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• Ganadores del Mes de Octubre,
Concurso 68 Aniversario

• Charlas Educativas Virtuales

• 19 de Octubre: Día Internacional de la
Lucha Contra el Cáncer de Mama

• 31 de Octubre: Día Internacional del Ahorro

• Mensaje del Presidente

• Conferencia de Prensa:
Distribución de Cuadernos Escolares

• Jornada de Reforestación:
Campaña Reciclando Lluvia

• Comisión de Gestión Social:
Salud Comunitaria

Hasta el 31 de diciembre 2020



Por su parte la economía verde resulta de la comprensión de 
mejorar el bienestar humano y la equidad social, reduciendo 
los riesgos ambientales y la presión sobre los sistemas 
naturales y armonizar el desarrollo económico y el consumo 
eficiente de los recursos.

Los principios universales del cooperativismo enunciado 
hace más de 17 décadas contienen en sí mismo la esencia 
de estos postulados que hoy se ponen en vigencia. El 
Séptimo Principio del Cooperativismo sobre: Compromiso 
con la Comunidad, establece que las cooperativas trabajan 
por el desarrollo sostenible de su comunidad por medio de 
políticas aceptadas por sus miembros. De ahí surgen los 
amplios y variados programas de responsabilidad social y 
ambiental de las cooperativas para el desarrollo y
crecimiento sostenible de las comunidades tomando como 
referente el Índice  de Progreso Social y el Índice de
Desarrollo Humano. 

Programas de reducción, reutilización y reciclaje son parte 
intrínseca a la gestión de las cooperativas. La reducción de 
emisión de CO2 y otros gases de efecto invernadero, el uso 
eficiente de energía limpia (Hidroeléctrica, fotovoltaica, 
eólica) son propias de nuestro accionar cotidiano, así como 
proyectos permanentes de reforestación y conservación de 
ecosistemas y zonas de impacto hídrico. Fomento de hábitos 
de consumo responsable, incentivo de la agricultura
orgánica, programas  de huella de carbono cero,
constituyen parte del modus vivendi y operandi de las
cooperativas.
 
En fin todas las teorías y pensamientos económicos que 
coloquen el bienestar del ser humano, su relación armoniosa 
con la naturaleza, uso racional y oportuno de los recursos, 
equidad distributiva, son coincidentes con la filosofía y 
doctrina del cooperativismo y es nuestro deber asumirlas, 
ponerlas en ejecución y medir su impacto en la dignificación 
del ser humano y su hábitat.

 

El cooperativismo como gestión empresarial basada en los 
valores humanistas desde sus inicios en el siglo XVIII ha 
propugnado por prácticas éticas en la producción, la 
distribución y el consumo responsable. Las corrientes 
económicas modernas están poniendo en contexto 
conceptos que desde hace más de siglo y medio se vienen 
implementando por el sector cooperativo en los cinco 
continentes.

Economía Basada en Recursos, Economía Circular, 
Economía Verde, entre otras, son convergentes con los 
idearios del cooperativismo que procura un equilibrio entre el 
hombre y la naturaleza, eliminar la especulación, la usura y el 
agiotismo en productos y servicios. Los recursos materiales 
deben ser utilizados en forma sostenible, responsable,
reduciendo al mínimo posible la generación de residuos 
contaminantes, reutilizándolo en la mayor proporción 
posible.

La economía circular está en contraposición a la economía 
lineal que se basa en la extracción, fabricación y 
eliminación, en su lugar plantea la eco-concepción,
considerando los impactos medioambientales durante el 
ciclo de vida de un producto desde su inicio. También la 
funcionalidad que privilegia el uso frente a la posesión, la 
reintroducción de productos que no se corresponden con las 
necesidades del consumidor dentro del circuito económico. 
Además la economía circular apuesta por la reutilización, 
reparación, reciclaje y valoración de los recursos y residuos, 
todo en interés de ayudar a disminuir el uso de recursos, 
reducir la producción de residuos y limitar el consumo de 
energía con beneficios ambientales, creando riqueza y 
empleos en los territorios.

La economía basada en recursos se sustenta en la utilización 
de los recursos disponibles en vez del dinero para resolver los 
problemas. El dinero es una invención humana que surgió 
para intercambiar bienes y servicios que eran escasos y 
requerían del trabajo humano. Si un bien o servicio es
abundante y no es producido o distribuido por el hombre, no 
tiene sentido ponerle precio (Como el caso del aire, la luz 
solar, la lluvia, el agua y otros recursos de incalculable valor). 
El modelo económico basado en la escasez y el dinero ha 
demostrado su obsolencia.

Rafael Narciso Vargas R.
Presidente Cooperativa La Altagracia, Inc.

¡ El Cooperativismo
es Solución !

Economía Circular 
y Cooperativismo 
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Conferencia de Prensa Distribución de Cuadernos Escolares

Con el objetivo de continuar apoyando a nuestros asociados en la educación de sus hijos en la 
compra de útiles para este nuevo año escolar, iniciamos desde el mes de agosto la distribución de 
500,000 cuadernos escolares en todas nuestras oficinas.

Los mismos se colocaron a RD$250.00 la docena, equivalente a RD$20.83 la unidad, lo que representa 
un subsidio de más de RD$46.00 por cuaderno. Esto a su vez, se convierte en un ahorro de más de 
RD$20, 000,000.00 con relación al precio del mercado, lo que se traduce en beneficios a los padres de 
familia que tanto les preocupa la educación de sus hijos. Durante el acto, les fueron entregados más 
de 40 docenas de cuadernos a diferentes albergues y orfanatos de esta ciudad de Santiago que 
atienden infantes y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad.

Rafael Narciso Vargas, presidente del Consejo de Administración Central de la Cooperativa, reiteró el 
compromiso de la institución en honrar la visión de los fundadores de Cooperativa La Altagracia, Inc. 
hace 68 años, en procura del desarrollo integral de sus socios y el avance de la provincia de Santiago. 
Además, resaltó que La Altagracia, es una institución que desde sus inicios ha velado y trabajado en 
beneficio de las comunidades y de la sociedad en general.

Esta actividad se llevó a cabo el miércoles 07 de octubre en el edificio Ramón Cristóbal Peña, en las 
instalaciones del salón Don Marino Sosa con las medidas preventivas de bioseguridad ante la
pandemia del COVID19.
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Jornada de Reforestación Reciclando Lluvia 

Manifestó que es necesario subir el impacto 
social de este proyecto para aportar con la 

necesidad global de nuestra comunidad 
de accionar y promover un trato 

amigable con nuestro medio ambiente, 
una filosofía de conservación y 
sostenibilidad de recursos. 

Mientras que el Licdo. Domingo
Rodríguez, ambientalista y catedrático 

universitario, ofreció las indicaciones de 
cómo sembrar las plantas para su sano 

desarrollo. Además, felicitó a la 
cooperativa por su proyecto “Reciclando Lluvia”, un aporte 

al medio ambiente y por tanto al planeta tierra, que necesita 
del cuidado de cada uno de los seres humanos. 

En el “Mes Nacional de la Reforestación” 
llevamos a cabo nuestra jornada de
siembra en apoyo al proyecto
“Reciclando Lluvia”, el sábado 24 de 
octubre en el trébol de la Autopista 
Joaquín Balaguer con la Prolongación 
de la Av. Circunvalación Norte.

Durante la jornada, Hochi Valdez Merán, 
gerente de Ingeniería y Seguridad, en 
nombre del Comité de Siembras de
Cooperativa La Altagracia, pronunció unas 
palabras de motivación a los participantes. 
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Comisión de Gestión Social: Salud Comunitaria

Está compuesta por 7 colaboradores, a través de ellos, 
contribuimos con el suministro de información para la
prevención de enfermedades, el cuidado de la salud física y 
mental en los Distritos.

Dentro de sus responsabilidades están:
• Apoyar las reuniones Distritales con charlas del área de salud.
• Asistir a los operativos médicos realizados por la Cooperativa, 
en el mismo se le asignarán funciones.
• La Comisión servirá de soporte al Departamento de
Educación de Gestión Social en las actividades relacionadas 
con los objetivos de la misma.
• Apoyar otras comisiones en materia de Salud.

En esta ocasión fueron sembradas 
1,300 plantas de distintas especies. 

Al final de la jornada les fueron 
entregados a cada colaborador 

un “pin” alusivo al proyecto 
Reciclando Lluvia, con el cual 
se comprometen con el

cuidado del medio ambiente. 
“Reciclando Lluvia” es un plan de 

jornada de siembra iniciado en julio 
del 2019, el cual está elaborado con 

los lineamientos necesarios para
organizar integralmente todo el 

proceso de siembras desarrollado por el 
Departamento de Gestión Social, cuya meta principal 

es sembrar durante cinco años (quinquenio 2019-2023) 25 mil árboles de distintas especies: forestales, 
frutales y ornamentales.

Esta jornada de reforestación fue llevada a cabo por los colaboradores de Cooperativa 
La Altagracia, Inc., y se realizó con las medidas preventivas de bioseguridad ante la pandemia del 
COVID19. 
 



Muchas Felicitaciones 
A LOS SOCIOS GANADORES EN EL MES DE OCTUBRE DE

RD$20,000.00

Concurso

ANIVERSARIO

Juan Daniel Domínguez Pérez - Unidos para Crecer

Glenny Romerys Toribio Bencosme - Sucursal La Esperanza

Ana Cristina Perdomo H. - Oficina Principal

Alexis Antonio Rodríguez Fernández - Sucursal Nuevo Horizonte

Narciso Antonio Jiménez Martínez - Oficina Principal
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Charlas Educativas Virtuales Octubre 2020  
Panel:

“Mujer y Cooperativismo”
Conferencia: Charla

Educativa Ciberseguridad
Conferencia:

“Las Cooperativas y Los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS)” 

Lic. Santa Reyes

Lic. Eufracia Gómez
Lic. Maria Acosta

Ing. Rafael López

Lic. Juan Ariel Jiménez
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Aprovechamos para motivarte a ahorrar 
como mínimo el 10% de tus ingresos, ¿Cómo 
lo hago?

1- Lo primero y más sencillo es definir por qué
(y para qué) quieres ahorrar.

2- Luego de saber para qué quieres ahorrar, 
separa el ahorro por actividad: para
vacaciones, cumpleaños, seguros...

3- Págate a ti primero. Ahorrar debe ser una 
prioridad, de otra manera es imposible que 
el plan funcione. Lo peor que puedes hacer 
es ahorrar lo que sobró, antes de gastar 
separa el ahorro de cada mes.

19
OCTUBRE

Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama



Hasta el 31 de diciembre 2020


