


Mensaje del
Presidente

Constituye una preocupación a nivel 
internacional, el desafiante entorno actual en 
el que deben manejarse y prosperar las 
cooperativas, las cuales tienen que enfrentar 
trabas legales, apatía de los gobiernos y 
cuestionamientos malsanos dirigidos por 
intereses lucrativos, entre otras amenazas. No 
obstante, nunca debemos cruzarnos de brazos 
o distraernos con lamentaciones; es tiempo, 
pues, de tomar acciones para asegurar el 
futuro de las cooperativas y crear nuevas 
estrategias en nuestro afán de construir 
sociedades más justas y solidarias.

Durante los días del 22 al 24 de julio, del 
año 2015, asistimos a la “I Conferencia 
Latinoamericana de Prospectiva Estratégica 
en el Cooperativismo”, en Managua, 
Nicaragua, convocada por la Confederación 
de Cooperativas del Caribe, Centro y 
Suramérica (CCC-CA), con el objetivo de 
ampliar los conocimientos acerca de los 
principios estratégicos que nos permiten 
perfeccionar la visión de futuro en el 

mantenimiento y construcción de 
cooperativas competitivas para los 
próximos 20 años.

La prospectiva, gracias a su carácter 
interdisciplinario y su enfoque en explorar 
o predecir el futuro en una determinada 
materia, nos permite ampliar la visión de 
corto plazo que se establece en la 
planificación estratégica; así como 
incorporar espacios de incertidumbre 
estudiando el futuro posible mediante 
escenarios probables que se nos pueden 
presentar, al tiempo que prepara las 

medidas estratégicas para alcanzar un 
futuro deseado.

Como disciplina  científica, reúne los 
conocimientos de importantes académicos 
mundiales. Gastón Berger define la 
prospectiva como “la ciencia que estudia el 
futuro para comprenderlo y poder influir en 
él”. Bajo este contexto entendemos que la 
prospectiva no hace milagros, ni adivina el 
futuro ni ofrece respuestas mágicas (cual 
oráculo mitológico), sino que es un 
instrumental metodológico que apoya la 
toma de decisiones, reduciendo la 
incertidumbre. 

El futuro tiene dos formas de ser abordado: 
la previsión y la prospectiva. La previsión 
tiene una visión parcial “en el fondo todo 
sigue igual”. La prospectiva encierra una 
visión global “en el fondo nada sigue igual”. 
Las variables de la previsión son 
cuantitativas, objetivas y conocidas, 
mientras que las variables en las 

prospectivas son cualitativas, 
cuantificables o no, subjetivas, 
conocidas y ocultas. La previsión 
sostiene que el pasado explica el 
futuro y la prospectiva precisa 
que el futuro es la razón de ser 
del presente. Y frente al futuro, la 
previsión es pasiva o adaptable 
(futuro que hay que soportar), 
mientras que en la prospectiva la 
actitud es  activa y creativa 
(futuro deseado). 

Enfocada desde otra dimensión, 
la prospectiva constituye un 
proceso de reflexión estratégica 

en una empresa, organización, sector, 
proyecto, región o país, con participación de 
todos los actores y con el objetivo de 
identificar y poner en marcha las acciones a 
desarrollar desde el presente. He aquí 
donde la metodología para la construcción 
de los procesos de análisis prospectivos 
tiene sentido, ya que podríamos adoptar la 
metodología Factum: indagando los 
aspectos necesarios para construirlo y los 
pasos de un ejercicio diagnóstico; o bien la 
metodología Futura: planteando objetivos 
junto con la definición de drivers o 
conductores para construir escenarios 
futuros.

Para las cooperativas latinoamericanas y 
en modo particular para las de nuestro país, 
es de suma importancia que ejercitemos 
metódicamente la prospectiva estratégica 
de cara a mantenernos anticipando 
actuaciones y respuestas ante escenarios 
catastróficos desde el punto de vista del 
mercado, la legislación, la macro-economía, 
el entorno local, la fuerza laboral, los 
riesgos operativos, el ambiente y de otras 
amenazas latentes para los próximos 10 o 
20 años. Las cooperativas dominicanas 
deberíamos documentarnos, incluso, sobre 
lo contenido en la Ley de la Estrategia 
Nacional de Desarrollo y estar atentas a la 
planificación de las asociaciones para el 
desarrollo de cada provincia donde 
estamos ubicadas las empresas 
cooperativas, para insertar futuros 
escenarios de acción e impedir ser 
sorprendido por los acontecimientos.

Junto con los análisis situacionales que 
preceden a la planificación estratégica, 
debemos prepararnos para mitigar los 
probables impactos negativos del incierto 
futuro que se abate sobre nuestra nación, 
conscientes de que debemos saber cómo 
actuar en cada caso, de forma tanto 
preactiva (anticipándonos a los cambios) 
como pro-activa (provocando los cambios).

Para que nuestras entidades puedan ser 
sostenibles en el tiempo, tenemos que 
partir de que “la mejor forma de predecir el 
futuro es inventarlo” y hacerlo solo es 
posible mediante la prospectiva 
estratégica.

El futuro 
no se prevé, se construye

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

Cooperativa La Altagracia, Inc.

Hoy y siempre: 
“El Cooperativismo es Solución”
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Donativo de fondos a instituciones de servicio

El Ministerio de Cultura de la República 
Dominicana, a través de su Dirección 
Regional Norte y de la Dirección Nacional 
de Patrimonio Monumental, reconoció a la 
Cooperativa La Altagracia, Inc., por la 
adecuada labor de rehabilitación de la 

edificación que aloja sus oficinas 
administrativas, durante un acto oficial 
realizado el miércoles 29 de julio de 2015.

El director regional de cultura para la zona 
Norte, el maestro Jochy Sánchez, realizó la 
propuesta y motivación de este 
reconocimiento, por entender que esta 
iniciativa debe servir de ejemplo a imitar 
por otras entidades que necesitan 
remodelar inmuebles en el Centro 
Histórico de Santiago, respetando los 

Ministerio de Cultura reconoce 
a Cooperativa La Altagracia, Inc.

reglamentos para la conservación del 
patrimonio monumental.

El reconocido historiador Edwin Espinal 
Hernández, quien tuvo a su cargo las 
palabras centrales, resaltó la importancia 

de estos esfuerzos 
conjuntos para conservar la 
bella arquitectura criolla de 
los siglos XVIII y XIX. 
Asimismo, felicitó a la 
Cooperativa La Altagracia, 
Inc., por esta iniciativa.

El licenciado Rafael Narciso 
Vargas, presidente de 
Cooperativa La Altagracia, 

Inc., agradeció el reconocimiento, 
resaltando la satisfacción de todo el 
personal de la institución, por este 
significativo reconocimiento y se mostró 
siempre dispuesto a colaborar en la 
defensa y conservación del patrimonio 
cultural de la ciudad de Santiago. 

Cumpliendo con el compromiso de 
aportar al desarrollo integral de la 
sociedad con la donación de un 
porcentaje de sus beneficios anuales, la 
Cooperativa La Altagracia, Inc., entregó 
este año un monto superior a los 2 
millones 200 mil pesos a distintas 
entidades de servicio comunitario que 
desarrollan sus la ciudad de Santiago. 

 Entre las instituciones sin fines de lucro 
beneficiadas con estas donaciones se 
encuentran Cáritas Arquidiocesana, 
Acción Callejera, el Instituto para la 
Diabetes, el Voluntariado Jesús con los 
Niños, el Hospicio San Vicente de Paúl y 
el Patronato del Instituto Oncológico 
del Cibao.
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años de servicio ha sido una 
aliada permanente de los más 
necesitados; reconocida 
también, como un referente de 
transparencia y de una buena 

administración basada en 
principios y valores, contando 

con un equipo humano ético y 
comprometido con las mejores 

prácticas de un cooperativismo 
responsable.

Entre los múltiples eventos, se destacan 
las versiones para el presente año, de 
importantes actividades en apoyo a la 
educación, como la distribución 
subsidiada de 500 mil cuadernos 
escolares con un costo de 200 pesos la 
docena; asimismo, la entrega de 2,000 
bonos escolares por un monto de 4 
millones de pesos, beneficiando a igual 
número de estudiantes como premio por 
alcanzar la excelencia académica.

Dentro del amplio programa de 
celebración de este nuevo aniversario, la 
Cooperativa realizó el campamento 

Cooperatiniños 2015, en el cual 
participaron más de 700 niños y jóvenes, 
en edades comprendidas entre los 5 y 16 
años. De igual manera, se promovieron  
diferentes actividades deportivas como 
el XV Torneo de Dominó, el IV Torneo de 
Ajedrez, los VII Juegos de Damas y el III 
Maratón Cooperativo. 

Durante el mes aniversario, tuvieron 
lugar otras relevantes actividades, como 
una amena tertulia sobre el poder de 
transformación social de la cultura; un 
importante donativo en metálico, 
superior a los 2 millones de pesos, 
distribuidos a distintas entidades de 
servicio comunitario de Santiago y, como 
evento de cierre, el significativo 
reconocimiento de que fue objeto la 
Cooperativa La Altagracia, Inc. de parte 
del Ministerio de Cultura, por la 
adecuada readecuación del edificio de 
sus oficinas centrales, respetando las 
normativas de conservación de nuestro 
patrimonio cultural.

Las actividades de celebración del 63 
aniversario del nacimiento de la 
Cooperativa La Altagracia, Inc. se 
iniciaron con la solemnidad de una 
eucaristía especial oficiada por el 
reverendo Miguel Vásquez, en el 
Santuario Nuestra Señora de la 
Altagracia, el viernes 3 de Julio del 
presente año, para dar gracias a Dios por 
los logros alcanzados. Nuestro 
Presidente, el Lic. Rafael Narciso Vargas, 
destacó que la entidad durante sus 63 

Fundada el 3 de julio de 1952, con 
un capital social de RD$3.75, la 
Cooperativa representa hoy una 
sólida institución con más de 
5,500 millones de pesos en 
activos, superando los 100 
mil socios y ofreciendo 
255 empleos dignos.

Cooperativa La Altagracia, Inc.
celebra su 63 aniversario 

Cooperativa La Altagracia, Inc.
celebra su 63 aniversario 
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Es una prioridad aportar 
para facilitar y mejorar el 

acceso a la educación para 
todos sus socios y contribuir, 

en sentido general, al 
desarrollo de la educación 

en la provincia de Santiago. 
Cada año, medio millón de 

cuadernos escolares son 
distribuidas a muy bajo 

costo y dos mil estudiantes 
meritorios reciben bonos 

escolares para facilitar 
su regreso a clases.

Desde su 
fundación, la 

Cooperativa ha estado 
vinculada a la fe y al 

respeto a Dios. Además 
de su designación, con el 
nombre de la Vírgen de 
la Altagracia, sus inicios 

se deben a la 
obra visionaria del 
reverendo Pablo 

Steele.

Promover la sana 
recreación, la 

confraternidad entre 
los socios, la cultura 

y el deporte, es 
fundamental para 

nosotros, que 
creemos en el 

desarrollo integral 
del individuo.

Cooperativa La Altagracia, Inc.
celebra su 63 aniversario 

Cooperativa La Altagracia, Inc.
celebra su 63 aniversario 
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Nuestro presidente, Rafael Narciso Vargas, acompañado de 
Pedro Rodríguez, relacionista público, participaron en 
importantes medios de comunicación, para dar a conocer 
informaciones sobre el funcionamiento de la cooperativa y 
difundir el programa de actividades del 63 Aniverario. La visita 
incluyó  los espacios televisivos "Puntos y Enfoques", 
producido por Carlos Manuel Estrella, en Tele Universo Canal 
29; "Portafolio Extra", conducido por Guillermo Saleta, en Tele 
Contacto Canal 57; "Diario de Tres", del periodista José 
Devárez, por CDN Radio y "Noticias y Más con Francis", de la 
comunicadora Francis López, por Canal 57.

T E R T U L I A

En la actualidad no se puede entender el desarrollo de una persona 
ni de una nación, sin dimensionar el papel y los aportes la cultura en 
los diferentes aspectos de la vida. En la base para la construcción de 
una mejor sociedad está la educación de los individuos y la 
formación y el acceso en términos culturales. Durante su mes 
aniversario, la Cooperativa La Altagracia, Inc., presentó, el jueves 23 
de julio,  la interesante tertulia "La Cultura como Agente de Cambio 
Social y Desarrollo Comunitario", a cargo de los gestores culturales 
Luis Córdoba y Manuel Llibre Otero.

Una masiva representación de todo el directorado de la Cooperativa, 
promotores, asociados y público en general, acudió al salón "Don 
Marino Sosa" y participó de manera entusiasta del encuentro, el cual 
estuvo centrado en el papel de la cultura como una herramienta 
ideal para promover el desarrollo, la equidad, la inclusión y la 
participación social. El escritor Llibre Otero realizó un recorrido por 
la definición y los alcances del concepto de Animación Sociocultural, 
mientras que el abogado y comunicador Luis Córdoba hizo una 
reflexión sobre las políticas públicas y las instituciones culturales, 
para luego proceder al debate con  todo el público. Las palabras de 
bienvenida estuvieron a cargo de nuestro vicepresidente, señor Juan 
Rodríguez; mientras que la motivación a este coloquio fue realizada 
por la licenciada Carolina Inoa, gerente de Gestión Social.

Media Tour
Diversas entidades sin fines de lucro que trabajan en favor de 
personas con discapacidad que cursan diferentes niveles de 
estudios, fueron favorecidas con una significativa donación 
de  los cuadernos escolares que subsidia la cooperativa. La 
licenciada Carolina Inoa, gerente de Gestión Social, destacó 
que  las donaciones se hicieron durante una serie de visitas a 
las instituciones: Patronato Nacional de Ciegos de Santiago, 
Hogar Nueva Esperanza, Hogar Sor Petra y Albergue San 
Ramón, entre  otras. 

Donación a discapacitados

La Cultura como Agente de Cambio Social
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Premiación actividades deportivas 63 Aniversario

La Cooperativa con el Barrio

En el marco de las celebraciones del 63 
Aniversario de su fundación, Cooperativa 
La Altagracia, Inc., desarrolló distintas 
actividades deportivas, entre ellas el XV 
Torneo de Dominó, VI Torneo de Damas, IV 
Torneo de Ajedrez y  III Maratón 
Cooperativo, con  socios de los diferentes 
distritos, bajo la coordinación del ingeniero 
Miguel Acevedo, coordinador de la 
Comisión de Deportes.

Los torneos se efectuaron en el  parqueo 
del edificio Ramón Cristóbal Peña; el 
maratón, con un recorrido de 12  
kilómetros para la categoría masculino y 
de 6 kilómetros para la categoría 
femenino, se inició en el referido edificio, 
recorriendo  las calles Sabana Larga, 
Restauración, San Luis y Vicente Estrella.

Los ganadores del Maratón en categoría 
femenina: Johanna León, 1er. lugar; María 
Fermín, 2do. lugar y Jenniffer Arias, 3er. 
lugar. Categoría masculino: Francisco 
Vásquez, 1er. lugar; Alan Burgos, 2do. lugar 
y  Octawil Ventura, 3er. Lugar.  En juego de 
damas, Rodolfo Antonio Danis, 1er. lugar; 
José Manuel Vega, 2do. Lugar. En ajedrez, 
Héctor Ventura, 1er. lugar. En Dominó, la 
pareja conformada por Luis Tineo y José 
Joaquín Jiménez, 1e.r lugar; Ariel Zapata y 
Ernesto  Sánchez, 2do. lugar; Juan Carlos 
Rosario y Víctor Reyes, 3er. lugar y Juan 
Ureña y Víctor Estrella, 4to lugar.

exámenes (Papanicolaou y próstata). Se 
realizó una entrega de medicamentos  y se 
procedió a vacunar contra la influenza, la 
difteria y el tétanos. El operativo contó con  
médicos y técnicos de la Regional de Salud 
y de  profesionales voluntarios,  como los 
doctores Carmen Rodríguez y Radhamés 
Corona, así como las tecnólogas Zoila 
Rodríguez y Mariacel Acevedo. Todos estos 
servicios fueron ofrecidos gratuitamente.

Cientos de personas de escasos recursos de 
comunidades muy necesitadas como La 
Mosca, Villa Rosa, barrio José Manuel y sus 
entornos,  en el sector  de Cienfuegos, se 
beneficiaron del operativo La Cooperativa 
con el Barrio, realizado en el centro 
comunitario "Mauro Lorenzo", en el barrio 
La Mosca, el 25 de julio, donde recibieron 
consultas médicas en general, incluyendo 
atenciones de geriatría, así como diversos 
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La Cooperativa La Altagracia, Inc., en 
coordinación con la Fundación Vanessa y el 
Ministerio de Salud Pública (Dirección 
General Materno Infantil y Adolescentes), 
realizó una jornada educativa del 31 de 
julio al 2 de agosto, con el tema “Familias 
Fuertes”, con las facilitadoras Diana 
Mancebo y Fior de los Santos. “Familias 
Fuertes”  es una estrategia integral, una 
herramienta sustentada en la crianza con 
amor y  límites. “Somos familias fuertes, 
nos queremos y la pasamos bien juntos”, es 
el lema de este proyecto, el cual estaremos 
llevando en varias sesiones de trabajo con 
padres e hijos adolescentes.

Familias Fuertes
Jornada Educativa

El último domingo del 
mes de julio, nuestros 
distritos  y grupos de 
ahorrantes celebraron 
con gran entusiasmo el 
Día de los Padres, con 
bizcochos, canciones y 
mucha alegría en 
honor del laborioso 
padre cooperativista.

Distritos celebran Día de los Padres

Reporta tuberías con fugas
y repara llaves que goteen.
1 gota por segundo se convierte
en 30 litros al día aprox.

Cepíllate utilizando un vaso. Cierra
la llave mientras te enjabonas. 
Dejar correr el agua derrocha 
de 5 a 10 litros por minuto.

Riega el jardín por la mañana
o cerca de la noche para reducir
la evaporación. Recolecta y 
reutiliza el agua de la lluvia.

Instala llaves con atomizadores
o difusores que mezclan aire 
y agua. Evitas salpicaduras y
reducirás hasta un 50% del flujo.

Limpia con esponja y cubeta.
Lavar un carrro con manguera
puede gastar hasta 400 litros.

Debemos hacer un uso racional del agua 
para mitigar los efectos de la sequía

Una lavadora puede gastar hasta
90 litros. Úsala a carga completa
y con el nivel de agua apropiado.

FACTURAS

RECARGAS
Recargas y venta de PINs para líneas prepago.

Puedes hacer los pagos de estos 
servicios en cualquiera de nuestras 
oficinas, lo que te permite ahorrar 
tiempo en desplazarte a las oficinas 
de Coraasan, Codetel, Aster* 
o Edenorte. 
* El cable Aster sólo por Oficina Principal.


