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Integración cooperativa
e intercambio en Paraguay
Poniendo en ejecución el acuerdo de
mutua colaboración firmado por
Cooperativa La Altagracia, Inc. y
Cooperativa Medalla Milagrosa del
Paraguay, en el año 2006, hemos recibido, en varias ocasiones, delegaciones
de esa hermana cooperativa donde
intercambiamos experiencias en materia de buenas prácticas del gobierno
cooperativo, sobre la estructura social
de base, procesos asamblearios y
políticas de negocios, entre otros temas.
Durante los días del 2 al 9 de septiembre de 2017 una delegación de Cooperativa La Altagracia, Inc. reciprocó a los
hermanos cooperativistas del Paraguay
en una visita encabezada por la
Presidenta del Consejo de Administración Central, Lic. Yoselín Arias, quien
estuvo acompañada del Lic. Rafael
Narciso Vargas, Asesor del Consejo de
Administración Central; de la Lic.
Lourdes Carolina Inoa, Gerente General; de la Lic. Elena Tajada, Gerente de
Operaciones; y de la Lic. Deyaniris
Rodríguez, Asesora del Consejo de
Vigilancia Central.
La delegación pudo constatar el
vigoroso empuje del cooperativismo
paraguayo el cual incide en el 21% de
la población; siendo ésta de 7 millones
de habitantes, las cooperativas afilian
1,470,000 socios. Destacándose que la
Población Económicamente Activa
(PEA) es de 3,493,000 personas, el
cooperativismo asocia el 36%, equivalente a 1,257,840 personas.
El total de los activos del cooperativismo de ahorro y crédito es de 2,300
millones de dólares. La participación en
el PIB de todas las cooperativas es del
15%. Digno de resaltar es que los activos
del sector cooperativo agropecuario
representan el 29% del PIB del sector
agropecuario nacional.
Otros datos no menos importantes
revelan que las cooperativas realizan el
40% de las exportaciones de ese país
suramericano, el 21% de los activos del
sector financiero nacional están en las
cooperativas; 19% de los préstamos del
sector financiero los ofrecen las cooperativas y como si todo esto fuera poco el
70% de las microempresas urbanas
reciben créditos de las cooperativas, al
igual que el 29% de las microempresas
agropecuarias. El 14% de los depósitos
del sector financiero de ese país provienen de las cooperativas. Más de 710 mil
personas son beneficiadas cada año
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con las acciones de responsabilidad
social, lo que significa más del 10% de la
población total. Dentro de estas acciones 537 mil personas recibieron servicios
de salud.
Con apenas 856 cooperativas
registradas, se emplean 113 mil ciudadanos con empleos dignos en las distintas cooperativas de Ahorro y Crédito,
Consumo, Trabajo y de Producción, las
cuales están clasificadas por tipos de
acuerdo a su volumen de activos. Las
de tipo A son aquellas que disponen de
10 millones de dólares en adelante, las B
son los que tienen de 1 a 10 millones de
dólares y las C menor a 1 millón de
dólares.
Cooperativa Medalla Milagrosa es la de
mayor número de socios en Paraguay
con más de 285,150 socios, activos
totales por 227 millones de dólares
proyectados para el 2017 y con servicios
financieros diversos para sus asociados.
Además disponen de una muy documentada
Responsabilidad
Social
Cooperativa. A través del COMECOOP
(Consultoría
Médico
Cooperativo)
atendieron en el año 2016 a 51,928
socios y 11,338 no socios en consultas
ambulatorias. Disponen de laboratorio
clínico para los análisis indicados por los
médicos y farmacias para adquirir
medicina con costo por debajo del
mercado.
En la pasantía pudimos compartir
experiencias con el Consejo de Administración, el Consejo de Vigilancia y el
Tribunal Electoral Independiente que
son los 3 órganos de gobierno que elige
la Asamblea General de Socios.
También observamos el funcionamiento
de su estructura administrativa con
énfasis en los negocios y apoyo a los
emprendimientos, a través de un
convenio con Elevate Bussines, de la
Universidad Stanford, de Estados Unidos,
quien da asistencia financiera, educación y acompañamiento a los emprendedores asociados. Además compartimos los elementos que conforman la
administración, disponibilidad e integridad de la información, a través de la
Gerencia de Seguridad de la Información y un vistazo más profundo a la
Gerencia de Cumplimiento para identificar las mejores prácticas derivadas de
las directrices del GAFILAT y que en
nuestro caso estamos en proceso de
adecuación de políticas y procesos por
la entrada en vigencia de la Ley 155-17

Lic. Yoselín Arias de D’Oleo
Presidenta Consejo de Administración,
Cooperativa La Altagracia, Inc.
contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Para ampliar el radio de acción de la
pasantía pudimos conocer el funcionamiento y alcance del INCOOP (Instituto
Cooperativo del Paraguay, que es la
instancia pública de regulación y supervisión), Cooperativa Universitaria (la de
mayor activo financiero) Tajy Aseguradora (compañía por acciones propiedad del sector cooperativo), Holding
Cooperativo (consorcio de empresas
cooperativas para atender distintos
servicios); Confederación de Cooperativas del Paraguay -CONPACOOP(órgano cúpula de integración del
sector cooperativo) y Cooperativa
Colonias Unidas (de producción agroindustrial, agrícolas y servicios múltiples).
Esta última constituye un ejemplo de
gestión Integral de producción, comercialización y consumo, y exporta miles
de toneladas métricas de sorgo, soya,
trigo, canela, maíz y otros granos;
incluso han comprado un puerto de
embarque para que los barcos y
camiones graneros puedan cargar y
descargar sin necesidad de intermediarios, basados en la economía solidaria.
En términos generales esta visita
amplifica la macrovisión de los representantes de nuestra Cooperativa
sobre distintos elementos inherentes al
modelo cooperativo y nos llena de
mucha esperanza en el sentido de que
hay muchas cosas por hacer y que
Cooperativa La Altagracia va en la
dirección apropiada.

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

Talleres sobre Cooperativismo

Creatividad e innovación para emprendimiento
Cooperativa La Altagracia, Inc. impartió, el
viernes 15 de septiembre, en el salón Don Marino
Sosa, una importante conferencia titulada:
“Creatividad e innovación para el emprendimiento”, dirigida a los miembros de los Consejos
Centrales, del equipo gerencial y a encargados
de departamentos de nuestra Cooperativa.
Dicha conferencia tuvo como orador al catedrático Abel Rojas. Durante la actividad, el
conferencista destacó cuáles son las claves para
el éxito de un proyecto de emprendimiento,
resaltando la trayectoria de grandes líderes que
gracias a su perseverancia y buena planificación
han triunfado en el desarrollo de sus negocios.

Taller de Cultura Organizacional Cooperativa
Con la finalidad de realizar una
retroalimentación sobre los 7 principios básicos del cooperativismo y
de reforzar estos importantes
elementos para el manejo de los
procesos
que
conforman
el
Modelcoop, fue impartido, el
martes 26 de septiembre, en el salón
Don Marino Sosa, del edificio de
Gestión Social, el taller “Cultura
Organizacional Cooperativa”, por
la licenciada Hilda Cruz.
El taller fue organizado por la
Gerencia de Gestión Social y el
coordinador de la zona de apoyo a
la Oficina Principal, señor Eduardo
García, y el directorado de los distritos que la conforman: Unidad y
Acción, San Cristóbal, Luz y Progreso, Nuevo Amanecer y Unidos para
Crecer. El mismo hizo hincapié en el
dominio que necesita el directorado sobre el conocimiento de los
orígenes y desarrollo del cooperativismo, sus principios y sus valores
trasformadores de la sociedad en
las comunidades.
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Cultura y Deporte

Círculo Literario y jóvenes cooperativistas
realizan excursión cultural a Santo Domingo
A propósito de la visita a nuestro
país del barco Logos Hope, considerado la librería flotante más grande
del mundo, el sábado 23 de
septiembre, Cooperativa La Altagracia, Inc. realizó una excursión cultural
a la ciudad de Santo Domingo que
también incluyó la visita al Museo
Memorial de la Resistencia Dominicana.
El grupo conformado por 25
cooperativistas visitó, en horas de la
mañana, este importante museo
inaugurado en el año 2011y que
busca rendir honor a todos los que
lucharon y sufrieron los horrores del
régimen dictatorial de Rafael Leónidas Trujillo y durante el régimen más
reciente de Joaquín Balaguer.
Al terminar el recorrido por el
museo, el grupo visitó la plaza de la
Catedral Primada de América y
caminó por la Zona Colonial hasta el
Puerto de Santo Domingo, donde se
encontraba atracado el barco
Logos Hope.
Una entusiasta tripulación de
jóvenes voluntarios de distintas
nacionalidades, recibieron a los
cooperativistas a bordo de dicha
nave. El Logos Hope es la nueva
biblioteca flotante de la organización sin fines de lucro OM Ships International, tiene 132.5 m de eslora y un
peso de unas 12,500 toneladas. En su
interior hay una biblioteca con más
de 5,500 títulos diferentes.

Escuelas de taekwondo realizan prácticas
Nuestros niños atletas de las distintas
escuelas de taekwondo que auspicia
Cooperativa La Altagracia, Inc. en
distintos distritos, realizaron durante el
mes de septiembre sus entrenamientos
finales con miras a su participación en el
“VII Torneo Intramuros Escuelas de
Taekwondo de Cooperativa La Altagracia”, que se celebrará el 1 de octubre,
en el Club Mambuiche de Gurabo. Este
torneo marca el inicio del calendario de
actividades con motivo del Mes del
Cooperativismo. Los entrenamientos
fueron realizados en el local de la
Asociación de Taekwondo de Santiago
y estuvieron dirigidos por 6 capacitados
instructores quienes esperan de cada
atleta su mejor rendimiento.
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Conmemoraciones

Día Internacional de la Capa de Ozono

Cooperativa La Altagracia, Inc.
conmemoró el “Día Internacional de
la Capa de Ozono” desarrollando
diversas actividades que incluyeron
representantes tanto del sector público como privado, encabezados por
funcionarios del Ministerio de Medio
Ambiente, de la Gobernación Provincial de Santiago, del Ministerio de
Educación y de la Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI), entre otras.
La actividad más relevante fue
nuestra participación, el sábado 16
de septiembre, en la jornada de
limpieza de un importante tramo de
la rivera del río Yaque del Norte, como
parte de la iniciativa “Dominicana
Limpia”. Además de dicha jornada,
se impartieron diversas charlas en
nuestros distritos con el fin de concienciar a los participantes sobre el daño
que le estamos causando los seres
humanos a la capa de ozono.

Día Internacional de la Alfabetización

Hace 52 años la UNESCO proclamó
oficialmente el 8 de septiembre de
cada año, como el “Día Internacional
de la Alfabetización”, con el propósito
de movilizar a la comunidad internacional en torno al fomento de la
alfabetización como instrumento para
empoderar a las personas, las comunidades y las sociedades. Cooperativa
La Altagracia, Inc. durante todo el
mes de septiembre estuvo impartiendo charlas con temas educativos con
el fin de impulsar y motivar la alfabetización en nuestro país, como por
ejemplo la charla titulada “Educar
para vivir, vivir para convivir”. Debemos crear conciencia entre todos
para ayudar a nuestros hermanos
dominicanos que aún no saben leer ni
escribir a desarrollar su potencial.
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“De las cosas pequeñas obtenemos resultados grandes”.
Donaciones
Programa de Seguridad
Alimentaria: Donación de conejos
Escritorio a
Escuela Libre

El Programa de Seguridad Alimentaria que ha implementado desde
hace años Cooperativa La Altagracia, Inc. se mantiene con gran entusiasmo y se integran nuevos socios.
Muestra de los logros alcanzados es
Juan Carlos Triunfel, quien ha desarrollado un exitoso proyecto de crianza
de conejos, en la comunidad Limonal
Arriba, en el municipio de Licey, el

cual se inició con la donación de 3
ejemplares. El señor Triunfel, cumpliendo con el reglamento de devolución
de parte de la crianza para extender
la cadena de productores, hizo entrega, el martes 12 de septiembre, de
igual número de ejemplares , a los
esposos Yury Rodríguez y Leonardo
Méndez, socios del municipio de
Licey al Medio.

Entrega de tanques para basura
El miércoles 13 de septiembre,
continuamos con la donación de
tanques para basura a escuelas y
colegios. Entre los centros educativos
beneficiados con esta donación se
encuentran el Liceo Yoryi Morel, en el

sector de Monte Rico; el Instituto
Politécnico México, del sector Gregorio Luperón; el Centro Educativo de
Guazumal Abajo, en el municipio de
Tamboril; y el Colegio Mi Sol, en la
Urbanización Altos de Rafey.

EDUCACIÓN FINANCIERA

PAGUE A TIEMPO SUS DEUDAS
Así evitará el pago de
intereses mayores o de
recargos por morosidad
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Cooperativa La Altagracia, Inc. hizo entrega, el miércoles 13 de septiembre, de
un escritorio al señor Waldin
Arturo Méndez, director de la
reconocida “Escuela Libre
de Música” de Licey al
Medio, Santiago, para ser
utilizado por el profesorado
de dicha academia. La
donación fue realizada por
el señor Juan Rodríguez,
suplente del Consejo de
Administración Central de la
Cooperativa

Capacitación

Concluye curso Decoración de Bizcochos

Con una exhibición de atractivos y
elegantes pasteles, fue clausurado,
sábado 9 de septiembre, el curso de
“Decoración de Bizcochos” impartido
en el distrito Villa González, por la
facilitadora Emma Noesí, del INFOTEP.
Al mismo asistieron 16 socias y 2 socios
de la Cooperativa La Altagracia, Inc.
quienes se capacitaron en estas
técnicas del arte de la repostería,
durante el curso que abarcó 72 horas.
El acto fue presidido por la coordinadora e integrantes de la Comisión de
la Mujer Cooperativista, dando seguimiento al programa de capacitación
que realizan, sobre todo con las mujeres, para que puedan contar con una
fuente adicional de ingresos.

Curso de Bisutería

Con la presencia de las 21 socias participantes, familiares
y la representación de la Comisión de la Mujer Cooperativista fue clausurado, el 4 de septiembre, en el Distrito Bello
Atardecer, el curso de Bisutería impartido por la facilitadora
Reysa Matías, con una duración de 72 horas. Collares,
brazaletes, anillos, aretes y otros bellos detalles fueron
exhibidos como parte de los trabajos elaborados durante
esta capacitación. La Coordinadora de la Comisión de la
Mujer, Santa Maritza Reyes, encabezó el acto de clausura y
animó a las socias a continuar aprovechando las oportunidades que les ofrece la Cooperativa para capacitarse y
desarrollarse mediante los diferentes cursos.

Clausura Curso de Automaquillaje

Nuestra Cooperativa ofreció en el distrito Antorcha del
Progreso, del Ensanche Espaillat, un curso especial de Automaquillaje, el cual tuvo una duración de dos meses. Durante la clausura realizada el miércoles 27 de septiembre, la
facilitadora Roselbia Morillo expresó que las 18 socias aprendieron los ejes fundamentales del automaquillaje, como las
técnicas de calibración de cejas, preparación de la piel,
aplicación de rubor, manejo de brochas, así como de otros
tipos de cosméticos que pueden usar de tanto de manera
personal como para aplicar a posibles clientes.

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

Graduación Curso de Masaje

La capacitación continua de nuestros asociados es siempre una prioridad, en especial de nuestras mujeres. Uno de
nuestros cursos que se ofrecen regularmente, es el de Masajes y Relajación Corporal, cuya más reciente versión fue
ofrecida al distrito Nuevo Horizonte, en la comunidad de
Cienfuegos, y clausurada el sábado 23 de septiembre. El
acto de cierre fue encabezado por Maritza Reyes, coordinadora de la Comisión de la Mujer Cooperativista. Un total
de 18 nuevas socias fueron capacitadas en las diferentes
técnicas del masaje, por la facilitadora Digna Taveras.
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Del 9 de Octubre al 16 de Diciembre 2017
Un premio de

1 Laptop

Dos premios de

Tres premios de

1 Tablet 1 Celular

1. Iniciará el lunes 09/10/2017 y terminará el sábado 16/12/2017 con la realización del concurso.
2. A partir del 09/10/2017 por cada RD$200.00 que ahorre el niño se le entregará un boleto para participar.
3. A partir del 09/10/2017 por cada socio nuevo de Ahorrín que ingrese recibirá un boleto adicional por su afiliación.
4. Los hijos de Directores Centrales y Empleados de la Cooperativa no participan en este concurso.
5. Los Ahorrines que retiren sus ahorros durante la vigencia del concurso perderán su derecho a participar en el mismo.
6. Los Ahorrines completarán y depositarán los boletos en las urnas ubicadas en Oficina principal, Sucursales y Distritos.
7. Los boletos ganadores vencen a los treinta (30) días a partir de la fecha de celebración del concurso.
8. Los ganadores retirarán sus premios presentando la otra parte del boleto y la cédula del padre o tutor, en la Oficina Principal.
9. Ningún concursante será beneficiado con más de 1 premio en este concurso, independientemente de la cantidad de boletos depositados.

