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INFORMATIVA

Empoderamiento
social cooperativo
Uno de los desafíos permanentes
que acecha el crecimiento y desarrollo organizacional de las cooperativas radica en mantener activa y
participativa su base social a través
de los procesos asamblearios, comisiones de trabajo, comités especializados y multiplicadores sociales.
Entendiendo el empoderamiento
a partir de lo psicosocial verificamos
que es un proceso mediante el cual
las personas, organizaciones y
comunidades adquieren dominio o
control sobre los asuntos vitales, tal
como acontece desde el origen
mismo en las organizaciones cooperativas.
La Alianza Cooperativa Internacional (ACI), que es el órgano rector a
nivel mundial del sector de la economía solidaria que encarnan las
cooperativas, ha definido que estas
son: “Una asociación autónoma de
personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus
necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes,
por medio de una empresa de
propiedad conjunta y democráticamente controlada”. Esa es la razón
por la cual la dirección de los órganos de gobierno cooperativo
(asamblea, Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, comités)
deben estar atentos para no dejar
secuestrar la participación democrática de sus socios por parte de la
llamada “gerentocracia”, es decir,
evitar que la misma esté demasiado
influenciada por la imposición e
intromisión de los gerentes en el
manejo social, suplantando el rol del
Consejo de Administración.
Aunque las acciones de los gerentes estén bien intencionadas basadas en buscar el éxito económico
como empresa, esto no le confiere
legitimidad a la “gerentocracia”, ya
que se corre el riesgo de distorsionar
la esencia de la entidad cooperativa y gerencialmente solo se vean los
socios como instrumentos de nego-
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cios o transacciones comerciales y
no como sujeto decisor en los destinos de su cooperativa.
La gobernanza exitosa que
habrán de exhibir las cooperativas
requiere de una sólida cultura organizacional basada en la distribución
y asignación de responsabilidades
claras en los órganos de gobierno y
cogobierno (distritos), así como de la
efectiva rendición de cuentas y su
debida transparencia; asimismo,
debe articular sus acciones con el
tejido orgánico funcional, el cual
debe estar cimentado en prácticas
y normas institucionales claras y
socializadas, y ejercer las normativas
éticas.
Las cooperativas conformadas
por distritos, como es el caso de
Cooperativa La Altagracia, Inc.,
deben promover como fundamento
del empoderamiento el acceso de
los asociados a los recursos económicos, financieros y sociales; la participación social en las directivas y
comisiones para lograr una cultura
de grupo en forma holística y,
mediante la educación, construir
ciudadanos críticos para asumir su
propia redención frente a los intermediarios, los agiotistas, la especulación y la usura.
El poder social se expresa a través
de la participación en las asambleas
distritales donde se congregan los
socios para recibir los informes y
rendición de cuentas de los directivos electos por ellos en su Consejo
de Administración y Vigilancia,
además de recibir los informes de los
Consejos Centrales (Administración y
Vigilancia), tomar decisión sobre las
resoluciones que habrán de presentar los delegados en la Asamblea
General de Delegados, decidir sobre
el uso y destino de sus excedentes
distritales y elegir dentro de los socios
calificados a los individuos que dirigirán sus distritos en la gestión social y
fiscal que corresponda.
Los modelos sociales de empode-
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ramiento tienen dos formas operativas; la primera, es la forma cooperativa que genera condiciones personales y relaciones sociales de
cooperación donde se adquieren y
comparten relaciones conjuntas de
poder, y la segunda, es la forma
competitiva en la que se ayuda a la
organización social de los más débiles para que defiendan sus intereses
por sí mismos. Ambos modelos se
ponen en práctica en Cooperativa
La Altagracia, Inc., misma que
promueve la participación, la democracia, la inclusión social y la educación para la transformación de los
desposeídos, para en forma conjunta superar los estadios de indigencia
social y marginalidad económica
promovida por el creciente déficit
social acumulado.
Exhortamos a todos los socios de
las
cooperativas
a
continuar
apoyando activamente y a seguir
participando en forma entusiasta en
las actividades sociales y en las
asambleas de sus organizaciones;
por nuestra parte, contribuimos
promoviendo eficazmente el involucramiento del tejido social en que
sustentamos el modelo de empoderamiento colectivo de la institución.

Ayer, hoy y siempre:
“El Cooperativismo es Solución”

Mes de la Patria

Entrega banderines a centros educativos
Cooperativa La Altagracia, Inc. hizo
entrega a más de 30 centros escolares y
a la Dirección Regional de Educación
del Ministerio de Educación (MINERD),
en la provincia de Santiago, de unos 12
mil banderines alusivos a la Bandera
Nacional y a los valores patrios.
La licenciada Yoselín Arias, presidenta
de la entidad, consideró que cada
dominicano, cada institución y todos los
sectores del país tienen el deber de
contribuir con la defensa y el fortalecimiento de la identidad nacional promoviendo nuestra bandera y nuestro
escudo. Resaltó que cada año la Cooperativa entrega a diversas instituciones
educativas y de servicio, miles de
banderines para contribuir con las
actividades de celebración durante
todo el Mes de la Patria.
La actividad contó con la presencia
de Carlos Bermúdez, presidente del
Consejo de Vigilancia Central; Ianna
Pérez, Gerente de Gestión Social; y
Teodoro Pérez, en representación del
MINERD.

Reconocen labor
de Coopaltagracia

Personal recibe
imposición de La Ceniza

La empresa de capacitación Human Abilities
Programs, entregó un reconocimiento especial a Cooperativa La Altagracia, Inc. en la persona del señor
Rafael Narciso Vargas, por sus continuados esfuerzos
para fortalecer el liderazgo social y gerencial y “por
seguir haciendo del cooperativismo una alternativa de
desarrollo para el país”.
La distinción fue entregada por el licenciado Eglenin
Morrison, presidente ejecutivo de Human Abilities, la
cual es una institución de formación educativa que se
caracteriza por la calidad de los métodos.

Con motivo del inicio de la Cuaresma, tiempo que nos
acerca a la fiesta pascual y tiempo de preparación
espiritual, iluminación, penitencia, renovación y conversión, el personal de Cooperativa La Altagracia, Inc.
recibió la imposición de la Ceniza.
La Cuaresma es uno de los símbolos de la fe cristiana
que significa que del polvo fuimos creados y en polvo
nos convertiremos. Dicha imposición fue realizada por
un representante del Santuario Nuestra Señora de la
Altagracia, en el salón de reclutamiento de Gestión
Humana, el pasado miércoles 14 de febrero.
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Tertulia Cooperativa

“Dejar ir”, retos de la sociedad y la familia
Para elevar el nivel de responsabilidad como ciudadano y
fortalecer los valores familiares,
Cooperativa La Altagracia, Inc.
ofreció la interesante tertulia
titulada “Dejar Ir”, impartida por
el doctor José Dunker Lambert,
reconocido
especialista
en
temas sociales y versado psicólogo de nuestro país.
Dunker Lambert reconoció en
su disertación que hoy día la
sociedad y la familia en general
enfrentan grandes retos por el
incumplimiento de la ley y el
irrespeto a las normas de convivencia pacífica. Planteó que en
uno de sus libros titulado “Ideología del bien común”, aborda
tres principios esenciales para
mejorar nuestra nación: Ejemplo
de las autoridades, estímulo a los
cumplidores y escarmiento a los
incumplidores de la ley.
La conferencia fue realizada
el jueves 25 de enero, en el Salón
Don Marino Sosa. en ocasión de
la celebración del aniversario
del natalicio de Juan Pablo
Duarte y contó con la presencia
de las principales autoridades
de Coopaltagracia encabezadas por Yoselín Arias; asimismo
con la participación de Carlos
Bermúdez, Carolina Inoa y los
directores centrales y distritales,
junto a miembros del personal
gerencial y empleados.

Taller para directores de la Zona Principal

Con el título de “Productos, servicios y seguridad
institucional”, fue impartido, el martes 13 de febrero,
en el Salón Don Marino Sosa, un taller especial
dirigido a los directores distritales de la Zona Principal.
El propósito del mismo es la inducción a nuestros
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gestores sobre su actualización en los productos,
servicios y la seguridad institucional de la
Cooperativa. Fue impartido por la licenciada Reysa
Lora, subgerente de Negocios y por el arquitecto
Hochi Valdez, gerente de Ingeniería y Seguridad.

15 Aniversario de las Escuelas de Taekwondo

Reconocimiento a profesores y atletas
Con motivo de la celebración del 15
Aniversario de fundación de las escuelas de taekwondo que auspicia Cooperativa La Altagracia, Inc. se realizó,
el sábado 10 de febrero, un encuentro
donde fue reconocida la destacada
labor y trayectoria de atletas e instructores de las siete escuelas.
En el renglón de atletas destacados
fueron reconocidos por la Escuela Ana
Jiménez, renglón Categoría Infantil:
Esterlyn Torres Polanco, Moisés Rosa
Paulino; Categoría Cadete: Esmeilyn
Altagracia Mateo y Alaysha Paulino;
en categoría Juvenil, de la Escuela
Antorcha del Progreso. Categoría
Infantil: Cristian A. Rodríguez, en Categoría Cadete: Estefany Bueno, Saúl
Luciano y Rafael de la Cruz, categoría
Juvenil. De la Escuela María Secundina
Torres, en la Categoría Infantil: Annibel
Yudith Díaz, en Categoría Cadete
Christopher J. Torres, Jhon Carlos
Franco y Yamilex Altagracia Rosario.
En Categoría Cadete, por la Escuela
Nuevo Horizonte: Jederick Vargas
Rodríguez, Yesmeily Luís Almanzar, en
Juvenil, Diosnel Arjonis Vargas y Otewa
de los Santos. Por la Escuela Regional
Jacagua: Luisanna Martínez, Yanler
Ramos Taveras, en Infantil, en Cadete:
Oliver Ureña Reyes, y en Juvenil,
Stephanie M. Guzmán; por la Escuela
San Cristóbal, en infantil: Justin Filpo,
Justin Manuel González y en cadete,
Wilmer Almonte y Virgilio García
Núñez. Por la Escuela Tamboril los reconocidos fueron en infantil: Fernando
Peña Rodríguez y Starlyn Rodríguez,
Ángel Said Rodríguez y Scarlee Domínguez, en Cadete, mientras en la Categoría Superior, fueron reconocidos de
la Escuela Regional Jacagua: Carlos
Peralta, Katherine Mecías y Xiomara
M. Torres y de la Escuela Antorcha del
Progreso: Franny Nicol Peña.
Los instructores reconocidos fueron,
por entrega y compromiso en el desarrollo de las actividades de la escuela

Ana Jiménez: Miguel Angel Figueroa, por su responsabilidad y alto
nivel de entrega al trabajo. En la
escuela de Taekwondo Regional
Jacagua, Carlos Miguel Peralta,
Adalberto Cepeda Baret, De la
escuela de Antorcha del Progreso,
por su disciplina y gran colaboración al desarrollo del Taekwondo
en Cooperativa La Altagracia, y
Gabriel Martínez Rodríguez, en las
escuelas María Secundina Torres y
Tamboril, por su dedicación y cons-

tancia en favor del desarrollo de las
escuelas de esta disciplina en la
Cooperativa.
Los
reconocimientos
fueron
entregados por la Lic. Yoselín Arias,
presidenta de Cooperativa La
Altagracia, Inc.; Carlos Bermúdez,
presidente del Consejo de Vigilancia Central; Ianna Pérez, gerente
de Gestión Social, con la coordinación de la Comisión de Deportes,
encabezada por el Ingeniero
Miguel Acevedo.
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Donaciones

Apoyo a Grupo Élite de Rescate Navarrete
Cooperativa La Altagracia, Inc. donó al
Grupo de Rescate Élite (conformado por 21
voluntarios), del Municipio Navarrete, una
camilla y seis botiquines, para ser utilizados en
el campamento de socorro que se instalará
en la Autopista Joaquín Balaguer, tramo
Santiago Navarrete, durante el operativo de
Semana Santa 2018. La entrega fue realizada
por Juan Rodríguez, vicepresidente de la
Cooperativa, a los doctores María Lidia Reyes
y Lorenzo Rodríguez.

Entrega de pódium a Iglesia Misionera
Como una contribución para facilitar las
labores de sus cultos religiosos, Cooperativa
La Altagracia, Inc. hizo la donación de un
pódium a la Iglesia Misionera “Una Alma
Más para Cristo”, del sector de Camboya,
de esta ciudad de Santiago, que dirige el
pastor José Peña.
La donación fue realizada el 13 de febrero,
en el salón Don Marino Sosa, por la
licenciada Ianna Pérez, gerente de Gestión
Social.

Fundación “Casita de María” recibe sillas
Como un aporte para el desarrollo de
los trabajos que en beneficio de la
juventud de Villa Tabacalera, en Hato del
Yaque, realiza la Fundación “Casita de
María”, Cooperativa La Altagracia, Inc.
hizo la donación de 25 sillas uso de los
jóvenes que acuden a la biblioteca de la
fundación. La entrega fue recibida por
Ramón Ulloa y Juan Francisco Rodríguez,
presidente y tesorero de la fundación,
respectivamente, quienes agradecieron
el aporte.
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Arte & Cultura

Celebran 3er. Recital
Romántico y Musical

Con motivo del Día del Amor y la Amistad fue celebrado, el
sábado 17 de febrero, en el salón Don Marino Sosa, el Tercer
Recital Romántico y Musical, promovido por la Unidad de Arte
y Cultura de la Cooperativa, con la participación de los jóvenes
del Círculo Literario, coordinado por Manuel Llibre, y los
integrantes del Coro Infantil, bajo la dirección de Manolo Pérez.

Comisión de
Jóvenes participa
de programa radial
La Comisión Central de Jóvenes de
Cooperativa La Altagracia, Inc., en compañía de nuestro relacionista público,
Pedro Rodríguez, fueron invitados al
programa “Celebra la vida” Radio,
donde abordaron diferentes temas
relacionados a las actividades comunitarias que realizan a favor de la juventud,
así como en lo referente a las iniciativas
de capacitación que imparten a los
jóvenes, como charlas sobre temas
sociales, cursos de informática, encuentro con los grupos infantiles, concursos,
campamentos para jóvenes, talleres
formativos sobre el ahorro y cursos de
oratoria, entre muchas otras, todo con el
objetivo de formar profesionales competitivos.
La Comisión de Jóvenes Cooperativistas exhortaron a toda la población joven
de nuestro país a que siempre mantengan el amor y la pasión por todo lo que
hacen, que se entreguen por entero y
que todo lo que realicen lo hagan con
entusiasmo, ya que cuando trabajan en
base a eso que les apasiona le dan sentido a su vida. Darse valor siempre y
cultivar valores en otras personas es
sumamente importante, pues de esa
manera multiplican los valores e impactan un mayor número de personas. Finalmente decirles que mantengan siempre
la humildad para ayudar a construir
mejores caminos.

La actividad tuvo como conductora a la destacada joven
Vianna Gómez y las palabras de bienvenida fueron ofrecidas
por Yanery Domínguez, encargada de Educación. El escritor
Manuel Llibre, ofreció un breve panorama de la poesía romántica contemporánea, mientras que Ianna Pérez, gerente de
Gestión Social expresó sus palabras de motivación a los jóvenes
músicos y escritores. A seguidas, se procedió a intercalar sesiones de lecturas poéticas de textos de la autoría de los jóvenes,
con interpretaciones musicales.

facebook.com/coopaltagracia
www.coopaltagracia.com
@coopaltagracia
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Medioambiente

Reforestación en el Pico Diego de Ocampo
Cooperativa La Altagracia, Inc.
realizó durante el mes de febrero
una jornada de reforestación en
el Pico Diego de Ocampo, próximo al Bosque Cooperativo que
apadrina la entidad. A la jornada
asistieron Yoselín Arias, presidenta
del Consejo de Administración
Central; Carlos Bermúdez, presidente del Consejo de Vigilancia
Central; y Carolina Inoa Gerente
General; así como gerentes
departamentales, directivos y
colaboradores.
La actividad estuvo coordinada
por la Comisión de Medio
Ambiente y Desarrollo y cabe
destacar el gran entusiasmo con
que directivos, empleados y
asociados asisten a sembrar las
plantas en las partes que necesitan ser reforestadas, siempre
dispuestos, pues están conscientes del aporte que realizan a favor
de nuestro planeta.

La Cooperativa con el Barrio

En el distrito Ceferino Peña
Cientos de personas de la
comunidad de Limonal Abajo
fueron beneficiadas el pasado
sábado 17 de febrero de la jornada de consultas médicas, vacunas, examen de próstata, examen
de papanicolau, examen del
nivel de azúcar en la sangre,
medicamentos, recorte de pelo y
fumigación de viviendas, durante
el operativo “La Cooperativa con
el Barrio”, auspiciado por Cooperativa La Altagracia, Inc.

8 Cooperativa La Altagracia, Inc.

