Mensaje del

Presidente

Equicracia económica,
esencia del cooperativismo
El injusto e inequitativo orden
económico promovido, practicado e
impuesto por las grandes potencias
mundiales ha eclosionado en varios
tipos de crisis que coexisten al día de
hoy. Ha tocado fondo, en el mar de la
incertidumbre, el esquema de valores
éticos y morales en el que muchos
países habían logrado el crecimiento
de sus indicadores de bienestar. Crisis
ﬁnanciera, crisis económica, crisis en la
distribución del bienestar, crisis de la
partidocracia.

existencia. La primera cooperativa con
experiencia
exitosa
en
la
democratización económica, tenía por
nombre Sociedad Equitativa de los
Pioneros de Rochdale, constituida en
Manchester, Inglaterra en octubre del
año 1844.
Las Cooperativas son el ejemplo para
todas las sociedades de cómo el
bienestar que se crea producto de la
participación de sus asociados y de los
demás grupos de interés, es distribuido
en forma incluyente, colectiva y
conjunta. El tercer principio universal:
“Participación económica de los
socios”, dicta la distribución de los
excedentes en forma equitativa en
función del aporte al capital y el trabajo
de los miembros. La decisión de cómo
repartir los dividendos la toman los
asociados en forma democrática, en las
asambleas donde todos tienen derecho
a votar en su condición de propietarios,
no en función del monto de los aportes
que tienen respecto al capital colectivo.

Quizás esté llegando el momento en
que nos veremos obligados a tener que
dar un giro de 360 grados y volver al
punto de inicio de la sociedad
moderna, en el que la democracia
(demos=pueblo, kratos=voluntad, poder,
decisión, gobierno) sea el modelo que,
en forma práctica, el estado posibilite
que los ciudadanos gocen de libertad y
posean los mismos derechos. La
democracia no solamente concebida
para garantizar derechos civiles de
representación, de decisión
y elección; sino que conlleve
Las Cooperativas son el ejemplo para
la participación de la
todas las sociedades de cómo el
sociedad en general en los
beneﬁcios de la riqueza,
bienestar que se crea producto de la
creando como consecuencia,
participación de sus asociados y de los
una disminución del déﬁcit
demás grupos de interés, es distribuido
social acumulado.
en forma incluyente, colectiva y conjunta.
En este último aspecto se
fundamenta el nuevo concepto de la
economía que combina la distribución
equitativa de los resultados de la
gestión empresarial con el deseo y la
aspiración de una vida digna para toda
la ciudadanía; es un concepto que
denominamos equicracia, es decir, la
repartición equitativa del bienestar. La
equidad nace con el cooperativismo
como valor ético en la gestión
empresarial, incluso es parte de sus
principios originarios los cuales se han
mantenido por más de 172 años de
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La equicracia articula la democracia
económica
con
el
desarrollo,
oponiéndose al paradigma del
crecimiento promovido por los centros
ﬁnancieros mundiales que miden el
crecimiento de las economías por el
producto interno bruto (PIB) y no por el
impacto en el desarrollo humano,
esquema que ha profundizado la crisis
económica y ﬁnanciera de esta época
donde por cada dólar que circula en la
economía global, el 1% proviene de la
economía real y el 99% proviene de la

Lic. Rafael Narciso Vargas R.

Presidente Consejo de Administración,
Cooperativa La Altagracia, Inc.

especulación ﬁnanciera, bursátil y
monetaria.
El 20 de marzo de 2016, Cooperativa La
Altagracia, Inc. demostrará, una vez
más, que la equicracia se practica
ejerciendo el poder de las decisiones
de su XXXIII Asamblea General
Ordinaria de Delegados para distribuir
los históricos excedentes obtenidos en
el ejercicio ﬁscal del año 2015. Las
resoluciones que serán sancionadas
por los honorables delegados
contribuirán a incrementar el
patrimonio de más de 120 mil socios
activos, permitirán que se continúe
apoyando signiﬁcativamente la gestión
social, mediante la amplia red de
programas educativos y las donaciones
a instituciones sin ﬁnes de lucro que
trabajan con sectores socialmente
vulnerables
(ancianos,
niños,
enfermos).
Igual de importante, es el uso correcto
y transparente de la proporción de
estos excedentes que serán dedicados
al fortalecimiento de los fondos de
solidaridad cooperativa, así como al
aprovisionamiento de reservas para el
capital institucional y la cartera de
créditos, lo cual permite que cada día
nuestros asociados tengan mayores y
mejores oportunidades de acceder a
una fuente de ﬁnanciamiento justa y
solidaria.

Hoy y siempre:
“El Cooperativismo es Solución”

Distribución de banderines en el Mes de la Patria
Con motivo de la celebración del
172 Aniversario de nuestra
Independencia Nacional, el 27 de
febrero,
la
Cooperativa
La
Altagracia, Inc., inició, desde el día
2 de febrero, la distribución de más
de 15 mil banderines en las
escuelas y colegios de la provincia
de Santiago.
Esta acción tiene la ﬁnalidad de
colaborar con los respectivos
desﬁles y conmemoraciones que
dichas instituciones realizan para
la fecha patria, al tiempo de
fomentar entre los ciudadanos el
respeto a nuestros símbolos
patrios; así como la admiración y el
reconocimiento
a
nuestros
patricios: Juan Pablo Duarte, Matías
Ramón Mella y Francisco del
Rosario Sánchez.
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El asociado tiene conciencia social, está informado de
las necesidades de su entorno y está dispuesto a aportar
al desarrollo y al bienestar de su comunidad, de su
ciudad y de su país, ya sea contribuyendo con sus ideas
o a través de su acción directa apoyando y participando
de las actividades de gestión social de la Cooperativa.
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Desarrollar la capacidad
de servicio comunitario ogo del Buen
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SALUD COMUNITARIA

Operativo médico especializado
El domingo 7 de febrero, la
Cooperativa La Altagracia Inc., se
hizo presente en la comunidad de
Hato del Yaque, donde, en
coordinación
con
el
Club
Rotario Santiago Monumental,
beneﬁciamos a más de 600
personas con la donación de
medicamentos
y
ofreciendo
atenciones médicas especializadas,
las cuales incluyeron las áreas de
ginecología, urología, pediatría y
geriatría. Asimismo, se brindaron
consultas en medicina general,
atención especial para pacientes
diabéticos y odontología.
Este valioso operativo médico
especializado, se realizó en el
centro educativo María Trinidad
Sánchez, del citado sector. La salud
es una de las mayores riquezas del
ser humano; como cooperativistas,
trabajamos y aunamos esfuerzos
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con instituciones y profesionales
del sector de la salud quienes
comparten nuestros valores de
contribuir con el bienestar de las
comunidades. ¡Ese es el poder de la
asociatividad!

Feria de
Servicio Óptico
Durante los días martes 2 y
miércoles 3 de febrero, de 9:00
a.m. a 4:00 p.m., fue celebrada
nuestra “Feria de Servicio
Óptico”, trasladándose en esta
ocasión
al
municipio
de
Tamboril, para beneﬁcio de los
asociados de esa importante
sucursal.
La feria comprende tanto los
respectivos exámenes de la
vista, practicados de forma
gratuita, así como una serie de
facilidades para la obtención de
préstamos que permitan la
adquisición de los lentes
prescritos y sus monturas; por
supuesto, a precios especiales de
feria. El suplidor elegido en esta
ocasión fue el Centro Óptico
Metropolitano.

COLABORACIÓN

El dinero no crece en los árboles:
Educación financiera para niños y adolescentes
con el ﬁn de evitar la gula y el
desperdicio.

Por
Lic. Manuel A.
Fernández
La
educación
ﬁnanciera
debe
fomentarse desde la niñez. Es preciso
que los padres sepan inculcar en sus
hijos el valor del dinero.
Una de las primeras lecciones que
debe aprender un niño es que “el
dinero no crece en los árboles”. Es
muy valioso para su formación saber
que el dinero cuesta mucho esfuerzo
ganarlo y que nadie lo regala. De por
sí, los niños se encaprichan de
cualquier chuchería, pero si logran
ser conscientes de lo que cuestan las
cosas, serán más responsables y en
vez de exigir optarán por solicitarlo
concienzudamente.
Un niño empoderado del valor del
dinero será más proclive a saberlo
administrar. Cuando era pequeño mi
padre nos inculcó la buena
administración de los recursos, pues
todos los lunes nos daba el dinero de
la merienda de toda la semana, con
la idea que no lo gastásemos en un
solo día y nos durara hasta el
viernes, y si se podía ahorrar algo,
mejor.
Mi progenitor es un amante del
ahorro, no solo del dinero, sino de
los recursos. Siempre estaba encima
de nosotros procurando que
apagásemos la luz al salir de una
habitación, a no malgastar el agua, a
comer sólo lo que necesitábamos

En tal sentido, hay que hacer
entender de forma sabia a los niños
que el bolsillo de papá o la cartera
de mamá, no es una fuente
inagotable de dinero y que pueden
aprovecharlo mucho más de lo que
imaginan
con
sólo
saberse
administrar. Es muy triste ver padres
que sucumben ante los berrinches de
sus hijos y con tal de salir de ellos
viven constantemente otorgándoles
dinero sin saber que están criando
una persona despilfarradora en el
futuro.
Sabemos que es difícil hacer
entender a un infante que no
debe gastar todo su dinero,
sobre todo en una sociedad
donde somos bombardeados
constantemente
por
la
publicidad consumista; pero es
posible, si en verdad nos
proponemos a ayudarles a darse
cuenta de que el ahorro les
puede ayudar cumplir deseos y
metas. En este punto siempre
recuerdo a mi sobrino David,
quien hace unos meses se ﬁjó como
meta
aprender
a
conducir,
estableciendo un plan de ahorro
para lograr este cometido a través de
su libreta en la Cooperativa. Con ese
dinero ﬁnanció sus clases de manejo
y ya presume con orgullo su carnet
de conducir. Y es que el ahorro
agrega motivación, disciplina y
orgullo al adolescente, una vez
cumplido su objetivo. Esto los aleja
del cortoplacismo y del deseo del
dinero fácil que reina en nuestra
sociedad.
Una técnica muy arraigada para
inculcar educación ﬁnanciera a los

hijos es enseñarles a esperar. La
paciencia es una de las mejores
virtudes desde el punto de vista
ﬁnanciero. No hay algo que tenga
tanta incidencia en las ﬁnanzas
personales como los hábitos de
consumo; por esto, es trascendental
instruirles que es bueno esperar para
comprar algo y que es preciso
ahorrar para obtenerlo. Deben saber,
si existe en el hogar, que la familia
debe apegarse a un presupuesto y
que todas las compras de la casa
deben ceñirse al mismo. Si se va al
supermercado hay que explicarles
que se adquirirán las cosas que se
tienen programadas.

Asimismo, es una buena idea
complementar
su
formación
ﬁnanciera
con
técnicas
y
herramientas para el ahorro y la
inversión. De pequeños es bueno
iniciar con una sencilla alcancía y
conforme vayan creciendo, hay que
motivarles a abrir su primera cuenta
de ahorros, como la libreta de
Ahorrín, ambas disponibles en la
Cooperativa. No hay mejor legado
para los hijos que motivarles al buen
hábito del ahorro, enseñarles a ser
responsables de su dinero para que
en el futuro sepan realizar buenas
inversiones.
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Cooperativa con el Barrio en distrito Pablo Steele
Continuando con nuestro programa social y de
aporte al desarrollo comunitario, el sábado 13 de
febrero, desde las 8:30 a.m. hasta las 12:30 m., se
realizó nuestro operativo mensual de “La
Cooperativa con el Barrio”, en el club Hermanos
Patiño, en el sector de Pekín.
Los asistentes a este operativo son beneﬁciados,
sin costo alguno, con diferentes consultas médicas,
donde se les provee de los medicamentos
recetados; también, pueden recibir vacunas, como
la del tétanos, acceder a exámenes de la vista, y
practicarse pruebas de laboratorio como el examen
de próstata (PSA) y de Papanicolau.
También se ofrece, gratuitamente, la fumigación de
los hogares del entorno, distribución de fundas
para el manejo adecuado de la basura y los
acostumbrados servicios de barbería. Cientos de
personas son beneﬁciadas en cada uno de estos
operativos, los cuales permiten, además, adquirir
productos alimenticios a muy bajos precios.
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Cuarto Consejo
Ampliado 2015-2016

Calendario Asambleas
Distritales Ordinarias
Gestión 2015-2016

El crecimiento institucional de la Cooperativa La Altagracia, Inc.,
se fortalece mediante el proceso de participación democrática en
la toma de decisiones. Es muy importante la asistencia de todos
a las reuniones y asambleas, apegándonos siempre a la práctica
de nuestros deberes y derechos como socios. ¡Seamos partícipes
del fortalecimiento institucional para un mayor impacto social!

LUNES

29

FEBRERO

• Antorcha del Progreso

MARTES • Ana Jiménez

1

Con la participación de todo el directorado social y de
los consejos centrales, fue celebrado el pasado 18 de
enero del 2016, el cuarto y último Consejo Ampliado de
la presente gestión 2015-2016. Durante el mismo, se
presentaron los distintos informes económicos y
sociales del año ﬁscal, preparados por el Consejo de
Administración y el Consejo de Vigilancia Central, así
como de la Gerencia General.
El encuentro sirvió, además, de escenario para la
presentación del Plan Estratégico Institucional para el
año 2016. Como es ya tradicional, los Consejos
Ampliados sirven tanto para evaluar los resultados
obtenidos en cada período, como de motivación para
enfrentar los retos de cada nuevo año de gestión.

MARZO

• La Paloma
• Navarrete

MIÉRCOLES • Unidad y Acción

2

MARZO
JUEVES

3

MARZO

4

7:00 p.m.
7:00 p.m.
7:00 p.m.

• Pablo Steele
• Barrio Obrero

7:00 p.m.
7:00 p.m.
7:30 p.m.

• Ceferino Peña
• Villa González
• Luces Conscientes

7:00 p.m.
7:00 p.m.
8:00 p.m.

VIERNES • La Esperanza
MARZO

7:00 p.m.

• Nuevo Horizonte
• Nuevo Amanecer
• Luz y Progreso
• Ramona A. Santana

7:00 p.m.
7:30 p.m.
7:00 p.m.
7:30 p.m.
8:00 p.m.

SÁBADO • Regional Jacagua

5

MARZO

5:00 p.m.
• Bello Atardecer
3:00 p.m.
• Tamboril
5:00 p.m.
• Licey
5:00 p.m.
• María Secundina Torres 4:00 p.m.
• Eustacia Marte
5:00 p.m.
• Unidos para Crecer
4:30 p.m.
• San Cristóbal
5:00 p.m.
• Reparto Peralta
5:00 p.m.
• La Unión
5:30 p.m.

Asamblea General de Delegados

Domingo 20 de marzo de 2016
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Recibimos la visita de la Cooperativa El Progreso
El miércoles 10 de febrero, recibimos la
grata visita de los hermanos
cooperativistas de la Cooperativa El
Progreso, de la ciudad de Bayaguana,
provincia de Monte Plata. Gerentes y
directivos de la Cooperativa La
Altagracia, Inc., encabezados por
nuestro presidente, Rafael Narciso
Vargas y por Carolina Inoa, gerente de
Gestión Social, estuvieron compartiendo
nuestras experiencias de gestión, sobre
todo, nuestro modelo para fomentar los
grupos de ahorro infantiles y juveniles.
La visita se enmarca dentro del 6to.
principio universal: “Cooperación entre
cooperativas”, el cual permite que las
diferentes entidades crezcan y se
fortalezcan en beneﬁcio del sector.

Charla prevención virus del Zika
Con la ﬁnalidad de educar y
sensibilizar a la población sobre las
medidas de prevención contra los virus
del Dengue y del Zika, así como el
conocimiento de sus síntomas, fue
impartida el día 5 de febrero una
charla en el distrito Nuevo Amanecer,
del sector de El Ejido, donde 60
personas recibieron las orientaciones
por parte de la licenciada Bethania
Santos, de la unidad de epidemiología
del Ministerio de Salud Pública, en
Santiago.
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Consejos de

Cultura Financiera
01.

AHORRAR PRIMERO, GASTAR DESPUÉS
El modelo de desarrollo y bienestar que promueve la Cooperativa La
Altagracia, Inc., está centrado en vincular mejores y más sanas
prácticas financieras aplicadas a las finanzas personales, del hogar y,
por extensión, de toda la comunidad. Es fundamental la educación
en torno al ahorro como una ruta hacia el bienestar sostenible de
nuestros asociados, filosofía que constituye la esencia de
nuestros servicios y productos.

001
Tiene cultura
financiera

02.

Sostiene
su equilibrio
financiero

PERFIL
DEL
ASOCIADO

03.

Consume de
manera inteligente
y colaborativa

07.

04.

Contribuye con
el bienestar de
su comunidad

El ahorro funciona como un elemento regulador del gasto,
haciendo que meditemos nuestras decisiones sopesando cuándo se
trata de adquirir bienes y servicios básicos y cuándo se trata de
consumos extraordinarios. Adquisiciones no programadas, compras de
alto costo o inversiones, sólo deben ser realizadas luego de que, primero,
estemos seguros de que nuestro bienestar básico (representado por nuestro
costo fijo básico) esté cubierto y, segundo, de que hayamos cumplido el
objetivo de ahorro que nos hemos trazado. Recuerda la clave para ahorrar
siempre: ¡Aparta primero lo del ahorro antes de gastar!

Ahorra
siempre

06.

Tiene
conciencia
social

05.

Usa el crédito
de manera
estratégica

