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Economía solidaria
con impacto social
La realidad económica mundial está
demostrando el avance de la economía
social y solidaria en los distintos países que
conforman los continentes de nuestro
planeta.
Históricamente el ser humano ha aspirado
a un régimen de producción y distribución
de bienes basados en la intercooperación
y en la justicia distributiva. Las sociedades
primitivas de cazadores, pescadores y
recolectores socializaban el trabajo y
compartían entre todos los resultados del
esfuerzo colectivo.
El devenir de la evolución social fue
corroído por el egoísmo y el
individualismo de quienes eran más
hábiles en el dominio del arte de la guerra
y fueron sometiendo a sus designios a los
más indefensos, dando lugar al
surgimiento de la sociedad esclavista,
luego ésta sucumbe al poder de los
dueños de las tierras y los instrumentos
de labranza que se dividieron en grandes
feudos (cimiento de las fronteras
nacionales que dividen política y
geográﬁcamente
a
los
países)
estableciendo la sociedad feudal. La
dinámica de este modelo dio paso a la
sociedad de los burgos o villas como
preámbulo a la sociedad capitalista
moderna.
Tanto en Europa como en Asia y África
subsistían, aunque no en forma
predominante, modelos económicos de
cooperación solidaria en la agricultura, la
artesanía, la producción, el comercio y en
otras ramas del quehacer socioeconómico.
El auge de la segunda revolución
industrial en el siglo XVIII en Europa trajo
aparejado la concentración de enormes
ejércitos de trabajadores en los centros
industriales que eran sometidos a
prácticas laborales cuasi esclavistas.
Como respuesta inminente ante la
deprimente realidad tomó fuerza la
práctica de actividades de contrapeso a
esta
humillante
condición,
constituyéndose grupos de pensadores y
gestores sociales en la semilla que
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germinó una considerable cantidad de
doctrinas, pensamientos, ﬁlosofías e
ideologías frente al brutal capitalismo que
sometía a enfermedades, hambrunas,
guerras y desalientos a los trabajadores y
campesinos.
En ese contexto surge el cooperativismo
como modelo empresarial con sentido
social, donde el bienestar del ser humano
era el centro de la actividad solidaria de
los que entendían que la producción, el
consumo, el crédito y los bienes de
intercambio (mercancía y productos
diversos) debían beneﬁciar a los que los
creaban, y no al amo capitalista que se
hacía súpermultimillonario con el sudor y
sacriﬁcio de ellos.
En Alemania, surgieron las cajas rurales
(Cooperativas de Ahorros y Crédito); en
Italia; las cooperativas agropecuarias; en
Francia, las cooperativas artesanales y de
producción; y en Inglaterra, las
cooperativas de consumo. Siendo los
pioneros en obtener una autorización de
las monarquías europeas, los que
organizaron la justa y solidaria sociedad
de Rochdale, en Inglaterra, en el año 1844.
Más de 171 años han transcurrido y el
cooperativismo
en
sus
distintas
manifestaciones se ha diseminado en
todos los países y territorios que se
congregan en la Organización de las
Naciones Unidas. La evolución de los
modelos cooperativistas ha estado
orientada por los valores y principios
emanados de la Alianza Cooperativa
Internacional (ACI), pero los matices y
características de aplicación varían según
el desarrollo de los pueblos y naciones
donde se practican. La globalización del
neoliberalismo salvaje y la imposición de
las leyes de mercado han contaminado
muchas organizaciones que bajo la
sombrilla del cooperativismo se han
convertido en meras empresas capitalistas
cuyo ﬁn no es el bienestar e impacto con
desarrollo de sus propietarios y de los
grupos de interés que les son inherentes,
sino exhibir grandes activos económicos
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como supuestos indicadores de éxito y
crecimiento.
Partiendo de la premisa anterior, se hace
necesario seguir fortaleciendo la práctica
de un cooperativismo que construya
soluciones empresariales sostenibles,
indicadores eﬁcientes de gestión e
impacte favorablemente en el bienestar
social de la gente. Entendiéndose por
impacto social ejercer las políticas y
acciones de Responsabilidad Social de
manera sistemática para atacar las lacras
de la marginalización, la pobreza, la
exclusión y la falta de oportunidades.
Consecuentemente, elaborar y ejecutar
programas para la salud comunitaria,
protección
del
ambiente,
emprendimientos
empresariales,
participación de la mujer y los jóvenes,
apoyo al deporte, arte y cultura, educación
integral, prevención de enfermedades
transmisibles, distribución de agua
potable, viviendas dignas, y seguridad
alimentaria, entre otros.
Solo así se fortalece la economía solidaria
con impacto social, marcamos la
diferencia y mostramos a la sociedad que
un mundo mejor es posible cuando la
economía motoriza el bienestar de todos y
no se concentra en reducidos grupos de
plutócratas inhumanos que concentran
las riquezas en detrimento del bien
común.

Hoy y siempre:
“El Cooperativismo es Solución”

Inauguración de sucursal en Ferretería Bellón
Cooperativa La Altagracia, Inc., inauguró
el jueves 17 de diciembre, su novena
sucursal ubicada en la Ferretería Bellón,
de la carretera Santiago-Licey, con el
objetivo de brindar mayores facilidades a
sus asociados y con un horario extendido
de lunes a viernes, de 8:00 a.m a 7:00 p.m;
los sábados de 8:00 a.m a 5:00 p.m; y
domingos de 9:00 a.m a 1:00 p.m.

El licenciado Rafael Narciso Vargas,
presidente de la institución, sostuvo que
la nueva sucursal es el producto de la
innovación en los negocios y de la mejora
continua en la prestación de los servicios.
Resaltó que esta sucursal en Bellón
atenderá el público de la zona noreste de

Amigos y relacionados saludaron la
iniciativa y felicitaron a la Cooperativa
por la apertura de este nuevo punto de
servicios, el cual abrió al público desde el
7 de diciembre de 2015. Al ﬁnal del acto
los presentes disfrutaron de un coctel
amenizado por el Grupo Alquimia.
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Es fundamental respetar y defender los 7 Principios
Cooperativos universales. Creer en el sistema de
gobernanza propio de la Cooperativa La Altagracia, Inc.,
asumiendo su modelo de desarrollo como el medio por
excelencia para la construcción y sostenimiento del
bienestar de nuestros asociados y de la comunidad.

Dec
á

Respetar los
Principios Cooperativos

In c.

Santiago y a todos los asociados que se
beneﬁcian del horario extendido.

ia,

El Diácono Yani Díaz tuvo a su cargo la
bendición de este acto inaugural,
mientras que la licenciada Sonia de León,
gerente de esta nueva sucursal ofreció la
bienvenida a todos los presentes
resaltando las bondades de esta nueva
oﬁcina.
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Entrega de premios del Concurso 63 Aniversario
Con la entrega, el sábado 26 de
diciembre, de más de un millón de pesos
en premios a los ganadores del Concurso
63 Aniversario, nuestra Cooperativa La
Altagracia, Inc., reaﬁrma su consigna de
que "resuelve y devuelve", fomentando
en sus asociados el valor del ahorro y la
ﬁdelidad hacia la institución.

Los agraciados recibieron sus premios de
manos de miembros del Comité
Ejecutivo de la Cooperativa, encabezado
por su presidente, el licenciado Rafael
Narciso Vargas. El concurso, que se
extendió durante
6 meses y fue
apoyado masivamente, incluyó un gran
premio de $150,000.00, 2 premios de
$75,000.00, 5 premios de $50,000.00, 5
premios de $25,000.00 y 50 premios de
$10,000.00, para un total alegórico al
aniversario de la Cooperativa de 63
ganadores.

Concluye con gran éxito la feria Navihogar 2015
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Las Microfinanzas

Por
Ing. Félix Díaz
Tejada, MsC
Las microﬁnanzas se reﬁeren al
conjunto de servicios ﬁnancieros
orientados hacia el desarrollo de la
economía social de los núcleos
poblacionales que perciben pequeños
y medianos ingresos.

Aunque no está convencionado aun,
pudiéramos
decir
que
las
microﬁnanzas se clasiﬁcan en dos
importantes corrientes, la primera
que es aquella que procura
soluciones y desarrollo a partir de la
inclusión, participación y prestación
de servicios al tejido social
compuesto por los ciudadanos de
menores ingresos; y la segunda que
es aquella vinculada a los grupos
económicos oligárquicos, los cuales
supeditan su accionar al concepto
meramente rentista y utilitario de las
personas.

Las investigaciones y la experiencia
demuestran que, además de obtener
Es una corriente de pensamiento
crédito, las personas de bajos
socioeconómico que concibe un mundo
ingresos ahorran, realizan pagos,
en el que las personas y hogares de
contratan seguros y utilizan una
ingresos
bajos
tienen
acceso
variedad de otras herramientas para
permanente a servicios ﬁnancieros de
manejar los complejos aspectos
calidad e inclusivos; dirigidos a ﬁnanciar
ﬁnancieros de sus vidas. A través de
actividades que produzcan ingresos,
las iniciativas de inclusión ﬁnanciera
generar activos, estabilizar el consumo y
se procura que estos y otros
entregar protección contra riesgos.
productos estén disponibles para
toda la población
El término se ha
ampliado, para El cooperativismo tiene, entre otras de una manera
segura, adecuada
incluir
un
virtudes, el hecho de que sus
eﬁcaz,
en
p o r t a f o l i o asociados constituyen parte esencial y
variado
de en la dinámica de las microﬁnanzas... función de los
costos y que
servicios, tales
estén al alcance de todos, bajo
como diversos productos de ahorros,
normas de celosa regulación.
formación del hábito del ahorro,
servicios
de
salud,
educación,
El cooperativismo tiene, entre otras
construcción de ciudadanía, recreación,
virtudes, el hecho de que sus
seguros, pagos de estafetas, remesas,
asociados constituyen parte esencial
productos electrónicos, mejoras de
en la dinámica de las microﬁnanzas
viviendas. Por tanto, las microﬁnanzas
bajo criterio de economía social. En
incluyen los productos y servicios
este sentido, un alto volumen
ﬁnancieros y de gestión social que
poblacional tiene la oportunidad de
proporcionan las entidades cooperativas
ser incluido y participar en el tejido
a las personas de pequeños y medianos
socioeconómico orientado por las
ingresos, para el desarrollo de
entidades cooperativas, en su
actividades productivas, comercio o
vecindad comunitaria, donde lo
servicios; los cuales no han sido objeto
entienden mejor y lo ayudan a
de interés para el sistema ﬁnanciero
desarrollarse.
capitalista.

La Asamblea General de las Naciones
Unidas proclamó el año 2016 como
el Año Internacional de las
Legumbres, para sensibilizar sobre
sus grandes ventajas nutricionales
como parte de una producción de
alimentos sostenible encaminada a
lograr la seguridad alimentaria y la
nutrición. Se ha designado a la FAO
para que facilite su celebración.
En Cooperativa La Altagracia, Inc.,
con nuestro programa de "Seguridad
Alimentaria", dirigido por el
agrónomo Víctor Liriano, hemos
venido fomentando los huertos
caseros y escolares. Nos sumamos de
manera entusiasta a la promoción de
las legumbres; iniciamos el año
impulsando el huerto escolar de la
escuela María Altagracia Franco, en
el sector Las Flores, de la avenida
Yapur Dumit.

Sólo las leguminosas cosechadas
para obtener una semilla seca se
clasiﬁcan como legumbres, los
principales tipos son: frijoles o
habichuelas (negras, rojas, blancas),
habas, garbanzos, guisantes o
arvejas y lentejas, entre otros.
Visita el sitio web oﬁcial del Año
Internacional de las Legumbres:
http://www.fao.org/pulses-2016/es/
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Círculo Literario de la Cooperativa organiza

Velada literaria y cultural Navidad 2015
Como expresión de los distintos grupos
artísticos promovidos por la Cooperativa
La Altagracia, Inc., el martes 15 de
diciembre se realizó, ante un concurrido
público que llenó el auditorio del salón
Don Marino Sosa, la primera gran velada
literaria y cultural navideña, donde una
gran cantidad de jóvenes artistas pudieron
exponer su arte y creatividad.

El evento incluyó como programa central,
un recital de textos poéticos y narrativos a
cargo de los miembros del Círculo Literario
de la Cooperativa y el reconocimiento a
dos importantes entidades en el ámbito
literario: la Revista Mythos y el Taller de
Narradores de Santiago. Contó también,
con las participaciones musicales de los
estudiantes de los cursos de guitarra, piano
y percusión. El coro infantil de la
Cooperativa
interpretó
canciones
navideñas y durante todo el acto se realizó
un performance donde los jóvenes pintores
Edward Díaz y Carlini Espinal, crearon una
obra alegórica a los símbolos de la
Cooperativa.

Primera Tertulia del año:

Perspectivas Económicas y Sociales del 2016
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Clausura curso de
Decoración en Globos

El distrito Nuevo Horizonte de nuestra Cooperativa, en la comunidad
de Cienfuegos, se vistió de gala con los bellos trabajos presentados
por los participantes del curso “Decoración en Globos”, al que
asistieron 22 socias y 2 socios de la Cooperativa. Fue impartido del
3 de octubre al 12 de diciembre, por la instructora del INFOTEP,
María Inés Jorge, con la coordinación de la Comisión de la Mujer
Cooperativista. Al hacer entrega de los certiﬁcados de participación,
la licenciada Maritza Reyes, manifestó que con el aprendizaje de
estas técnicas, se contribuye a la capacitación de la mujer y a su
crecimiento mediante nuevas oportunidades para generar ingresos.

Distritos y Grupos
de Ahorrantes
celebran la Navidad
Con la participación entusiasta de sus asociados,
nuestros distritos y grupos cooperativos celebraron en
sus respectivas comunidades las ﬁestas navideñas.
Propicia fue la ocasión para compartir y realizar rifas,
entregar regalos y disfrutar de la animación musical
que incluyó un conjunto de perico ripiao y orquestas;
así como para disfrutar de deliciosas cenas tipo bufet,
frutas y golosinas.
De igual manera, las directivas de los grupos de Ahorro
Infantil, también organizaron sus ﬁestas navideñas, en
las que se presentaron payasos, entregaron regalos y
entonaron aguinaldos, como forma de mantner vivas
las tradiciones navideñas. Es el deseo de la
Cooperativa, que el nuevo año 2016, la gran familia
cooperativa se mantenga unida por el bien común y con
votos renovados de fe y esperanza en el porvenir.

Exhibición Curso de
Decoración Navideña

Con una hermosa exposición, el jueves 10 de diciembre, fue
clausurado el curso de Decoración Navideña, impartido a 23 socias
de la Cooperativa, quienes durante 3 meses desarrollaron
habilidades para montar un arbolito, elaborar adornos navideños y
decorar a partir de objetos reciclados. La licenciada Carolina Inoa,
gerente de Gestión Social, agradeció a la profesora Dulce Santos, del
IINFOTEP, y felicitó a las participantes por obtener tan bellos
resultados; mientras que la licenciada Maritza Reyes, coordinadora
de la Comisión de la Mujer Cooperativista, instó a las socias para que
continúen aprovechando todos los beneﬁcios y oportunidades de
formación que ofrece la Cooperativa La Altagracia, Inc.
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Conferencia sobre influencia de Duarte y Hostos
El viernes 22 de enero, fue impartida la interesante
conferencia “Juan Pablo Duarte y Eugenio María de Hostos,
su Inﬂuencia en la Educación Dominicana”, a cargo del
señor con Juan Núñez Collado, quien es el presidente del
capítulo de Santiago de la Liga Hostosiana.
A la conferencia realizada en el distrito La Esperanza,
asistieron los directivos de la Cooperativa, promotoras,
miembros de la Comisión de Jóvenes, así como un grupo de
educadores invitados especialmente al evento. Juan Núñez
Collado exhortó a todos los presentes, en especial a los
estudiantes y jóvenes, para que conozcan el pensamiento y
las acciones tanto del padre fundador de la nación
dominicana, Juan Pablo Duarte, como del insigne educador
puertorriqueño Eugenio María de Hostos, para que los
dominicanos puedan mejorar en sus relaciones de
convivencia humana y trabajar por el desarrollo del país.

Donación al Patronato de Ciegos

Con alegría y entusiasmo, fue recibida la
donación de cuatro radios para
beneﬁciar a igual número de no videntes,
necesitados de estos equipos para su
entretenimiento e información. Julio
Rosario y María Palacios, del Patronato
Nacional de Ciegos, ﬁlial Santiago,
recibieron y agradecieron la donación
entregada por Pedro Rodríguez, en
representación de la Cooperativa, el 15
de diciembre, durante el acto de
graduación de 81 estudiantes con
discapacidad,
al
tiempo
que
agradecieron la solidaridad de la
Cooperativa para desarrollar la
actividad.
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