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Redes e Integración
Cooperativa
Rafael Narciso Vargas R.

Presidente Cooperativa La Altagracia, Inc

Uno de los principios originarios del cooperativismo fue
la integración e intercooperación entre los miembros
y posterior entre las cooperativas, con el objetivo de
proveerse de bienes y servicios que en forma
individual no eran posible obtener en lo inmediato. La
asociación de personas para satisfacer necesidades
comunes en forma solidaria es un claro ejemplo de
que las organizaciones cooperativas se fundamentan
en la interrelación de personas e interconexión de
aspiraciones
individuales
en
un
ecosistema
empresarial común.
Con la evolución de la economía y la sociedad
también lo hicieron las cooperativas. En el Congreso
Centenario de la Alianza Cooperativa Internacional,
1995, Manchester, Inglaterra, se actualizaron los
principios universales del cooperativismo y se
estableció el 6to., principio sobre “Cooperación entre
Cooperativas”, en el cual se define que las
cooperativas sirven a sus miembros en forma más
eficaz cuando trabajan de manera conjunta por
medio de estructuras locales, nacionales, regionales e
internacionales.
Este postulado nos obliga a replantear la forma en
cómo el sector cooperativo ha venido practicando la
integración cooperativa en las últimas décadas. En
general la integración solo se manifiesta en las
actividades
sociales,
como
asamblea
y
celebraciones o en congresos, seminarios y talleres
educativos. En términos de establecer redes de
intercooperación para servir más eficazmente a los
asociados nos hemos quedado rezagados. Hoy el
único espacio de integración de negocios
cooperativo lo tenemos en COOPSEGUROS donde
más de 217 cooperativas participamos de su capital
social y 300 recibimos los servicios para proteger los
activos físicos y humanos de las cooperativas, sus
socios y público en general. Aun así no todas las
cooperativas propietarias de COOPSEGUROS tienen
el 100% de sus riesgos asegurados llevando negocios
al sector competidor de la industria del seguro. Una
gran incoherencia.

2

Si damos un vistazo a la historia de la década de
1970 hasta 1985 observamos varios ejemplos de
redes de intercooperación en los Comités
Regionales Intercooperativo de la FEDOCOOP,
la Financiera Cooperativa -FICOOP-, el Banco de
Desarrollo y Producción -BADEPROde la
CODOCOOP y otros muchos ejemplos donde se
unían propósitos y capitales para hacer más
impactantes los aportes del cooperativismo. En la
actualidad tenemos un mundo globalizado, la
internacionalización del comercio y las demandas de
productos y servicios se han incrementado con el
aumento de la población, sin embargo no hemos
estructurado respuestas
empresariales a estas
oportunidades y nos mantenemos en solitario
haciendo de la solidaridad una palabra para llenar
discursos; pero no una guía para accionar
colectivamente.
Las redes de negocios debemos y tenemos que
articularlas en los territorios para formar clúster,
consorcios, holding de empresas cooperativas para
atender las demandas de productos alimenticios,
insumos y materiales de oficina para cooperativas,
materiales de construcción para los programas de
viviendas de los socios, cadena de frío para
productos agrícolas de las cooperativas, banco
cooperativo, planta embotelladora de agua,
panaderías, agroindustrias para procesar arroz,
habichuela,
jugos
enlatados,
supermercados
cooperativos, zona franca cooperativa donde hacer
maquila, entre muchas opciones donde podemos
generar empleos, riqueza social y desarrollo
económico con calidad de vida.
El mundo está cargado de oportunidades y está
esperando que el sector cooperativo lo aproveche.
Solo nos resta romper los paradigmas que nos
paralizan para que arremetamos con ímpetu y
decisión a explotar nuestras fortalezas y experiencias
de éxitos en una nueva forma de integración para la
producción y el consumo: Las redes cooperativas.

¡ El Cooperativismo es Solución !
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Intercambio entre Cooperativas
El Consejo de Vigilancia Central y representantes del
departamento de auditoría de Cooperativa La
Altagracia participaron de un intercambio con el
Consejo de Vigilancia Central de Cooperativa
San José, con el propósito de compartir
experiencias entre ambos órganos, conocer la
metodología de trabajo de modo que ambas
partes puedan enriquecerse, asumiendo las
prácticas

que

se

adapten

a

cada

institución.
Deyaniris Rodríguez Durán, presidente del Consejo de Vigilancia Central de Cooperativa La Altagracia,
hizo su intervención sobre el Funcionamiento del Consejo de Vigilancia de CLA. Se compartió la
estructura del mismo, funciones, metodología de trabajo, herramientas informáticas para la ejecución del
plan de actividades y otros aspectos de relevancia.

Luego Obduangely Portes Espaillat, Gerente de Auditoría de CLA, dio una breve explicación de la planificación
del departamento de Auditoría Interna. Seguido a esto el Lic. Nelson Rafael López Goris, presidente del Consejo
de Vigilancia de Cooperativa San José, realizó su presentación resaltando los trabajos realizados en
cumplimiento de su plan anual. Concluimos con las palabras del Encargado de Educación quien presentó
como está constituido el Comité de Educación, cuáles son sus objetivos y misión.
Al finalizar recibimos felicitaciones por tan interesante iniciativa.
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Seminario Internacional de Cooperativas 2021
Los días 19, 20 y 21 de noviembre se llevó a cabo el Seminario Internacional de Cooperativas 2021 con el
tema: EL COOPERATIVISMO COMO MOTOR PROPULSOR DE LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL, en el Hotel
Iberostar Costa Dorada, Puerto Plata, República Dominicana; organizado por la Federación Regional de
Cooperativas del Cibao Central (FECOOPCEN), en la cual Cooperativa La Altagracia está afiliada.

Cooperativa La Altagracia estuvo presente con una delegación conformada por la presidencia, el consejo
de Vigilancia Central, gestión social y representantes de los distritos cooperativos. Rafael Narciso Vargas,
presidente de la Cooperativa, tuvo una participación con el tema Responsabilidad Social, como mecanismo de la Transformación Social.
Además, durante este 3er seminario nuestra cooperativa fue reconocida por su apoyo y orientaciones sobre
los procesos cooperativos a la Cooperativa Chorotega de Honduras.
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Las hermanas Mirabal fueron brutalmente asesinadas el 25 de
noviembre de 1960, por ser mujeres y activistas. Su único crimen fue
haber luchado por sus derechos contra la dictadura que vivía el país
en ese entonces (1930-1961). “En 1993, la Asamblea General de las

DE
NOVIEMBRE
Día Internacional de la
No Violencia Contra

Naciones Unidas adoptó la Resolución 48/104 para la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer, que define este tipo de violencia como
“todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino
que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico,
sexual o psicológico para la mujer”… (Unesco, 2020)”.

La Mujer

Si eres víctima de violencia, puedes llamar a la línea de emergencia
809-200-7212 *212 y denunciar tu agresor. El Ministerio de la mujer te
ofrece asistencia legal y psicológica totalmente gratis.

Clausura Curso de Alambrismo
El lunes 25 de octubre la Comisión de la Mujer
llevó a cabo la clausura del curso de
Alambrismo en el salón Don Marino Sosa, el cual
tuvo una duración de sesenta horas, impartido
por la facilitadora Brayla Marte de INFOTEP. El
objetivo de esta capacitación es contribuir al
mejoramiento de la creatividad y calidad de
vida de nuestros asociados.
Las participantes adquirieron técnicas sobre
decoración de bisutería y joyería, desarrollando
habilidades y destrezas mediante el aprendizaje
de nuevos conocimientos.
El acto de apertura y clausura
contó con la presencia de la
Comisión de la Mujer encabezada
por su coordinadora Yanibel
Núñez, Maritza Reyes, Juana
Caba, Mercedes Núñez y Yanery
Domínguez,
encargada
de
Educación.
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PREVENCIÓN CONTRA EL COVID-19
Al toser o estornudar, cubrirse la boca
y la nariz con el codo flexionado
o con un pañuelo desechable.

Evitar tocarse ojos, nariz
y boca.

Lavarse bien las manos con agua
y jabón, aproximadamente durante
30 segundos.

Tratar de tener a mano
gel desinfectante.

Guardar distanciamiento
social.

Comer saludable.

Charla virtual

Conferencia virtual

en todas las edades

VIOLENCIA DE GÉNERO
Y NUEVOS MODELOS
DE MASCULINIDAD

DIABETES

Jueves 25 de
noviembre 2021,
7:30 p.m.

Miércoles 24 de
noviembre 2021,
7:30 p.m. a 8:30 p.m.
Facilitadora:
Dra. Dayra Peña,
Master en Nutrición y Dietética

ID de Zoom: 912 8883 6837
Código de acceso: 501466

Conferencista:
Licda. Karina Tavarez
Psicóloga Clínica

Taller Virtual

ID de Zoom: 934 4190 4605
Código de acceso: 722015

Taller Virtual

Elaboración de
Licor de Frutas
y Ponche

Preparación de
CENA NAVIDEÑA

Martes 26 y miércoles
27 de octubre, 7:30 p.m.,
a través de Zoom
Cupo Limitado,
inscripción: 809-581-8541
ext. 4321

Martes 30 noviembre 2021,
7:30 p.m. a 9:30 p.m.
a través de Zoom
Cupo Limitado,
inscripción: 809-581-8541
ext. 4321

Facilitadora:
Sonia Paulino

“Cocinando con Sonia”
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Muchas Felicitaciones
A LOS SOCIOS GANADORES
EN EL MES DE NOVIEMBRE DE

RD$20,000.00
Eridania González Melo - Distrito Nuevo Horizonte
Nakely Valentina Muñoz Rodríguez - Sucursal Zona Sur
Pedro Marcos Peña Paulino - Distrito Unidad y Acción
Mirian Rafaela Torres Medina - Oficina Zona Sur
Eduardo Antonio Díaz Rodríguez - Distrito Tamboril

CONVIERTE TUS CUENTAS POR COBRAR

EN LIQUIDEZ PARA TU EMPRESA

Factoring es un producto que te brinda todas las
facilidades para que puedas realizar negociaciones
de compras y ventas de facturas.

1- Destina al menos el 10% de tu doble sueldo para el ahorro.
Te servirá para tener fondos para imprevistos durante el próximo
año.

CONSEJOS PARA
AHORRAR EL
DOBLE SUELDO.

2 - Haz una lista de tus gastos pendientes por saldar, toma en
cuenta cuáles son tus necesidades reales.
3 - Si luego de ahorrar el 10% y salir de tus deudas te queda aún
más dinero, ¿por qué no complacerte? Es importante
autorecompensarse por el esfuerzo realizado en el trabajo.

Activa la Campana

1

Toca la campana en la
parte superior derecha.

Selecciona las notificaciones
de tu interés.
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¡Sé uno de los primeros en enterarte de nuestras publicaciones!
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