


Mensaje del
Presidente

Como es habitual, cada año, durante el mes 
de octubre, celebramos el Mes del 
Cooperativismo en la República 
Dominicana, con distintas actividades 
conmemorativas que nos permiten tanto 
festejar y sentir satisfacción por los logros 
del sector, como evaluar los desafíos a los 
que se enfrenta de cara al futuro. La historia 
del cooperativismo dominicano bien puede 
estar narrada por varios autores de 
distintos matices ideológicos, pero al final 
todas las voces coinciden en señalar que 
con el desarrollo del sector cooperativo, 
también la nación escenifica un cambio en 
los actores sociales que son impactados 
por su accionar económico y financiero. 
 
Más de 70 años de fundada tiene la 
Cooperativa de Ahorros y Créditos 
Manoguayabo, considerada como la más 
antigua de República Dominicana, ubicada 
en la comunidad del mismo nombre, en 
Santo Domingo, capital del país, creada 
gracias a la decidida voluntad del padre 
Alfonso Chafe, de la Congregación Scarboro, 
del Canadá. Consecuentemente, los padres 
Scarboro fueron amplificando esta misión 
de propagar el modelo cooperativo en el 
país, de la mano de figuras notables como 
el padre Santiago Walsh y con la llegada 
del padre Pablo Steele, el cual se radicó en 
las parroquias de las comunidades más 
empobrecidas y promovió el surgimiento 
de varias importantes cooperativas en 
Monte Plata, Santo Domingo, Santiago y en 
otras ciudades. 

Sin lugar a dudas, que estos misioneros 
católicos implantaron semillas fértiles en 
el corazón de los parroquianos que 
decidieron ingresar a estos pequeños 
grupos empresariales comunitarios, para 
buscar el bienestar común mediante la 
intercooperación y la solidaridad, por medio 
de una empresa que ellos mismos 
administraban y controlaban en forma 
democrática.

Muchas décadas han transcurrido y el 
sector cooperativo ha experimentado la 
incertidumbre del crecimiento, evidenciada 
por las crisis generadas por malas prácticas 
al interior de las cooperativas o por 

políticas públicas desfavorables. No 
obstante, ha sabido bordear las amenazas a 
través de su disposición a la autocrítica, 
realizando procesos de autoevaluaciones y 
apostando por un redimensionamiento de 
las estructuras organizacionales. 

Para el logro de esto último, ha sido 
imperativo entender que estamos inmersos 
en la sociedad de la información y del 
conocimiento, lo cual demanda una 
inserción en el mercado neoliberal y 
conocer bien las reglas del juego, 
requiriendo el tener que adoptar nuevos 
patrones de negocios y la adquisición de 
herramientas tecnológicas, como software y 
hardware de última generación. También se 
ha hecho necesario reclutar capital humano 
más competitivo y eficiente, certificar y 
documentar procesos de administración y 
riesgos, utilizar metodologías de 
planificación estratégica y prospectivas 
estratégicas, habilitar estrategias de 
acercamiento a los asociados y a las 
comunidades, entre otras tácticas, como 
parte de la gama de medidas adoptadas a 
través de la innovación.

La adecuada implementación de políticas y 
procesos para la Gestión de Cambios, 
además de presentar serias dificultades en 
sí misma, resulta un reto constante en los 
consejos de administración de las 
cooperativas; al menos en aquellas que han 
aceptado que el cambio es permanente y 
que las empresas inteligentes y que 
sobrevivirán a los desafíos presentes y 
futuros, son aquellas que conseguirán 
adaptarse mejor y más adecuadamente a 
los cambios. De esta afirmación se infiere 
que debemos innovar la relación entre las 
cooperativas y el marketing, la publicidad, 
las estrategias de comunicación y el 
branding cooperativo. Demanda redefinir 
las relaciones intercooperativas para 
hacernos más fuertes (dejar de ser solidario 
en las palabras y solitarios en los hechos) 
construyendo consorcios de negocios, 
holdings cooperativos, redes de producción 
y distribución. Financiando proyectos 
sociales innovadores en la gestión 
ambiental, producción agrícola orgánica y 
tradicional, industria alimentaria (láctea, 

cárnica y otras) y gestionando nuevos 
yacimientos de empleos para los gestores 
culturales, grupos de discapacitados, 
personas de la tercera edad y otras muchas 
oportunidades latentes. 

Un gran y prometedor compromiso que nos 
impone el presente, es el innovar en las 
alianzas cooperativistas tanto públicas, 
como privadas, con miras a atender el 
segmento de la subsidiariedad junto al 
Estado, tal y como lo establece la 
Constitución de la República. Abrirnos 
nuevos caminos para promover empresas 
cooperativas que produzcan para el 
mercado internacional y apoyar a aquellas 
que ya lo están haciendo. Participar en la 
industria turística nacional con énfasis en 
el turismo ecológico y sostenible. 

Múltiples y variados son los desafíos que se 
deben enfrentar para impulsar el modelo 
de la economía solidaria en nuestro tiempo. 
Renovar, reinventar siempre, innovando 
constantemente, es, sin dudas, el mejor 
aporte que desde nuestros respectivos 
lugares dentro del gran movimiento 
cooperativista dominicano, puede hacer la 
presente generación de líderes y empresas 
cooperativas; solo así será posible dar 
continuidad al sueño de nuestros padres 
fundadores, manteniendo la sostenibilidad 
de la alternativa cooperativista para la 
construcción de un mundo mejor para 
todos.
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Ayer, hoy y siempre: 
“El Cooperativismo es Solución”

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

Cooperativa La Altagracia, Inc.

Cooperativismo e innovación
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La Cooperativa La Altagracia, Inc., 
realizó con gran éxito, su ya 
acostumbrada y siempre interesante 
Excursión Ecoturística 2016, promovida 
entre los directivos distritales de la 
entidad. Esta versión se desarrolló 
desde el viernes 23 hasta el domingo 
25 de septiembre, disfrutando de los 
diferentes atractivos turísticos que 
ofrece la provincia de La Romana, 
ubicada en el sudeste del país.
 
Los participantes se hospedaron en el 
hotel todo incluido de 5 estrellas 
Grand Bahía Príncipe La Romana, a 
pocos kilómetros antes de dicha  
ciudad; un resort encantador situado 
en la costa caribeña, con una gran 
playa que tiene una hermosa vista 
sobre la bahía de Santana y que está 
rodeada de exubrantes y cautivadores 
jardines tropicales.
 
Los directivos centrales y distritales, 
funcionarios, miembros de la Comisión 
de Jóvenes, socios y familiares, 
participaron también de una gira 
ecoturística, realizando un recorrido 
por las instalaciones de Casa de 
Campo, del mágico pueblo de Altos de 
Chavón y visitando la Fábrica de 
Tabaco “La Matilda”.
 
Esta excursión reunió una interesante 
mezcla generacional, donde los socios 
y participantes pudieron constatar el 
valor del "Consumo Colaborativo", 
donde se ofrece un tasa especial para 
su financiamiento y los precios son 
significativamente reducidos tras 
eliminar costos de intermediación y la 
Cooperativa asumir gastos de logística, 
tales como coordinación, meriendas, 
seguro de viaje, entre otros.

Excursión ecoturística directivos distritales
El Valor del “Consumo Colaborativo”

Ejercer el Liderazgo
Los cooperativistas están llamados a ser agentes de 
cambio en sus comunidades, promoviendo el liderazgo 
y el emprendedurismo. Haciendo que las personas se 
empoderen para exigir sus derechos y demandar el acceso a las 
oportunidades de educación, salud y desarrollo. Aprovechan las 
ventajas de la economía solidaria al tiempo que practican y exigen 
una administración honesta, eficiente y transparente.



CULTUR A
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Visita a la Feria Internacional del Libro de SD
La Cooperativa La Altagracia, Inc., 
coordinó un interesante viaje cultural a la 
XIX Feria Internacional del Libro Santo 
Domingo 2016, el sábado 24 de 
septiembre, con la asistencia de más de 
30 jóvenes miembros del Círculo 
Literario de la Cooperativa y de 
representantes de la Comisión de jóvenes 
Cooperativistas. Como actividad central, 
los integrantes del Círculo Literario de la 
Cooperativa La Altagracia, que coordina 
el escritor Manuel Llibre Otero, 
participaron en un recital de textos 

poéticos y narrativos, leyendo en 
conjunto con los reconocidos escritores 
del grupo Jueves Literario de Sosúa, en el 
pabellón dedicado a los Talleres 
Literarios, dentro de la programación 
oficial de la feria.

 Antes de dar inicio al recital, los jóvenes 
cooperativistas fueron recibidos por el 
destacado poeta Valentín Amaro, actual 
director de la Dirección General del Libro 
y la Lectura, del Ministerio de Cultura, 
quien felicitó a la Cooperativa por esta 

iniciativa y exhortó a los noveles 
escritores a continuar con su formación 
literaria. La representación de la 
Cooperativa estuvo presidida por la 
gerente de Gestión Social, licenciada 
Lissette Genao.

La Feria del libro estuvo dedicada a la 
diáspora literaria de la República 
Dominicana, como invitado de honor; y 
tuvo como figura central a la insigne 
poeta y educadora Salomé Ureña de 
Henríquez.

Educación,
Formación e
Información

809-581-8541 • www.coopaltagracia.com • @coopaltagracia¡El Cooperativismo es Solución!

Compromiso
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Los 7 Principios del Cooperativismo 

CELEBRAMOS CON JÚBILO OCTUBRE
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TE Celebran VI Torneo Intramuros de Taekwondo

El pasado domingo 11 de septiembre, 
se llevó a cabo el esperado VI Torneo 
Intramuros de Taekwondo de 
Cooperativa La Altagracia, Inc., en la 
comunidad de Jacagua, Santiago, con la 
participación de todas las escuelas 
auspiciadas por la Cooperativa: María 
Secundina Torres, Nuevo Horizonte, San 
Cristóbal, Antorcha del Progreso, Ana 
Jiménez, Tamboril y Regional Jacagua.

Las palabras de bienvenida estuvieron 
a cargo del señor Miguel Acevedo, 
coordinador de la Comisión Central de 
Deportes, quien agradeció a los atletas, 
profesores, personal técnico y 
miembros de dicha comisión, la 
dedicación, entrega y disciplina, tanto 
en la formación de los jóvenes atletas 
como en la organización de la justa, al 
tiempo que hizo el importante anuncio 
de que para este año el número de 
participantes se incrementó de 90 a 
140.

El licenciado Rafael Narciso Vargas, 
presidente de la Cooperativa, reiteró el 
compromiso de la institución con la 
niñez y la juventud de Santiago, a 
través de la creación y sostenimiento 

de las escuelas de Taekwondo, de los 
bonos a la excelencia académica, de los 
campamentos de verano, del amplio 
programa cursos gratuitos artísticos y 
culturales y del importante programa 
de becas universitarias.

Durante la competencia, el licenciado 
Vargas hizo entrega de una placa de 
reconocimiento a la joven atleta 

Katherine Rodríguez, la cual representó 
al país en las Olimpiadas de Río 2016, y 
quien inició su destacada trayectoria 
en el taekwondo en nuestra escuela de 
Tamboril. Las escuelas que resultaron 
ganadoras fueron: Antorcha del 
Progreso, Primer Lugar; Regional 
Jacagua, los anfitriones del evento, 
Segundo Lugar; y María Secundina 
Torres, Tercer Lugar.



Una de las principales iniciativas que 
pone en marcha la Cooperativa La 
Altagracia, Inc., es la protección y cuidado 
del medioambiente. Como buenos 
cooperativistas, es esencial educarnos en 
materia ambiental y contribuir a cuidar 
nuestro planeta. Este 16 de septiembre 

celebramos, el Día Internacional 
de la Preservación de la Capa de Ozono, 
establecido en 1994, por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, en 
conmemoración del día en que, en 1987, 
se firmó el Protocolo de Montreal relativo 

a las sustancias que 
amenazan la capa de 
ozono.

La Cooperativa, a través 
de su Plan de Manejo 
Ambiental (PMA-CLA), 
gestiona cualquier 
aspecto de su operación 
que pudiese maltratar o 
influir negativamente en 
el medioambiente, junto 
al control de los riesgos 
potenciales de seguridad 
industrial e  higiene 
ocupacional. De esa forma, apuesta a las 
acciones ecológicamente sostenibles, con 
estrategias para mitigar los remanentes 
negativos.

Muestra de ello, es que nos unimos al 
esfuerzo colectivo mundial para la 
reducción de los HFCs en nuestras 
instalaciones (los hidroclorofluorcarbo- 
nos o HFCs, son sustancias de uso común 
en aerosoles y sistemas de refrigeración, 
los cuales contribuyen al calentamiento 
global). Asimismo, tomando el Protocolo 
de Montreal como referente, la 
Cooperativa aplica el control de 
emisiones de gases para reducir al 
mínimo los contaminantes.

En el aspecto energético, trabaja en la 
reducción de su consumo y promueve las 

www.coopaltagracia.com

MEDIOAMBIENTE
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Día Internacional Preservación de la Capa de Ozono

mejores prácticas para la 
implementación de fuentes de energías 
alternativas, como la planta de energía 
solar fotovoltaica recientemente puesta 
en funcionamiento para suplir el 
consumo de su edificio “Ramón Cristóbal 
Peña”, donde opera la gerencia de 
Gestión Social, con capacidad para 
generar 38 kilovatios pico (kWP) de 
energía limpia.

Tema de 2016: «El ozono y el clima, recuperados por un mundo unido»

“Este Día Internacional de la Preservación 
de la Capa de Ozono, recordemos todo lo 
que ya se ha logrado y comprometámonos a 
hacer más para proteger nuestra atmósfera. 
Juntos podemos crear un mundo más 
seguro, más sano, más próspero y resiliente 
para todos, al tiempo que protegemos 
nuestro planeta, nuestro único hogar.”

Ban Ki-moon
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El sábado 10 de septiembre, en la comunidad de Los Cocos de 
Jacagua, se realizó una extensa jornada de siembra de árboles 
frutales. Este programa de la Cooperativa La Altagracia, Inc., 
busca intervenir áreas semiurbanas especialmente elegidas 
por sus condiciones de deforestación debido al asentamiento 
humano, pero que presentan especial interés ecológico.

Cumpliendo con el compromiso de cuidar 
e incrementar la cantidad de árboles en 
nuestro proyecto ecológico "Bosque 
Cooperativo” de Cooperativa La 
Altagracia, Inc., ubicado en la zona del 
Pico Diego de Ocampo, en la provincia de 
Santiago, el pasado sábado 17 de 
septiembre, desarrollamos un amplio 
operativo de reforestación. La elevación 
montañosa del Diego de Ocampo, es el 

Jornada de siembra

Operativo reforestación en el "Bosque Cooperativo”
punto más alto de la Cordillera 
Septentrional, con una altura de 1,249 
metros.

Nueva vez, contamos con el apoyo y 
participación entusiasta de decenas de 
nuestros asociados provenientes de 
diversos distritos. Asimismo, asistieron 
los miembros de la Comisión de Medio 
Ambiente, acompañados del señor Luis 

Polanco, director ejecutivo de la Sociedad 
Ecológica del Cibao (SOECI) y de la 
señora Aridia Álvarez, coordinadora de 
Relaciones Comunitarias y Desarrollo 
Social de esta Cooperativa. La jornada 
consiguió su objetivo de sembrar unos 
mil árboles, de diferentes especies, tales 
como penda, samán, muñeco, mara, cedro, 
cigua, tamarindo y roble negro.

Entrega de tanques

Durante el mes de septiembre,  Cooperativa La Altagracia, 
Inc., realizó nuevas entregas de tanques para la 
recolección de los desechos sólidos. Entre las 
instituciones beneficiadas se encuentran el Centro 
Educativo Ulises Espaillat y el Liceo Onésimo Jiménez; la 
cafetería El Patio y el colmado Yenny, en Monte Adentro; la 
Escuela Básica Profesora Venecia Cepeda, en La Ceibita; el 
Liceo Yoryi Morel, en Monte Rico II; y la Escuela de Beisbol 
Fausto García, en la comunidad de Monte Adentro.

La jornada, coordinada por la Comisión de Medio Ambiente y 
Desarrollo Comunitario, contó, además, con la participación de 
Heroliza Acevedo, por la Comisión de Jóvenes Cooperativistas, y 
de Eliana Medina, en representación de los jóvenes 
beneficiados con nuestros programas de becas estudiantiles. En 
representación del distrito Bello Atardecer, se contó con el 
apoyo de la señora Altagracia Martínez, quien agradeció la 
siembra de los frutales, que en esta ocasión incluyeron plantas 
de variedades de mango, mandarina, limón y aguacate. 
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APOYO AL DEPORTE

La Comisión de Deportes hizo entrega de nuevos 
uniformes completos para 20 jugadores, diversos útiles 
deportivos y atuendo para la madrina, al equipo de sóftbol 
del distrito María Secundina Torres, quien dignamente 
representa a la Cooperativa en diferentes juegos de 
intercambio, tanto localmente como en ciudades del 
interior. El ingeniero Miguel Acevedo, coordinador de dicha 
comisión, al momento de hacer la donación, destacó el 
compromiso de la Cooperativa La Altagracia, Inc., de 
mantener el apoyo a las distintas prácticas deportivas en 
sus distritos. El ingeniero Acevedo estuvo acompañado de 
la licenciada Lissette Genao, gerente de Gestión Social y 
de Aridia Álvarez, coordinadora de Asuntos Comunitarios.

Donación de útiles deportivos equipo de sóftbol

006Cultura Financiera
Consejos de

La tecnología y la necesidad de un mundo más sustentable, han traído 
innovadores modelos económicos como el consumo colaborativo, 
fácilmente de�nible como “consumir compartiendo”. Basado en el 
intercambio, alquiler, uso compartido, préstamo, recomercialización o 
en la donación.

La economía colaborativa y el cooperativismo son modelos que se 
oponen a los esquemas de las sociedades mercantiles, por lo que 
resulta natural que exista una interacción positiva entre ellos, pues 
como buenos cooperativistas aprendemos a consumir de manera 
inteligente, aprovechando al máximo los recursos.

En Cooperativa La Altagracia, Inc., el consumo colaborativo está 
considerado en el Plan Estratégico e incluido en el Modelo de 
Bienestar Sostenible, apoyado por nuestro innovador Plan de 
Ahorro Cooperativo (PAC), donde la Cooperativa asume una serie 
de costos compartidos a �n de mejorar la situación �nanciera del 
socio y permitirle ahorrar para acceder a productos y servicios de 
calidad con un menor costo.

Consumo colaborativo


