosca", 
ubicado en el Sector Santa Lucía, de Cienfuegos. Con estos operativos se busca crear 
conciencia en los comunitarios sobre la importancia de mantener la limpieza en nuestro 
entorno y evitar la propagación de peligrosas enfermedades, como el dengue.

Como parte de nuestro programa continuo de promoción de nuestros servicios 
cooperativos, participamos en la 5ta. Feria de Educación y Promoción de Salud Sexual y 
Reproductiva, organizada por  la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto 
Santiago,  el 18 de septiembre en el campus del CURSA-UASD. El evento ferial, realizado en 
coordinación con  el Ministerio de Educación y la Dirección Provincial  de Salud, tiene como 
objetivo informar y sensibilizar a la población, en especial a los adolescentes y jóvenes, para 
que posterguen el inicio de su vida sexual y se protejan de las infecciones de transmisión 
sexual. Promotores y jóvenes de la cooperativa estuvieron participando de las actividades 
educativas y dando a conocer los múltiples servicios que ofrecemos y las grandes ventajas 
que tiene pertenecer a nuestra familia de asociados. 

Como una viva muestra de autogestión y 
democracia, el distrito Tamboril, de nuestra 
Cooperativa La Altagracia, Inc., realizó la 
donación de uniformes para el personal de 
la Defensa Civil de su comunidad. Los 
fondos para adquirir los mismos, se 
lograron mediante la reserva de los 
excedentes de las cuentas de su distrito. 
Imitemos su valioso ejemplo.

5to. Torneo de Taekwondo. Con el 
lema "Fuerza y Liderazgo para 
Fomentar una Cultura de Paz" y 
con la participación de más de 100 
jóvenes atletas procedentes de las 
6 escuelas de taekwondo que 
patrocina la Cooperativa La 
Altagracia, Inc., fue celebrado, con 
gran éxito, el Quinto Torneo de 
Taekwondo 2015, en el distrito 
Ana Jiménez, del sector de Hato 
Mayor. Aprovecha los grandes 
beneficios al ser nuestro socio e 
inscribe a tus hijos en una de 
nuestras reconocidas escuelas de 
taekwondo.

5ta. Feria de Educación y Promoción 
de Salud Sexual y Reproductiva

Donativo 
uniformes 
Defensa Civil

Taekwondo

Promociones & Ferias

Operativo de limpieza
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Fue realizada con mucho éxito la 
Excursión Ecoturística 2015 que 
promueven los directivos distritales de 
nuestra Cooperativa La Altagracia Inc., 
desde el jueves 24 hasta el sábado 26 de 
septiembre, disfrutando de los diferentes 
atractivos turísticos que ofrece la hermosa 
península de Santa Bárbara de Samaná 
con sus impresionantes playas y su 
mundialmente famosa bahía.

Los participantes de la Excursión 
Ecoturística 2015, se hospedaron en el  
resort Grand Bahía Príncipe Cayacoa, 
ubicado en la Loma Puerto Escondido, 
desde donde visitaron las principales 

Excursión ecoturística 2015

atracciones turísticas, ecológicas y 
culturales que ofrece Samaná; entre ellas, 
la zona comercial de "Pueblo Príncipe", el 
recorrido por el malecón y una caminata 
por los impresionantes puentes peatonales 
que unen los cayos de la bahía, los cuales 
están siendo reacondicionados y desde los 
que se observa una de las vistas más 
hermosas de toda la zona.
 
Los directivos centrales y distritales, 
funcionarios, miembros de la Comisión de 
Jóvenes, socios  familiares participantes de 
esta gira ecoturística realizaron también la 
atractiva excursión al islote de Cayo 
Levantado y su bellísima playa. Como 

turismo de ciudad, visitaron la histórica 
iglesia San Peter o "La Chorcha” (del inglés 
“church”), el templo católico de Santa 
Bárbara y "D' Vieja Pan", un ejemplo de la 
cultura gastronómica que mantiene, casi 
intacta, la tradición culinaria heredada de 
los esclavos libertos del sur de los Estados 
Unidos que se asentaron en la península de 
Samaná desde principios del siglo XIX.
 
La excursión, que reunió una interesante 
mezcla generacional, poniendo en alto los 
valores cooperativos, recibió las 
felicitaciones por parte de la gerencia del 
hotel, por su ejemplar comportamiento. 
Los socios pudieron constatar el valor del 
"Consumo Colaborativo", donde se ofrece 
un tasa especial de un 8% para su 
financiamiento y los precios son 
significativamente reducidos al eliminar 
costos de intermediación y la Cooperativa 
asumir gastos de logística, tales como 
coordinación, meriendas, seguro de viaje, 
entre otros.


