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MENSAJE DEL PRESIDENTE

Como parte del cumplimiento activo del 7mo. Principio Uni-
versal del Cooperativismo: “Responsabilidad con la Comuni-
dad”, la Cooperativa tiene una importante cantidad de accio-
nes que abarcan la salud, el ambiente, la educación, deportes, 
desarrollo comunitario, juventud, niños, envejecientes, mujer, 
entre otros.

Cada eje de responsabilidad social dispone de políticas, re-
glamentaciones y presupuestos definidos. La responsabilidad 
ambiental se asume en forma sostenida a través de varios pro-
gramas a saber: Bosque cooperativo, distribución de miles de 
plantas de árboles frutales y maderables, fumigación, distri-
bución de raticidas para combatir la leptospirosis, educación 
ambiental, visita a las reservas científicas y áreas protegidas, 
distribución de agua potable en comunidades, formación de 
guardianes del agua, distribución de fundas plásticas para dis-
posición final de la basura, proyecto de reciclaje en escuelas y 
liceos de la educación pública.

El compromiso es hacer más viable el ambiente del presente 
y contribuir a que las próximas generaciones dispongan de 
espacios dignos para su existencia. En este contexto  de actua-
ción hemos unidos nuestras voces y accionar para reclamar al 
Senado de la  República que declare a Loma Miranda como 

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

DEFENDAMOS LOMA MIRANDA: 
PARQUE NACIONAL

Parque Nacional dentro de la categoría de Área Protegida.

Loma Miranda ha sido visitada por nuestros Jóvenes Coope-
rativistas los cuales han acampado por varios días en ese pro-
montorio de riquezas de la biodiversidad nacional. También 
se han realizado visitas guiadas con periodistas y comunica-
dores de Santiago,  los que han testimoniado la exhuberancia 
de la flora y la fauna concentrada allí, así como la enorme can-
tidad de recursos hídricos que desde sus entrañas fluyen para 
ser tributarios de los arroyos Majagüitas, Azafrán y Colorado, 
mismos  que dan lugar al Río Jagüey con un caudal de 1.0m3/
segundo abasteciendo de agua a más de 44,000 pobladores y 
la irrigación de 20,000 tareas de tierras agrícolas, por solo ci-
tar un ejemplo.

Loma Miranda tiene 30km2, entre las provincias de La Vega y 
Monseñor Nouel, en sus densos bosques existen 482 especies 
de la flora nacional, incluyendo 38 especies nuevas identifica-
das y sin estudiar y 98 especies de la fauna dominicana. Como 
si esto fuera poco, representa el 50% de la biodiversidad de la 
Isla Hispaniola (República Dominicana  y Haití) que tiene una 
extensión territorial de 77,000 km2.

Al constituir el segundo corredor biológico de la República 
Dominicana, desde su interior, en total,  se abastecen de agua 
cerca de 500,000 personas, se irrigan más de 160,000 tareas de 
tierras destinadas a la agricultura y 3,500 tareas para la pro-
ducción de vegetales orientales de exportación que generan  
divisas al país. La actividad agrícola,  pecuaria, agroindustrial, 
entre otras, aporta más de 38,000 empleos.

Si añadimos a lo anterior que Loma Miranda captura millo-
nes de toneladas de CO2 y otros gases de efecto invernadero, 
además de atrapar millones de partículas de agua contenidas 
en la humedad de los vientos alisios  que entran por la penín-
sula de Samaná para precipitarlas en forma de lluvia en esas 
vírgenes montañas; concluimos que es incalculable el aporte 
positivo de Loma Miranda a la reducción del calentamiento 
global y en la mitigación del cambio climático y sus efectos en 
la República Dominicana. 

Estas razones de carácter ambiental y nuestra decisión de de-
fender los mejores intereses de la patria constituyen la moti-
vación para sumar nuestras energías y voluntades para recla-
mar que Loma Miranda sea declarada  ya: Parque Nacional.

“El Cooperativismo es Solución”
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El Cooperativismo es Solución!

DEFENSA Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
Durante el mes de abril nuestra Cooperativa  llevó a cabo un 
programa constante en defensa del Medio Ambiente. El vier-
nes 11, 28 educadores y promotores de la institución visitaron 
la “Sala del Agua”, dependencia del Instituto Nacional de Re-
cursos Hidráulicos INDHRI, donde recibieron informaciones 
importantes sobre el Ciclo del Agua y la importancia del desa-
rrollo del sistema de cuencas hídricas que tiene la República 
Dominicana.

El sábado 26 fue realizada Jornada de Reforestación en nuestro 
Bosque Cooperativo en el Pico Diego de Ocampo, donde más 
de 70 asociados sembraron miles de plantas junto a colabo-
radores de la Sociedad Ecológica del Cibao -SOECI-. Simúl-
taneamente, en el Salón Don Marino Sosa de la institución, 
se celebró el 11mo. Congreso de Ahorrín ¨Cuidando Nuestro 
Medio Ambiente¨. 

Niños, jóvenes y adultos se han involucrado en la defensa y 
protección del medio ambiente, lo cual motivó la Proclama 

Proclama junto a representantes del sector cooperativo nacio-
nal en la entrada a Loma Miranda el miércoles 23, continuan-
do con una Exposición de Pintura en Casa de Arte, donde los 
niños de Ahorrín representaron con creatividad la belleza de 
Loma Miranda.  Estas pinturas también fueron expuestas el 
jueves 24 en el Parque Duarte durante una Parada de respaldo 
a la declaración de Loma Miranda como Parque Nacional,  or-
ganizada por la Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI). 

11mo. Congreso de Ahorrín, “Cuidando nuestro Medio Ambiente”.

Exposición Infantil de Pinturas “Loma Miranda”

Parada de Apoyo a Loma 
Miranda  • Niños Guar-
dianes del Agua en pro-
grama con Coraasan

Visita a Sala del Agua

Jornada  de Reforestación en Bosque Cooperativo en Pico Diego de Ocampo

Proclama de Apoyo Loma Miranda con el sector cooperativo nacional
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¨De la forma en que administramos los recursos recibidos depende 
la estabilidad emocional y la salud de las personas”, así lo consideró 
el psicólogo social Telésforo González,  al participar como invi-
tado por Cooperativa La Altagracia, Inc. en la tertulia “Consumo 
versus Consumismo” dirigida al directorado Social de la entidad.

En una sociedad bombardeada por mensajes directos y subliminales 
que incitan al consumismo desmedido, es importante la concienti-
zación sobre el uso adecuado de los recursos; por su lado el Presi-
dente de la Cooperativa, Lic. Rafael Narciso Vargas, en sus palabras 
introductorias invitó a los presentes a poner en práctica los valores 
compartidos y actuar en consonancia con la sensibilización y edu-
cación financiera que la institución ha enfatizado en este año 2014.

Fortalecer el emprendurismo creando alternativas de creci-
miento y sostenibilidad es parte de la política social de la 
Cooperativa, acciones que son llevadas a cabo con la prepa-
ración entre los afiliados a la institución mediante cursos y 
talleres.

Ejemplo de ello es el programa de Seguridad Alimentaria, el 
cual para desarrollar pequeños proyectos incluye talleres 
como el impartido a socios del Distrito Navarrete el lunes 14 
de abril, sobre apicultura, la producción de miel y otros deri-
vados.

Con la implementación de charlas  sobre Educación 
Vial, Cooperativa La Altagracia, Inc. continúa reali-
zando un importante aporte para la seguridad del ciu-
dadano, tanto para el conductor, como para el peatón.

Producto del acuerdo firmado en ese sentido por la 
Cooperativa y la Autoridad Metropolitana del Trans-
porte (AMET),  Juan Carlos López, instructor de esta 
dependencia gubernamental, impartió una charla el 9 
de abril en el Grupo de Ahorrantes de la comunidad 
de Sabaneta.

Durante una interesante act ividad realizada en el  Salón 
D on  Mar i n o  S o s a ,  l a  C om i s i ón  C e nt r a l  d e  E du c a c i ón 
inició su trabajo para la presente gestión 2014-2015, con 
todos los  integrantes  de las  Subcomisiones Distr ita les .

Yoselin Arias, Coordinadora de esta comisión hizo énfasis en la 
importancia de que cada involucrado tenga liderazgo para facilitar su 
trabajo en sus distritos. En ese mismo orden, la educadora Yanet Marte, 
presentó un video en el cual se hacen las recomendaciones de cómo 
perder el miedo y lograr los resultados de una comunicación efectiva.

TERTULIA C O OPER ATIVA
“C ONSUMO VS.  C ONSUMISMO”

CURSO SOBRE APICULTUR A

CHARL A EDUCACIÓN VIAL

C OMISIÓN CENTR AL DE EDUCACIÓN 
IMPARTE CHARL A A SUS MIEMBROS
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El Cooperativismo es Solución!

COMO AGUA PARA CHOCOLATE 
LAS MUJERES DE CHOCAL Y SU ÉXITO EMPRESARIAL

Los sueños se imponen sobre la distan-
cia, caminos pedregosos y precariedades 
económicas. Ejemplo de ellos son las em-
presarias del Chocolate de la Cuenca de Al-
tamira, mejor conocidas como las mujeres 
de CHOCAL. 

El estilo de emprendedurismo de estas 
luchadoras es muy similar al de las Mu-
jeres Cooperativistas de Cooperativa La 
Altagracia, Inc., razón que nos motivó a 
realizar una visita a Palmar Grande de Al-
tamira, municipio famoso 
primero por parir al 
merenguero Wilfri-
do Vargas; luego 
reconocido como 
cuna de el lanza-
dor de grandes 
ligas Bartolo Co-
lón; y ahora men-
cionado en el país 
completo por los lo-
gros de CHOCAL. 

La historia de estas mujeres 
les ha merecido interesantes reportajes en 
diferentes e importantes medios de comu-
nicación, pues todo visitante tiene algo 
diferente y motivador que decir sobre este 
ejemplo de autogestión y superación feme-
nina.  Las integrantes de CHOCAL, luego 
de ofrecernos una rica degustación de cho-
colate de agua, nos cuentan cómo 22 amas 
de casa se convirtieron en pujantes empre-
sarias. 

“¿Qué se puede hacer aquí, 
donde solo hay Cacao y Mo-
toconcho?” Con esa pregunta inició 
la idea de procesar el cacao y convertirlo en 
bolas de chocolate para rayar. ̈ Nosotras no 
teníamos 

ni la menor idea de que podíamos hacer un 
Chocolate de excelente calidad aquí¨ dice 
entre risas Noemi Crisóstomo, Subcordi-
nadora de CHOCAL. 

Sin embargo, su empeño, responsabilidad 
y perseverancia le han merecido el apoyo 
de instituciones comprometidas con el de-
sarrollo rural a partir del impulso que le 
diera la Fundación de Desarrollo, Loma y 
Salud-FUNDELOSA- y la USAID.  “Antes 
nosotras tostábamos par de libras en un 
caldero, despúes conseguimos un horni-

to...eso era un lío grandísimo, 
pero nosotras hemos 

podido sobrevivir y 
salir adelante. Lue-
go empezamos a 
capacitarnos con 
INFOTEP, sali-
mos a conocer 

otras empresas y 
aquí vinieron ex-

pertos de Suiza, Es-
tados Unidos y Costa 

Rica, pero de lo que nos 
enseñaron entre los tres no-

sotras creamos nuestra propia fórmula¨, 
explica Luz Parra, coordinadora del grupo. 

¨Usted oye que donde quiera somos famo-
sas pero nosotras a ningún lado llegamos 
con las manos vacías, hemos dado muchas 
degustaciones¨. Cuentan que, en una Fe-
ria en Santo Domingo, el Presidente de la 
República pasaba mesa por mesa y cuando 
llegó a la de CHOCAL le obsequiaron un 
bolsito con todos sus productos y él solo 
dijo “les prometo que las voy a visitar”. 
¨Yo dije: Bueno, es normal que alguien te 
diga que va para tu casa y luego no vaya¨ 
de manera que, según Noemi, prefirieron 
ir a lo seguro y sometieron un proyecto al 
Fondo Especial para el Desarrollo Agro-
pecuario -FEDA-, quienes como parte 
del proceso le anunciaron una visi-
ta de domingo.  Para su sorpresa, 
el día de la visita, Danilo Medina 
encabezaba la comitiva que mar-
có el antes y despúes de la em-
presa que hoy está trabajando 
para preparar una exportación 
de 4,000 kilos de chocolate en nip y 
pasta hacia Canadá.

La mayoría de mujeres de esta comunidad 
trabajan en casas de familia, especialmente 
en Santiago. Tienen que dejar sus hogares 
solos y volver cada 15 días. En esta etapa se 
plantean generar empleos para otras muje-
res y hombres, capacitando mano de obra 
para la producción. También los hombres 
se están beneficiando de este proyecto, ya 
que 51 productores certificados proveen el 
chocolate fermentado y seco, además de las 
frutas que se utilizan para elaborar el vino.

Pero, según Celenia Medina, Encargada 
del Chocolate Gourmet, no todo ha sido 
color de rosa, muchas de ellas han tenido 
que librar una gran batalla en sus hogares 
contra el egoísmo machista. ¨Aquí en Cho-
cal nos ha pasado de todo, lo único que no 
nos hemos dejado es dar golpes¨.

Todas las frutas que se dan aquí son con-
vertidas en vino, los hay de cereza, cacao, 
trigo, piña y hasta de maguey y es que estas 
mujeres lo transforman todo. ¨Quizás don-
de ustedes viven no hay cacao pero hay mi-
les de cosas más, la idea no es que 
usted se vaya de aquí pen-
sando en hacer chocolate, 
sino en transformar los re-
cursos a su alcance,  haciendo 
de ellos una fuente de ingreso¨. 

Un día de estos, en algún país del mundo, 
alguien se preparará una taza de chocolate 
para calentarse, sin imaginarse que bebe 
de los sueños de una comunidad rural de 
un país tropical, que aunque pequeña, de-
cidió soñar en grande.  Que le aproveche!



6 Revista Informativa

Año 13 No. 234 • Abril  2014  

Cooperativa La Altagracia, Inc.,  a través 
de su programa “La Cooperativa con 
el Barrio”, realizó el sábado 5 de abril, 
un operativo médico donde se dieron 
cita cientos de personas de escasos 
recursos económicos para consultar con 
diferentes especialistas médicos.  En 
las consultas de geriatría contamos con 
la colaboración del doctor Radhamés 
Corona.

Esta jornada se llevó a cabo en la escuela 
Salomé Ureña del sector Barrio Obrero, 
con la finalidad de llevar soluciones 
médicas a personas necesitadas de dicha 
comunidad y zonas aledañas, ofreciendo 
consultas en medicina general, examen 
Papanicolau, sonografías, examen de 
próstata, medicamentos y hasta servicio 
de barbería gratis.

Previo a la Semana Santa, 
nuestra Cooperativa realizó la 
entrega de camisetas, gorras 
y alimentos a entidades de 
socorro de esta ciudad para 
colaborar con la campaña de 
prevención que luego llevaron a 
cabo con motivo de la Semana 
Mayor.

La Defensa Civil, Cruz Roja 
D o m i n i c a n a ,  G r u p o  d e 
Rescate Los Defensores, entre 
otros, recibieron los aportes 
d e  m an o s  d e l  s e ñ or  Ju an 
Rodríguez, Vicepresidente y 
Pedro Rodríguez, Encargado 
de Relaciones Públicas de 
l a  C o o p e r a t i v a ,  q u i e n e s 
destacaron la importancia 
de  co op erar  para  que  los 
voluntarios realicen su trabajo 
en beneficio de la comunidad.

Los sectores beneficiados durante el mes de 
abril con el preciado servicio fueron: Callejón 
de los Ventura en las Tres Cruces de Jacagua, 
sector La Torre, en Hato del Yaque y El 
Condado de Jacagua, donde los moradores 
pudieron disponer de los recursos que la 
situación les obliga a invertir en compra de 
agua para utilizarlos en otras necesidades.

La comunidad se benefició, además, con la venta de arroz y enlatados a menor precio y fumigación gratuita de 
sus hogares con el fin de prevenir enfermedades como el dengue y la leptospirosis. 

Cooperativa La Altagracia, Inc. realiza Operativo Médico 

Distribución 
de Agua

PRINCIPIOS DEL COOPERATIVISMO

Respaldo a Operativos 
de Semana Santa

Los principios y valores son los elementos distintivos de 
las organizaciones y empresas cooperativas. Ya en 1844, los 
Pioneros de Rochdale, fundadores de la primera cooperativa 
de la historia, habían formulado un sistema de principios 
simple, claro y contundente, que les aseguró la conducción 
de la organización en beneficio de sus miembros.

1er. Primer principio: Membresía Abierta y Voluntaria

Las cooperativas son organizaciones voluntarias, abiertas 
para todas aquellas personas dispuestas a utilizar sus 
servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades que 
conlleva la condición de socios, sin discriminación de 
género, raza, clase social, posición política o religiosa.

 De ahí que el acto de asociarse debe ser consciente y 
responsable.  Determina también este principio, que la 
cooperativa está abierta, es decir, que a ella pueden ingresar 
todas las personas que, en primer lugar, estén dispuestas 

a utilizar sus servicios y asumir las responsabilidades que 
implica ser asociado, tales como capitalizar la empresa, 
utilizar sus productos y servicios, participar en las reuniones, 
ejercer el voto y asumir las responsabilidades inherentes a la 
asociación.
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Cada año se realiza con éxito este concurso organizado por 
la Comisión de Deportes de la Cooperativa. El Presidente de 
la institución, Rafael Narciso Vargas, en las palabras centrales 
del acto de apertura, saludó el crecimiento que ha tenido 
este evento, porque se está convirtiendo en una costumbre 
muy sana y familiar. Mientras que Jack Michael Paulino, 
Director Provincial del Ministerio de la Juventud, expresó 
gran satisfacción por trabajar en conjunto con una institución 
que se identifica con la integración familiar y el desarrollo de 
la juventud.

En esta ocasión, la jornada al aire libre premiaba con tablets 
y bicicletas a las chichiguas de más alto vuelo, mejor diseño 
y mejor mensaje.  Resultando ganadores en ese mismo orden 
Edward Paulino, del Distrito Las Palomas; Joan Pérez, del 
Distrito Unidos para Crecer en Gurabo; y Dinner Hernández, 
del Distrito Luces Conscientes en Los Ciruelitos.  Otras 
buenas participaciones recibieron pelotas de baloncesto, 
beisbol y juegos de mesa.

Los 22 niños concursantes de este 12mo Concurso de 
Chichiguas pertenecen a Grupos de Ahorrín de la Cooperativa 
y previamente recibieron el taller ̈ Cómo Elaborar Chichiguas¨ 
impartido por facilitadores de la Dirección Regional del 
Ministerio de la Juventud, quienes apoyaron con los jueces 

Curso de Manualidades con     
Materiales Reciclados

Distrito Regional Jacagua en Callejón de          
Los Ventura

6 de mayo 2014 • Martes y Jueves

De 2:00 PM a 5:00 PM

Curso de Elaboración de          
Productos Químicos 

Distrito Nuevo Amanecer en el Ejido

7 de mayo 2014 • Lunes y Miércoles

De 2:00 PM a 5:00 PM

Bisutería
Distrito Ana Jiménez en Hato Mayor

12 de mayo 2014 • Lunes y Viernes

De 2:00 PM  a 5:00 PM

Interesadas inscribirse en su Distrito o 
llamar al departamento de Gestión Social, 
al 809-581-8541 ext.321, Cupo Limitado!

Operativo                                               
“La Cooperativa con el Barrio”

Distrito María S. Torres en Monte Adentro
17 de mayo 2014 • Sábado
De 08:30 AM a 12:30 PM

Aprovecha las consultas médicas, 
medicamentos, exámenes y otros 

beneficios totalmente gratis!

Becas en Escuelas Radiofónicas    
Santa María

Inscripciones desde el 1ro. de mayo al 11 
de agosto, Interesados pasar por el Depto. 
De Gestión Social con su cédula y libreta. 

!Cupo Limitado!

8va. Feria de la Mujer Cooperativista

Sábado 24 de mayo en el parqueo          
de la Oficina Principal

C/Vicente Estrella No.49, Los Pepines, 
Santiago 9:00 a.m. A  4:00 p.m.                              

No te la puedes perder!

12mo. Concurso de Chichiguas
Chichiguas Cooperativistas surcan los cielos de Santiago 

PROXIMOS  CURSOS Y ACTIVIDADES
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Líderes Cooperativistas
E N  G E S T I Ó N  D I S T R I T A L
2013-2014

Mención de Honor, Distrito Nuevo Horizonte Distrito del Año, Antorcha del Progreso Joaquín Morrobel, 3er. lugar en Afiliación de Socios

Mención de Honor, Distrito Eustacia Marte

Reynaldo Pérez, 1ero. en Afiliación de SociosRevelación del Año, Distrito Ana Jiménez Reyna Sosa, Dirigente del Año y 2da. en Afiliación de Socios

DOMINGO 11 DE MAYO
CLUB SAMEJI

9:00 A.M. 

CONCENTRACION - MARCHACONCENTRACION - MARCHA

PARQUE NACIONALPARQUE NACIONALPARQUE NACIONALPARQUE NACIONAL


