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MENSAJE DEL PRESIDENTE

Hace 170 años, los precursores del Cooperativismo Universal es-
cogieron la última semana del mes de octubre del año 1844 para 
dejar constituida la primera cooperativa con personería jurídica, 
conocida como la Sociedad Equitativa de los Pioneros de Roch-
dale, en Manchester, Inglaterra.

En República Dominicana, desde que el 25 de octubre de 1963 
fue creado el IDECOOP, mediante la Ley 31/63, se ha instituido, 
en octubre de cada año, la celebración del “Mes del  Cooperati-
vismo”, para honrar estos dos acontecimientos. Múltiples y varia-
das expresiones de júbilo y reafirmación del compromiso de la 
cooperación se dan este mes a través de los distintos programas 
de actividades que confeccionan las cooperativas, los organismos 
de integración y el ente regulador estatal, que es el IDECOOP.

En cumplimiento del Sexto Principio Cooperativo, “Integración 
entre Cooperativas”, nos   unimos y participamos en las activi-
dades conmemorativas regionales, nacionales y locales. Además 
impulsamos la realización de actividades propias de Cooperativa 
La Altagracia, Inc., donde se dan cita miles de socios y ciudada-
nos para ser testimonio viviente de las bondades del sector, que 
desde sus inicios ha procurado la paz, el desarrollo, la participa-

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

OCTUBRE: MES DEL 

COOPERATIVISMO NACIONAL

ción, la democracia y la equidad social entre todos los seres del 
mundo.

A muchos constructores de soluciones económicos-sociales se 
les hace difícil mantener un correcto equilibrio entre el creci-
miento empresarial y el desarrollo social continuo de los grupos 
de interés que dicen representar. En el caso de las cooperativas, 
disponemos de un marco filosófico, doctrinario, asociativo y 
empresarial que posibilita estructurar respuestas de diferentes 
matices, mediante productos y servicios con los cuales satisfacer 
las necesidades de la membresía y reutilizar los beneficios de la 
rentabilidad empresarial para impactar en el bien común de los 
sectores más empobrecidos de la sociedades. 

Cooperativa La Altagracia, Inc., siempre ha considerado que la 
mejor forma de celebrar es trabajar con más perseverancia cada 
día y, en consecuencia, realiza durante todo el año y en especial 
en el mes de octubre un conjunto de actividades que contribuyen 
en la lucha por una mejor nación.  

Resaltamos la entrega de varias viviendas reparadas en la comu-
nidad La Mosca, del Barrio Cienfuegos, a través de la iniciativa 
“Cambiar el piso de tierra por uno de cemento” que hacemos sin 
costo para los beneficiarios, con el trabajo voluntario de nuestros 
Directores Distritales y de los Grupos de Ahorrantes.  También 
está el programa “Techo Pared” que llevamos a efecto con Cári-
tas Arquidiocesanas, donde entregamos una vivienda nueva a 
moradores que están en la extrema pobreza.
Otro elemento a resaltar es nuestra lucha decidida por la preser-
vación del “Parque Nacional Loma Miranda” que es una verda-
dera mina de agua que Dios nos ha regalado en la Coordillera 
Central y que nutre con sus aguas decenas de ríos, arroyos y la 
Presa de Rincón. En adición a todo esto tenemos la campaña de 
distribución de agua gratis que hacemos casi diariamente en las 
comunidades que están afectadas por la escasez del vital líquido; 
así como la campaña para el uso racional del agua en la provincia 
de Santiago, para tratar de impactar el déficit de 40 millones de 
galones de agua por día que tiene la ciudad. 

La Presa de Taveras, que abastece el acueducto de Santiago, está 
prácticamente seca por efecto de la histórica sequía que se ha 
producido este año. Por eso debemos concientizar aún más en 
la preservación de las fuentes acuíferas.  El ser humano puede 
vivir sin oro, níquel o hierro; pero sin agua estamos condenados 
a la muerte.
 
En este mes del Cooperativismo Nacional hacemos una ratifica-
ción del compromiso de seguir trabajando en la mejora continua 
de todos los procesos administrativos, de negocios y responsabi-
lidad social corporativa en el interés de promover el desarrollo y 
el bienestar sostenido de nuestra gente, única garantía para dis-
frutar de un mejor país.

“El Cooperativismo es Solución”
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El Cooperativismo es Solución!

El Lic. Pedro Corporán, 
Presidente Administrador 
del IDECOOP, realizó una 
visita de cortesía a las insta-
laciones de Cooperativa La 
Altagracia, Inc., donde fue 
recibido por el licenciado 
Rafael Narciso Vargas en el 
despacho presidencial de la 
institución.  Ambos líderes 
cooperativistas intercam-
biaron impresiones en tor-
no a los temas en los que la 
Cooperativa ha jugado un 
papel determinante, fun-
damental y de empodera-
miento por el bien de sus 
asociados y del país. 

Corporán dijo sentirse im-
presionado al palpar la ex-
celente y moderna gestión 
que mantiene esa institu-
ción, apegada a la ideología 
y principios del cooperati-

vismo. ¨Llegué conociendo 
informaciones sobre el ex-
celente trabajo de Coope-
rativa La Altagracia, ahora 
saldré testimoniando que 
es un verdadero modelo 
del cual otras cooperativas 
debería aprender, para em-
prender acciones apegadas 
a las mejores prácticas¨ en-
fatizó. 

En esta visita también es-
tuvieron presentes otros 
ejecutivos del IDECOOP, 
entre ellos: Osvaldo Núñez, 
Arturo Rodríguez y Pedro 
Ramírez.

RECONOCEN COOPERATIVA 
LA ALTAGRACIA, INC.  

EN VI CONGRESO FENACERD

VISITA DEL PRESIDENTE 
ADMINISTRADOR DEL IDECOOP

El domingo 7 de septiembre una delegación 
de nuestra cooperativa participó en la clausura 
del Sexto Congreso de la Federación de 
Comerciantes y Empresarios de la República 
Dominicana, celebrada en las instalaciones del 
hotel Barceló en Santo Domingo.

El Lic. Rafael Narciso Vargas, miembro especial 
de la mesa principal, recibió un reconocimiento 
a favor de nuestra Cooperativa La Altagracia, 
Inc., por sus aportes a las MIPYMES. Le 
acompañaron en esta actividad la Licda. 
Yoselin Arias, Tesorera, el Lic. Norberto 
Sosa, Secretario, la Sra. Deyaniris Rodríguez, 
Presidenta del Consejo de Vigilancia Central y 
Manuel A. Fernández, Gerente de Negocios.

VISITA DESDE PANAMÁ EL COOPERATIVISMO COMO MOTOR 
DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA

Nuestra Cooperativa recibió durante los días 18 ,19 y 20 de 
septiembre una visita de Pasantía Internacional desde Panamá, 
compuesta por el profesor José Serrano y el Lic. Hermelio 
Suira, Vocal de la Junta de Directores y Gerente General de 
la  Cooperativa de Ahorros y Créditos San Antonio, CACSA, 
S.R.L., respectivamente. 

El objetivo de los visitantes consistía en obtener nuevas 
experiencias con el fin de dinamizar la gestión que lleva 
adelante esa organización cooperativa, especialmente en 
estos momentos en que se encuentran en la antesala de su 
Planificación Estratégica y en el proceso de implementación 
del modelo de gestión organizacional de cooperativas, 
MODELCOOP.  

El domingo 31 de agosto,  Manuel A. Fernández, Gerente de Negocios de 
la institución, representó nuestra Cooperativa  en el sexto Congreso de la 
Federación de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana, 
para las regiones Nordeste, Cibao Central y Norte Noroeste, celebrado en 
las instalaciones del hotel Aloha Sol de esta ciudad de Santiago.

Fernández dictó una charla con el tema: “El Cooperativismo como motor 
de la Economía Solidaria”, la cual trató sobre el concepto y el origen de la 
Economía Solidaria, breve historia del Cooperativismo, sus principios y su 
filosofía, sus símbolos, estructura, historias de éxito del cooperativismo en 
otros países y los productos y beneficios de Cooperativa La Altagracia, Inc. 
 Estuvieron apoyando esta actividad, la Sra. Yoselín Arias y el Sr. Norberto 
Sosa, Tesorera y Secretario del Consejo de Administración, respectivamente.
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Según Paulo Herrera, de Smart 
Coach, lo más lógico es que los 
objetivos financieros estén al 
servicio de los objetivos de vida. 
¨Nos afanamos en construir una 
realidad financiera que pueda 
sostener la vida a la que aspiramos.  
Sin embargo, a menudo acontece 
que lo financiero restringe – y 
retrasa – todo lo demás¨, sustentó 
Herrera durante la jornada de 
formación para facilitadores que 

se realizó del 1 al 11 de septiembre 
a 18 participantes en el Salón Don 
Marino Sosa.

Estos facilitadores se están 
preparando para llevar educación 
financiera a todos nuestros 
asociados en sus comunidades, 
lo cual es la base para el bienestar 
y la mejoría de la calidad de vida 
que todos queremos. 

CURSO DE PRESUPUESTO FAMILIAR 
La reacción natural a cualquier ejer-
cicio de presupuesto es pensar que no 
hay suficientes recursos para los gas-
tos ordinarios, ni para los “extraordi-
narios”, ni para inversiones, y mucho 
menos para el ahorro. Aunque el reto 
es difícil, si se monta sobre una pro-
yección en el tiempo, y se ejecuta de 
forma disciplinada y con prioridades 
claras, bien puede la familia alcanzar 

sus metas propuestas.

Para que aprendan a manejar el pre-
supuesto como herramienta para 
alcanzar sus metas familiares, 24 Di-
rectores Distritales de Zona Sur reci-
bieron el Curso de Presupuesto Fami-
liar impartido por el Lic. José Joaquín 
Madera, del Infotep,  en el Salón Don 
Marino Sosa.

DEBERES Y DERECHOS CIUDADANOS 
La importancia de los Deberes y De-
rechos de los ciudadanos se debe a 
que ayudan a un buen funcionamien-
to del Estado o Nación.  Esto se refleja 
en la relación bilateral que existe en-
tre los ciudadanos o gobernados y el 
país o nación a la que pertenecen; así, 
se entienden los Derechos como los 

beneficios que posee el ciudadano y 
los Deberes como los requerimientos 
que a este le son exigibles. 

Así lo explicó Luberkys Martínez el 
sábado 13 de septiembre en una char-
la impartida a 31 socios y socias del 
Distrito La Unión en el sector Cecara.

CHARLA SOBRE SISTEMA DIGESTIVO
El lunes 22 de septiembre en el Distrito 
Antorcha del Progreso, del Ens. Espaillat, 
Fausto Martínez impartió una interesan-
te charla sobre el Sistema Digestivo a 22 
socios y socias de nuestra Cooperativa. 
Martínez enfatizó que el sistema digesti-
vo es el encargado de transformar los ali-

mentos para que las células del organismo 
puedan absorber las sustancias fácilmente. 
¨La importancia de este sistema, radica en 
que de él depende el buen funcionamiento 
de los demás sistemas que conforman el 
cuerpo¨, dijo.

CHARLAS DE COMUNICACIÓN ENTRE PADRE E HIJO
La mayoría de problemas de la conviven-
cia familiar cotidiana se resolverían, si nos 
esforzáramos por tener una buena comu-
nicación con nuestros hijos. Hay muchas 
formas de hacerlo. Se puede hacer con un 
gesto, una mirada de complicidad, una 
sonrisa o palabra en el momento preciso, 
escuchando música, leyendo, haciendo 
deporte, entre otras técnicas que se en-
señan a través de las charlas que auspicia 
nuestra Cooperativa.
 

La Lic. Lissette Genao, de Casa Abierta, 
impartió 3 charlas con este tema en los 
distritos Luces Conscientes de Los Cirue-
litos, con  32 participantes; en el Grupo 
Ensanche Libertad, con 38 participantes; y 
en Eustacia Marte del Ens. Bermúdez,  con 
34 participantes. 

“El futuro depende, en gran parte, de la 
familia.  Lleva consigo el porvenir mismo 
de la sociedad; su papel especialísimo es el 
de contribuir eficazmente a un futuro de 
paz.” Juan Pablo II

FACILITADORES DE 
EDUCACIÓN FINANCIERA
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Es momento de hacer conciencia sobre el uso 
racional del agua por el bien de Todos. 
        
La presa de Tavera abastece el acueducto 
Cibao Central, que a su vez suple las 
poblaciones de Santiago, Moca, Puñal, Licey, 
Tamboril y Villa González.

Según el Director de CORAASAN, el 
Ingeniero Silvio Durán, de continuar la 
sequía en esta ciudad, podría producirse 
escasez en barrios de Santiago de hasta 
dos semanas, situación que calificó como 
“preocupante”.  En ese sentido, aseguró que 
la entidad iniciará operativos contra aquellas 
personas que hacen uso irracional del agua.

El nivel de la presa de Tavera se encuentra en 
310.21 Centímetros sobre el nivel del mar y 
el déficit es de un 30%, lo que representa 40 
millones de galones de agua por día.
Estamos atravesando una crisis en el 
suministro de agua potable en la ciudad 

de Santiago con ribetes de EMERGENCIA 
MUNICIPAL.  En los últimos dos meses 
muchos barrios de esta ciudad, incluyendo 
Los Pepines, han visto decaer el suministro 
de agua en más de un 70%; en nuestra Sede 
Central de Cooperativa La Altagracia, Inc., 
ya es tarea casi diaria, el comprar 2,500 
galones de agua para abastecer nuestra 
cisterna y aún así se acaba. De igual modo 
hemos aumentado nuestros operativos de 
distribución gratuita de agua en sectores 
humildes de la ciudad a más de dos veces por 
semana, y la demanda es cada vez mayor.

Es hora de hacer un uso racional del agua, 
no sólo por la crisis que limita el servicio 
del agua y agrega un costo adicional a la 
canasta familiar, sino también por nuestro 
compromiso con el  Medio Ambiente. En este 
sentido les tenemos algunas sugerencias  que 
podemos asumir como gestos para ahorrar 
agua:

• Cuando lave los platos a mano, no deje el 
agua corriendo mientras los enjuaga. Llene 
un fregadero con agua jabonosa y el otro 
con agua para enjuagar. 
• Cuando se lave los dientes, no deje el grifo 
(llave) abierto. 
• En los casos que aplique, vea el medidor y 
la factura del agua para mantenerse al tanto 
de la cantidad que usa. 
• Use una escoba en lugar de una manguera 
para lavar la entrada de autos o la acera.  
Con esto puede que ahorre hasta 80 galones 
de agua cada vez.
• Cierre el grifo (llave) mientras se enjabona. 
Esto ahorrará hasta 1,000 galones al mes.
• Enséñeles a sus hijos a cerrar bien los 
grifos después de cada uso.
• Utilice siempre el sentido común y no 
desperdicie ni una gota de agua.
• Haga algo cada día para ahorrar agua. 

SE NOS ACABA EL AGUA!MEDIO AMBIENTE

¡Cada gota cuenta!

Monseñor Antonio Camilo, Obispo 
de la Diócesis de La Vega, en su 
intervención en la concentración 
popular “Por la Dignidad y la 
Confirmación del Parque Nacional 
Loma Miranda”,  mostró su 
desconfianza en las palabras de los 
políticos y recordó al presidente 
Danilo Medina que “respetar no es 
doblegarse”, tras afirmar que Loma 
Miranda es una herencia de todos 
los dominicanos y será protegida de 
aquellos que intenten depredarla.

Una nutrida delegación de socios de nuestra 
Cooperativa, encabezada por su presidente el 
Lic. Rafael Narciso Vargas, estuvo presente 
para manifestar nuestro apoyo permanente en 
defensa del Parque Nacional Loma Miranda. 

POR LA DIGNIDAD Y CONFIRMACIÓN DEL PARQUE NACIONAL LOMA MIRANDA

El Cooperativismo es Solución!
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“Los miembros contribuyen de manera equitativa y controlan de 
manera democrática el capital de la cooperativa. Por lo menos una 
parte de ese capital es propiedad común de la cooperativa. Usual-

mente reciben una compensación limitada, si 
es que la hay, sobre el capital suscrito como 
condición de membresía”.

Los miembros asignan excedentes para cual-
quiera de los siguientes propósitos: El desa-
rrollo de la cooperativa mediante la posible 
creación de reservas, de la cual al menos 

una parte debe ser indivisible; los bene-
ficios para los miembros en propor-
ción con sus transacciones con la 
cooperativa; y el apoyo a otras 
actividades según lo aprue-
be la membresía”.

Sabías que en el 2013 
Cooperativa La Altagra-
cia, Inc. devolvió 20.47 
de cada peso pagado de 
interés sobre préstamos 
y un 5% de cada peso 
ahorrado en aportacio-
nes??

Sabías que por tus ahorros 
periódicos en la Cooperati-
va, adquieres derecho a cursos, 
becas, bonos, entre otros beneficios 
para toda la familia?? Además de todos 
los servicios comunitarios que brindamos, tales como: Distribución 
de agua, fumigación, boticas populares/dispensarios médicos, ope-
rativos de salud y alimentarios, escuela de informática y muchos 
otros más.

PRINCIPIO:
CAPSULA COOPERATIVA

PARTICIPACION ECONOMICA 
DE LOS SOCIOS

CON TU PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA 
COOPERATIVA, CRECEMOS PARA MAYOR BIENESTAR 

DE TU FAMILIA Y DE LA SOCIEDAD!!

3er.
Félix J. Cristiá, Director Ejecutivo CCC-CA

En los últimos años el cooperativismo 
latinoamericano ha dado pasos de 
gran significado para su trascendencia, 
rescatando sus principios y valores 
para ligarlos con su compromiso con 
la comunidad, a la vez que propicia 
una concepción empresarial clara 
de productividad, competitividad y 
desarrollo sostenible.

En esa estrategia encontramos cooperativas con alianzas 
estratégicas con otras entidades como son cámaras 
empresariales, la academia, fuerzas sociales y entidades 
estatales. Así el movimiento cooperativo les apoya a organizar 
una agenda interesante por la superación de debilidades, por 
el emprendurismo y contra la pobreza.

Este cambio ocurre luego de un análisis con identificación de 
las tendencias generales en el contexto, cómo han afectado a 
las organizaciones y cómo visualizan su acción para el futuro.

La planificación estratégica extrajo los objetivos y prioridades 
que deben guiar a las cooperativas en su acción creativa de 
los próximos años. 

A lo largo del proceso ha sido esencial contar con opiniones, 
comentarios y recomendaciones de los miembros, que 
enriquecieron los conceptos y líneas de trabajo para 
ejecutarse en colectivo.

Se han dado ajustes significativos, cambios muy sensibles 
para el quehacer asociativo y empresarial, en especial para 
fortalecer su razón de ser, distinta a la de otras empresas de 
carácter lucrativo o de otras entidades sin fines de lucro que 
tienden a la beneficencia.

Así podrán funcionar a plenitud generando condiciones 
favorables para el progreso y el buen vivir en nuestros países 
a través del modelo cooperativo.

En distintos países, sectores y grupos permean agendas 
diferenciadas y variadas; pero con la acción conjunta se 
puede contribuir a la ayuda mutua y el trabajo conjunto que 
proyecte y potencie las posibilidades generadoras de cambio 
hacia el desarrollo sostenible.

En esa vía, el cooperativismo puede fortalecer sus 
estrategias y acciones de incidencia, cabildeo y presencia 
pública. El Estado tiene la obligación de apoyar el modelo 
cooperativo según la Recomendación 193 de la OIT, pero 
es responsabilidad de las cooperativas requerir del Estado 
el cumplimiento. Las organizaciones de integración bien 
pueden ser agentes catalíticos de los procesos que se 
desarrollan en las esferas nacionales. 

Al final podremos contar con experiencias positivas que 
sirvan de vitrina o ejemplo de lo que se puede hacer si hay 
un esfuerzo consciente y conjugación de voluntades.

POR UN NUEVO 
DINAMISMO COOPERATIVO
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El Cooperativismo es Solución!

El sector de Santa Lucía, mejor conocido 
como “La Mosca”, en Cienfuegos, fue la 
comunidad escogida para nuestro progra-
ma Mejoramiento Integral Barrial, con el 
objetivo de atender necesidades priorita-
rias de la zona, con el apoyo de la comuni-
dad y líderes comunitarios.

En este mes de septiembre fueron aten-
didas 5 familias, cuyas casitas de piso de 
tierra fueron cambiadas a piso de cemen-
to, entre otras mejoras esenciales para una 
vida más digna.

Como parte de este mismo programa, el 
domingo 12 de octubre tendremos una 
jornada pediátrica y de higiene bucal en 
la Fundación Niños por una Esperanza 
del referido sector, donde se contará con 
el apoyo de odontólogos, epidemiólogos y 
pediatras del Club Rotario Santiago Mo-
numental. 

PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL BARRIAL
CASITAS EN BARRIO SANTA LUCÍA 
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Parte de los Directivos y Socios que asistieron a Espectáculo 
Folklórico para recaudación de fondos a favor de la salud del 

folklorista Tony Liriano, el viernes 26 de septiembre 
en el Gran Teatro del Cibao.

EL VALOR DE LA 
TRANSPARENCIA

No somos auténticos coo-
perativistas sólo por estar 
inscritos en una coopera-
tiva, el cooperativismo es 
mucho más que eso, es la 
conciencia de la necesi-
dad de unidad como for-
ma de buscar soluciones 
a los problemas que nos 
afectan.

El cooperativista asume 
como filosofía de vida, 
principios y valores que hacen de su accionar diario una contribución 
al establecimiento de una ciudadanía responsable y condiciones de 
justicia social y bienes para toda la sociedad.

El espíritu cooperativo es la práctica de estos valores, es el amor e iden-
tidad con su Cooperativa, lo cual le guía a estar siempre atento y presto 
a participar en las actividades socioeconómicas que en ella se realicen.  

En encuesta realizada a nuestros socios distritales se evidenció poca 
comprensión del valor de la Transparencia, por lo que queremos partir 
definiendo el concepto de Transparencia como:

Practicar las reglas, procedimientos u obligaciones de la Institución 
con claridad, sin duda ni ambiguedad.

Enarbolamos como un valor y una fortaleza institucional la Trans-
parencia de nuestra organización cooperativa, tanto en los aspectos 
económicos como sociales;  participen de nuestras reuniones distri-
tales, sígannos en las redes sociales, estén siempre atentos a nuestra 
publicaciones. 

Todos Somos Dueños!

CELEBRACIÓN MES DEL COOPERATIVISMO 2014


