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 INSTALAN BUENAS PRÁCTICAS Y CUIDAN LA NATURALEZA

 La reforestación, la conciencia-
ción sobre la clasificación de las 
basuras, el reciclaje y reutilización 
de algunos residuos, además de la 
eliminación de pilas o acumulado-
res que contaminan el suelo son al-

gunos de los trabajos que realizan 
con su gente, en los barrios.

El liderazgo del movimiento coo-
perativo en el marco de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible de ca-
ra al 2030 es preponderante.

En el 2019, desde la Confedera-
ción Paraguaya de Cooperativas 
anunciaron un sistema de medi-
ción para conocer el alcance de las 
acciones que llevan a cabo las ins-
tituciones. 

Cooperativismo lucha  
a favor del ambiente
El 3 de marzo es el Día de la Naturaleza. Muchas son las obras que 
encaran y acercan las entidades a la ciudadanía, con el único fin: 
contagiar buenos hábitos para preservar el planeta Tierra.

Alta participación y  
récord en excedentes son 
algunas de las novedades 
que se pueden destacar   
en la Cooperativa 
Universitaria.  

  Editorial

La próxima semana se celebra 
el Día Mundial de la Naturaleza 
instituida por las Naciones Uni-
das, iniciativa que busca sensi-
bilizar sobre la importancia de 
la fauna y la flora en la convi-
vencia global. Nuestro país tie-
ne su cuota deficitaria en cuan-
to a conservación y defensa de 
nuestro ambiente. 

Un debate sobre la evolución de los derechos políticos de las mujeres, 
avances y retrocesos con una perspectiva histórica fueron debatidos en la 
conferencia magistral.

La Cooperativa 30 de Agosto festejó un año más de vida con una misa, 
una conferencia magistral y donación de sillas de ruedas y andadores 
para sus socios.

La Federación de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito ofreció una conferencia magistral con 
música e historia para destacar la participación 
de la mujer en el Paraguay.

RESULTADOS AUSPICIOSOS
La naturaleza 
es esencial 
para la vida

HOMENAJE A LA MUJER

ANIVERSARIO Y DONACIÓN

TRIBUTO AL EMPODERAMIENTOCOMPROMISO SOCIAL

EXPANSIÓN

Celebraron 47 años
con aportes solidarios

Derechos políticos de la 
mujer fue tema de debate

Presentaron 
informe de 
gestión a 
sus socios

•  PÁG. 13

•  PÁG. 25

•  PÁG. 8

•  PÁG. 18

•  PÁG. 10
•  PÁG. 12

Entregaron 
donaciones 
a institución 
educativa

Proyectan nuevas 
sucursales en 
distintos puntos 
del país

•  PÁGS. 2 Y 3

•  PÁGS. 4 Y 5
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 El 3 de Marzo es el Día de la Naturaleza. Muchas son las obras que encaran y acercan las 
entidades a la ciudadanía, con este único fin: contagiar buenos hábitos para preservar el planeta.

COOPERATIVAS INSTALAN BUENAS PRÁCTICAS PARA CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE

planes de acción 
para salvar al mundo

  El cooperativismo ejer-
ce alto protagonismo en 
las campañas para pre-
servar el ambiente. En la 
agenda solidaria se en-
cuentran los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 
(ODS), que son 17. El tra-
bajo por la naturaleza es 
uno de ellos.

La vida del ser huma-
no depende de la preser-
vación de los recursos na-
turales, los fenómenos cli-
máticos surgen a raíz de 
la falta de cuidado del me-
dio ambiente y repercu-
te directamente en la eco-
nomía agropecuaria, que 
tiene consecuencias nega-
tivas en todo el país.

En noviembre del 
2019, la Confederación 
de Cooperativas del Para-
guay (Conpacoop), imple-
mentó un sistema de me-
dición para cuantificar las 
obras concretas del sector 
en las buenas prácticas 
que ayudarán a mantener 
con vida al planeta tierra.

La presidenta del en-
te, dijo en su momento 
que como cooperativas 
no pueden estar ajenas a 
esta lucha, que debe con-
vertirse en un escudo de 
la gente  para salvar los 
recursos.  Numerosas son 
las acciones que encaran 
las cooperativas en todo 
el país para cuidar el me-
dio ambiente. Pero sin du-
das, la conciencia colecti-
va es el camino para ins-
talar buenas costumbres 
y de esa forma salvar al 
mundo de catástrofes.

Paraguay integra la Cuenca 
del Río de la Plata y se  

caracteriza por su densa  
red hídrica.

Myriam Báez, presidenta de 
la Conpacoop.

Galería de fotos de actividades realizadas por distintas entidades solidarias de todo el país. Son cooperativas y federaciones involucradas.

km2  de extensión tiene el sistema hidrográfico 
del Paraguay, el tercero más extenso de la región.

por ciento de sus bosques deben ser conservados 
por las propiedades privadas con 20 hectáreas.

hectáreas de superficies boscosas tiene el Chaco 
paraguayo entre sus recursos naturales.

3.100.000

25

13.841.761

 Las cifras

 El Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo (Mades), en su Ley Nº 
536/95, habla del Fomento de la 
Forestación y la Reforestación. 
En este escenario, las cooperati-
vas consolidan un liderazgo po-
sitivo en sus respectivas comu-
nidades.

Las organizaciones cooperati-
vas involucran a personas de to-
das las edades en este proceso, así 
motivan a la ciudadanía y logran 
el cambio de mentalidad sobre el 
cuidado ambiental desde tempra-
na edad.

En Encarnación, instituciones 
como Colonias Unidas y Coope-
rativa del Sur realizan donación o 
plantación de plantines en zonas 
como la Costanera u otros espa-
cios de la comunidad.

 Cooperativas como Lamba-
ré, Mburicao y Ypacaraí mostra-
ron un gran interés por recuperar 
y mantener sanos los recursos hí-
dricos de sus zonas. 

En la ciudad de Lambaré, años 
anteriores, la Municipalidad y la 
cooperativa sumaron fuerzas pa-
ra limpiar los arroyos, todos ellos 
muy contaminados. En esta ac-
ción se buscó un doble efecto, la 
lucha contra el dengue fue el otro 
objetivo.

El Lago Ypacaraí recibió en su 
momento la visita de una comiti-
va de la entidad solidaria quienes 
acompañaron acciones para su 
recuperación.

El arroyo Mburicao también tu-
vo un apoyo solidario de su coo-
perativa.

Multiplicar los 
espacios verdes

Preservación 
de los hídricos

ODS:
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NUEVOS HÁBITOS QUE MEJORAN LA CALIDAD DE VIDA

Preservan el medio ambiente

Los contami-
nantes de la 

pila afectan de 
forma directa al 

Sistema Ner-
vioso, ocasiona 
fallas renales, 

entre otros.

 La falta de limpie-
za y conciencia colecti-
va sobre el tema es un 
problema grave con 
consecuencias negati-
vas para el país. Cada 
recurso natural tiene 
una función y misión 
en el planeta, por tan-
to deben ser cuidados 
al máximo.

Los residuos deben 
ser arrojados en los lu-
gares indicados, cuan-
do se rompen estas nor-
mativas de convivencia 
se dan lugares al naci-
miento de enfermeda-
des o plagas que afec-
tan directamente a la 
salud de las personas. 

El dengue es un cla-

ro ejemplo en Para-
guay. Este mal vive en 
rincones sucios y des-
ordenados de las casas.

La contaminación es 
un grave problema que 
juega en contra de la 
humanidad, el ser hu-
mano no comprende 
que se hace daño a sí 
mismo y lanza sus des-
perdicios en baldíos, 
quema basuras.

El compromiso em-
presarial debe estar 
muy comprometido en 
esta lucha, muchos ne-
gocios que ubicados a 
orillas de ríos o arro-
yos arrojan sus desper-
dicios en los recursos 
hídricos.

 Las campañas 
medioambientales for-
man parte de la agen-
da de las entidades so-
lidarias. Ellas estuvie-
ron enfocadas en la eli-
minación de basuras de 
los patios baldíos y la 
vía pública,  la planta-
ción de plantines para 
de esa forma apoyar a la 
reforestación, las charlas 
acercadas buscaron con-
cienciar a la ciudadanía 
sobre la contaminación.

Muchas cooperativas 
se sumaron a una inicia-
tiva que tuvo un impac-
to doble dentro de la so-
ciedad paraguaya. La re-
colección de tapitas de 
plásticos que luego fue-
ron donadas a una orga-
nización que beneficia a 
los niños en la lucha con-
tra el cáncer.

Uno de los ejemplos 
que sonó muy fuerte en 
el país es el de la Coo-
peduc, quien con la in-
tención de conservar 
los recursos naturales 
del Ybytyruzú inició un 
proyecto en el que contó 
con el apoyo de la ONG 
A Todo Pulmón Para-
guay Respira y el Fondo 
de Conservación de Bos-

Naturaleza incide en 
la salud de la gente

Instituciones promueven buenos hábitos en jóvenes de distintos puntos del país.

Pilas y acumuladores 
lejos del agua y el suelo

 La recolección y clasificación 
de pilas es de suma importancia 
porque son altamente contami-
nantes, especialmente, por esa 
razón no deberían ir junto con los 
residuos normales. Estos dese-
chos contienen agentes contami-
nantes considerados peligrosos 
entre los que figuran el zinc, cad-
mio, plomo y mercurio.

 Nuevas prácticas en el 
campo agropecuario

 Desde el sector de las Coope-
rativas de Producción también 
instalan nuevas costumbres en-
tre sus socios productores.
La siembra directa, la rotación 

del cultivo y el cuidado de los 
agroquímicos son algunas de las 
nuevas prácticas de este sector 
para cuidar la naturaleza y la sa-
lud de los seres humanos.

 Caminatas deportivas 
a favor del ecosistema

 El Plogging es una nueva mo-
dalidad deportiva que combina 
trabajos de cardio o caminata 
con la recolección de basuras de 
las calles o plazas.
Esta nueva tendencia se imple-

menta entre los socios o vecinos 
de cooperativas, y así se logra 
mejores resultados para limpiar 
barrios y ciudades.

ques Tropicales.
Otra de las institu-

ciones que en reitera-
das ocasiones impulsó la 
plantación de plantines 
es la Cooperativa Tobatí.

Cooperativistas coin-
ciden que el cuidado del 
medio ambiente debe ser 
una causa común en el 
mundo, pues de esto de-
pende la sobrevivencia 
de los seres humanos.

3.000
litros de agua 
pueden ser conta-
minados por una 
sola pila que llegue 
a tener contacto con 
algún arroyo o río.
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 Seguir trabajando por 
el bienestar de la gente y 
así contribuir al país es 
el propósito de la Coope-
rativa Universitaria. Du-
rante el 2019, sus socios 
tuvieron acceso a crédi-
tos con una tasa de in-
terés del 6%. Uno de los 
porcentajes más bajos 
del mercado financiero.
Esto favoreció a la sa-
lud institucional y al de-
sarrollo de los proyectos 
de la gente. 

Los créditos ordina-
rios, para la vivienda, 
emprendedurismo tuvie-
ron una alta aceptación 
y con eso se logró hacer 
crecer el indicador credi-
ticio que mostró un cre-
cimiento del 11,99%.

El presidente de la ins-
titución, Ing. Carlos Ro-
mero Roa, informó acer-
ca de los avances de la 
ampliación edilicia de 
la casa matriz. La inten-
ción es culminar la etapa 
inicial en este 2020, pa-
ra acercar mayor como-
didad para la gente que 
opera en el lugar.

“Mirando a futuro lo 
que buscamos es ir cul-
minando la obra de am-
pliación, instalar nuevas 
sucursales, seguir en el 
ranking de cooperativas 
de primer nivel, mante-
nernos como líder en las 
tasas de ahorro y crédi-
to que nos han permitido 
los resultados en un año 

difícil financieramente”, 
agregó.

Asimismo, comentó que  

este año el excedente supe-
ró los G. 71.100.000.000. 
La cifra fue muy valorada 
por los asambleístas.

El retorno será abo-
nado a los socios en los 
próximos días, según lo 
anunciado por los direc-
tivos.

Para el 2020, la enti-
dad plantea muchas no-
vedades nuevas, entre 
ellas, la posibilidad de 
crear un seguro social o 
un sanatorio.

Asambleístas mostraron conformidad y aprobaron todos los puntos establecidos en el balance del 2019.

Directivos leyeron los informes ante el auditorio presente.

Cada persona dio su punto de vista en el evento.

Acreditación para tener voz y voto en la Asamblea.

Ing. Carlos Romero Roa, pre-
sidente de Universitaria.

 Los resultados financieros y económicos fueron positivos, según lo presentado en la 
Asamblea Ordinaria. La Cooperativa Universitaria cumplió con todas las metas propuestas.

EXCEDENTES SUPERARON LOS G. 71.100 MILLONES

Cumplieron la meta y prometen 
nuevas ventajas para el socio

 Asamblea 
extraordinaria

 El Consejo de Ad-
ministración recibió 
la aprobación de la 
Asamblea extraordina-
ria para realizar estu-
dios de mercado para 
invertir en la creación 
de empresas. Un segu-
ro social, un sanatorio 
o viviendas son las po-
sibles áreas.
La idea de un sanato-

rio responde también 
a la utilización del am-
plio espacio y estruc-
tura que se tiene en 
el Centro Cultural y de 
Convenciones Itá Enra-
mada.
Asimismo, se aceptó 

el plan de inyectar G. 
2.000 millones a Com-
tur, para tener una 
mayor disponibilidad 
y crear así más ventajas 
de turismo.
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 “Para nosotros 
es todo un éxito. Se 
vio una alta participa-
ción de gente en am-
bas asambleas. En la 
extraordinaria fueron 
aprobados los cinco 
puntos propuestos en 
el orden del día. Mucha 
gente se acercó desde 
el interior del país”, dijo 
la vicepresidenta Cyn-
thia Páez.

La directiva dijo ade-
más que pese a ser un 
año difícil en lo finan-
ciero y económico, se 
lograron todos los obje-
tivos y eso se ve en be-
neficios para el socio.

“A inicios del 2019 
hemos hecho un retor-
no de excedentes anti-
cipado a los socios. Es-
to se dio en un produc-
to financiero cuando el 
socio accedió a créditos 
con tasas de interés del 
6%, una de la más bajas 
del mercado”, finalizó.

La institución ha rea-

lizado muchas inversio-
nes en materia de tec-
nología, así logran es-
tar más cerca de los so-
cios durante las 24 ho-
ras.

La proyección, según 
insistió Páez, lo que se 
busca en este 2020 es 
terminar la primera 
etapa del nuevo edificio 
de la casa matriz y lue-
go potenciar los servi-
cios para la membresía. 
La competitividad es 
primordial para el cre-
cimiento.

Dirigentes destacan 
un 2019 productivo

Cynthia Páez, vicepresi-
denta de la entidad.

totalizó la cartera de créditos de la Cooperativa 
Universitaria durante el 2019.

es el crecimiento que mostró el uso de las tarjetas 
de crédito que llegó a los G. 293.516.580.809.

muestra la cartera de ahorro en su cierre del 
ejercicio 2019, un crecimiento del 3.33%.

es el activo de la entidad solidaria. En este 
indicador, el ente tiene un incremento de 4,11%.

G. 1.801.689.983.239 

18,44%

G. 1.923.242.864.650

G. 2.806.997.954.847

 Las cifras

Durante el 2019, 
los socios tuvieron 
acceso a créditos 

con una tasa 
de interés 

del 6%.

El retorno 
será abonado a los 
socios en los próxi-

mos días, 
según lo anunciado 
por  los directivos.
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  Según explicó el Dr. 
Aníbal Marecos, gas-
troenterólogo del sana-
torio Amsa, este tipo 
de enfermedades puede 
agarrarle a un grupo de 
personas dentro de un 
mismo entorno por con-
sumir la misma comida, 
que algunas veces pue-
de estar contaminada 
por agentes infecciosos.

El mismo recomien-
da evitar consumir ali-
mentos donde haya mu-
cha aglomeración de 
gente o  en sitios don-
de la temperatura sea 
muy alta, ya que el ca-
lor fomenta a la repro-
ducción y proliferación 
de las bacterias.

En dichos ambientes 
se debe evitar especial-
mente las comidas que 
posean una alta canti-
dad de grasa, los deri-
vados de lácteos y los 
productos que conten-
gan mayonesa, pues-
to que estas fermentan 
más rápido.

El periodo de incu-

bación de los microor-
ganismos puede tardar 
aproximadamente 24 
hs., luego de consumi-
do el alimento contami-
nado.

Entre los síntomas 
más frecuentes están 
las inflamaciones del 
tubo digestivo, males-
tar estomacal, sensa-
ción de distensión y dia-
rrea.

Una vez curada la 
persona de la infección, 
puede quedar con algu-
nas secuelas como la in-
tolerancia a la lactosa, 
ya que muchas veces 
la infección puede per-
judicar la producción 
de ciertas encimas que 
procesan las grasas. 

Pero dichas intole-
rancias pueden ser so-
brellevadas cambiando 

hábitos alimenticios.
En palabras del doc-

tor, “la mejor forma de 
evitar cualquier enfer-
medad  es llevar una 

dieta saludable”.
Para más informa-

ción y consultas, el Nº 
del sanatorio es el (021) 
235-2000.

EL CALOR ES UN FACTOR PRINCIPAL EN LA REPRODUCCIÓN DE LAS BACTERIAS EN LAS COMIDAS

 Este tipo de infección se encuentra entre las más frecuentes, puede causar dolencias en el tubo 
digestivo y se pueden producir por una invasión parasitaria, bacteriana o viral.

Cómo prevenir y tratar las
infecciones gastrointestinales

Amsa cuenta con profesionales capacitados para el 
tratamiento de estas infecciones.

Una dieta saludable ayuda a evitar un gran número de enfermedades.

En temperaturas 
altas se debe evitar 

las comidas que 
posean una alta 

cantidad de grasa, 
los derivados de 

lácteos y productos 
con  mayonesa.
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 Suman y siguen los 
casos de dengue en el 
país, las cifras y la gra-
vedad de los mismos for-
man parte de las princi-
pales preocupaciones de 
los profesionales del Cen-
tro Médico Táva Capiatá, 
perteneciente a la Coope-
rativa Capiatá. El centro 
asistencial se encuentra 
en permanente trabajo 
con la fiel misión de crear 
conciencia entre los po-
bladores de la zona. 

Por otro lado, sus pro-
fesionales médicos en los 
diferentes turnos se en-
cargan de hacer llegar 
todo tipo de información 
interesante que ayude a 
disminuir o cortar la pro-
liferación del dengue. 

El doctor Juan Jara, 
profesional del centro 
asistencial, brindó impor-
tantes recomendaciones 
para prevenir y tratar los 

casos de dengue. 
“Es fundamental que la 

gente sea consciente que 
la limpieza forma parte 
esencial primeramente 
en el marco de la preven-
ción, eliminar los criade-
ros es de vital importan-
cia, utilizar repelente, no 
automedicarse es otro de 
los factores que nos pre-
ocupa y por consiguiente 
se recomienda asistir an-
te cualquier síntoma, ya 
sea, fiebre, intensos do-
lores de cabeza, mareos, 
dolor muscular y articu-
lar, vómitos o dolor abdo-
minal que persistan en el 
transcurrir del día”, resal-
tó Jara. 

El profesional de blan-
co instó a toda la comu-
nidad en general a tomar 
conciencia real de la si-
tuación y tener especial 
cuidado con los adultos 
mayores y los niños. 

LA LIMPIEZA FORMA PARTE FUNDAMENTAL EN LA CAMPAÑA 2020

Crear conciencia 
y luchar contra el 
dengue es la clave

Dr. Juan Jara
Médico del Centro M.    El centro médico se encuentra en plena campaña de lucha contra el dengue.

 La Cooperativa Ca-
piatá ofrece una intere-
sante propuesta para 
todos los hijos de so-
cios amantes del arte.

Los cursos de guita-
rra popular, vocaliza-
ción y coro se inician el 
día sábado 7 de marzo 
con el acompañamiento 
de profesionales de pri-
mer nivel. 

La misma tiene un 
ínfimo costo para todos 

los socios e hijos de so-
cios de G. 30.000 pa-
ra guitarra y vocaliza-
ción y de G. 40.000 pa-
ra los cursos de tecla-
do.  Los horarios para 
guitarra son de 13:20 
a 14:40 y de 14:40 a 
16:00 hs., para las cla-
ses de vocalización 
de 14:00 a 15:30 y de 
15:30 a 17:00 hs., tecla-
do de 14:00 a 15:30 y 
de 15:30 a 17:00 hs.

Nuevas propuestas 
para hijos de socios

Todos los mejores profesionales acompañando.
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 Uno de los princi-
pios del movimiento coo-
perativo es el de brindar 
ayuda a la comunidad en 
la que actúa. Dentro de 
esta premisa, la Coope-
rativa San Lorenzo, fiel a 
su característica, entre-
gó su apoyo a la Escue-
la 26 de Febrero La Vic-
toria. 

En esta oportunidad, 
la institución donó pi-
zarras y baldes de pin-
tura para equipar, refac-
cionar e iniciar de la me-
jor manera el año lectivo 
2020.

En el momento de la 
entrega Bernardo Ga-
leano, presidente de la 
entidad solidaria, seña-
ló que este tipo de ac-
ciones fortalecen el lazo 
que tienen con las escue-
las sanlorenzanas. “Nos 
solidarizamos con la co-
munidad educativa, do-
nando ciertos materiales 
que permitan poner en 
condiciones las infraes-
tructuras. De esta mane-
ra, también ayudamos al 
Gobierno”, manifestó. 

Galeano adelantó que 
no será la única institu-
ción beneficiada. Men-
cionó que tienen una se-

rie de solicitudes que de-
ben ser analizadas por el 
equipo de asesoría téc-
nica de la entidad. Este 
se encarga de recolec-
tar los datos de las insti-
tuciones solicitantes, y si 
cumplen con los requisi-
tos, acceden a las dona-
ciones, conforme a los 
a fondos que dispone la 

cooperativa.
La entidad tiene un 

contrastado papel en 
el ámbito social, donde 
orienta sus movimientos 
al mejoramiento de es-
cuelas y centros de salud 
que se encuentran en su 
área de acción. “Seguire-
mos con el mismo traba-
jo, con el mismo esfuer-

ENTREGÓ PIZARRAS ACRÍLICAS Y BALDES DE PINTURA A UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

 La entidad, fiel a su historia, contribuyó con su grano de arena para mejorar las condiciones de la  
Escuela 26 de Febrero La Victoria y propiciar que sus alumnos desarrollen las clases con más comodidad.

Entidad revalidó su papel social 
con el soporte a la educación 

 La institución culmi-
nó el año 2019 con cifras 
alentadoras, y comenzó el 
2020 con la misma diná-
mica.

El presidente de la en-
tidad mencionó que fina-
lizaron el ejercicio 2019 
con excedentes superio-
res, en comparación al 
año 2018. 

El mes de enero se vol-
vió a mostrar favorable 
para la cooperativa, con 
resultados que permiten 
esperar un año positivo.

El incremento de la car-
tera de créditos y la baja 

morosidad, según los ín-
dices que establece el In-
coop, son otros indicado-
res alentadores para la en-
tidad solidaria. 

Galeano señaló que la 
situación por la que pa-
sa actualmente la coope-
rativa responde al traba-
jo incansable de su equi-
po técnico y gerencial, co-
mo también a la madurez 
demostrada por el Conse-
jo de Administración en la 
toma de decisiones para 
acompañar los resultados 
antes mencionados. 

“Tuvimos resultados 

auspiciosos, gracias al tra-
bajo tesonero que se ejer-
ce en la cooperativa”.

La institución brinda 
una diversa gama de pro-
ductos crediticios a sus 
socios. Siguen vigentes 
las tasas promocionales 
por fin de año y el crédi-
to aniversario, mencionó. 
“Contamos con una alta 
solidez, lo que nos permi-
te ofrecer a los socios que 
quieran aprovechar las lí-
neas promocionales, man-
teniendo la tasa del 10% 
para créditos a corto pla-
zo”. 

Cerró el ejercicio 2019 con cifras positivas 

La entidad solidaria tiene grandes expectativas con el año en curso. 

Lic. Miriam Penayo, encar-
gada de la escuela.

Bernardo Galeano, presi-
dente de la cooperativa.

Pizarras acrílicas y baldes de pintura fueron entregados en donación.

Preparados 
para iniciar el 
año con el pie 
derecho

 La Lic. Miriam Pena-
yo, encargada de des-
pacho de la Escuela 26 
de Febrero, La Victoria, 
manifestó su gratitud a 
la entidad solidaria. Se-
ñaló que los insumos 
recibidos les permitirá 
acoger en las mejo-
res condiciones a sus 
alumnos y comenzar el 
año lectivo con el pie 
derecho. 
“Estamos muy agrade-

cidos por este regalo, 
que para nosotros es 

una bendición. Nunca 
imaginamos  que todas 
nuestras aulas ya esta-
rían equipadas con las 
pizarras acrílicas. Va-
mos a seguir golpean-
do puertas, ya que 
nuestra institución tie-
ne varias necesidades”, 
expresó la responsable 
de la institución.

“Nos solidarizamos con la comunidad 
educativa, donando materiales que per-
mitan poner en condiciones las infraes-

tructuras y confort al alumnado”.

zo, aportando en lo so-
cial y apostando por la 
ciudad de acuerdo a los 

recursos que dispone la 
cooperativa”, concluyó 
Galeano.
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 La Asamblea dice que sí a las futuras proyecciones e inversiones que tiene prevista la 
Cooperativa Yoayu, así perfilan un exitoso año con nuevos beneficios para la gente.

TRIPLICARON EXCEDENTES EN COMPARACIÓN AL 2018

Proyectan expansión para llegar a socios

 En este 2020, la en-
tidad solidaria tiene pre-
visto iniciar las obras 
para construir nuevas 
sucursales en distin-
tos puntos del país. Los 
asambleístas aprobaron 
el presupuesto de am-
pliación de obras y ex-
pansión. Es así que lo-
grarán acercar mayor 
comodidad y servicios 
mejorados a su gente.

En la ciudad de En-
carnación, la entidad ya 

cuenta con terreno pro-
pio. El primer objetivo es 
instalar el nuevo local en 
ese punto geográfico. Di-
rectivos anunciaron que 
la infraestructura en el 
lugar será una replica de 
la sucursal de Villarrica.

General Aquino y Cho-
re son otras localida-
des en las que se quie-
ren mejorar el puesto de 
atención a los socios.

El presidente de la Ins-
titución Antonio Aguile-
ra afirmó que se vivió un 
exitoso 2020 pese a las 
dificultades y que esto 
es reflejado en los datos 
proveídos en la memo-
ria y balance. Asimismo, 
agradeció la confianza 
de los socios que dieron 
la aprobación para avan-
zar con los proyectos.

En relación al rostro 
humano y social, niños 
y ancianos de comuni-
dades diferentes fueron 
beneficiados con dona-
ciones durante todo el 
2019.

Además, solidarizados 
y en atención a la epide-
mia del dengue, una co-
mitiva de Yoayu partici-
pó en mingas ambienta-
les, charlas de concien-
ciación y otros tipos de 
actividades en la zona.

Socios conocieron los resultados presentados por los directivos de la institución.

Antonio Aguilera, presidente 
de la Cooperativa Yoayu.

 Proyectos 
para crecer

 “Se acercaron 
socios de distintos 
puntos del país para 
dar su apoyo. Tene-
mos un proyecto y 
ya contamos con el 
terreno en Encarna-
ción. El siguiente pa-
so es edificar una sucursal que sería la 
réplica de lo que es Villarrica.
Este año también llegamos a hogares 

de ancianos y acercamos actividades 
para alejar a los niños de las drogas”.

 Alta 
concurrencia

 “Contamos con 
una buena partici-
pación, aprobaron 
todas las herra-
mientas necesa-
rias para el 2020. 
Así demuestran 
confianza y apoyan el trabajo que 
se viene realizando este maravilloso 
equipo de trabajo.
El apoyo de los socios es fundamen-

tal para concretar los proyectos”.

Tomás Mieres, 
vicepresidente 
de Yoayu.

Carlos Cáceres, 
Strio . Consejo de 
Administración.
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 La casa de estudios superiores apunta a la formación profesional y 
moral de sus estudiantes, en todas las carreras.

CUENTAN CON MÁS DE 15 PROGRAMAS DE POSGRADO

Unibe abre sus puertas 
para el nuevo año lectivo

 La Universidad Ibe-
roamericana (Unibe) tie-
ne una trayectoria cultu-
ral y educativa que repre-
senta la mayor garantía 
para los futuros profesio-
nales, que podrán elegir 
entre más de 20 carre-
ras de grado y más de 15 
programas de posgrado.

La rectora de la ins-
titución, Dra. Sanie Ro-
mero, comentó sobre las 
ventajas que ofrece la 
Unibe: “Ofrecemos una 
atención personalizada 
del estudiante, que per-
mite un desarrollo inte-
gral, que la persona que 

ingresa logra a través de 
competencias blandas, 
como trabajo en equipo, 

ser solvente ante una si-
tuación de cambio, ade-
más de tener el conoci-
miento de las materias 
en el área que ha elegi-
do”.

Por otra parte, la rec-
tora destacó la formali-
dad con la que cuenta la 
universidad, que garan-
tiza la legalidad de todas 
sus carreras, además de 
contar con acreditacio-
nes de la Aneaes en ca-
rreras de grado y de pos-
grado.

Legado de la Unibe
“Doña Nidia fue presi-

denta de la Federación 
de Educadores del Pa-
raguay, presidenta de 
la Liga Paraguaya de 
los Derechos de la Mu-
jer, de la Asociación de 
Escritoras Paraguayas; 
tiene una vida gremial 
muy comprometida co-
mo mujer”, comentó la 
rectora de la Universi-

dad Iberoamericana.
Por su parte, la Dra. 

Sanie Romero siguió los 
pasos de la fundadora, 
al ocupar cargos impor-
tantes en el sector edu-
cativo, donde siempre 
aportó a la cultura del 
país a través de la edu-
cación integral.

Dra. Sanie Romero, 
rectora de la Unibe.

La institución apunta a la educación integral.

Las carreras más solicitadas son del área empresarial.

  Educacióncooperativa  Especial UNIBE
 Importancia  
de la lectura

 “Nuestra idea es for-
talecernos en uno de los 
ejes fundamentales de 
nuestra presidenta y fun-
dadora doña Nidia, que 
fue maestra y docente de 
lengua y literatura en co-
legios como el Nacional 
de Niñas, Cristo Rey, Co-
mercio 1, Dante Alighieri; 
y en todos esos lugares 
abrió una academia litera-
ria, como lo hizo también 
en el Iberoamericano. En-
tonces, para doña Nidia y 
la filosofía que ella instau-
ró, lo más importante es 
que los estudiantes lean, 
lean libros”, expresó la 
rectora de la institución, 
Dra. Sanie Romero.

22
carreras de grado 
tiene la Universidad 
Iberoamericana, 
mientras que cuenta 
con más de 15 carre-
ras de posgrado.

“Para doña Nidia 
y la filosofía que 
ella instauró, lo 
más importante 

es que los 
estudiantes lean, 

lean libros”.
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DESTACARON EL LIDERAZGO FEMENINO EN EL COOPERATIVISMO

 La Fecopar tuvo un calenda-
rio cargado en el marco del Día 
de la Mujer Paraguaya conmemo-
rado el 24 de febrero. Las repre-
sentantes de sus cooperativas so-
cias participaron en la conferen-
cia magistral: “Derechos políti-
cos de la Mujer, avances y retroce-
sos”, a cargo de la Ms. Anahí Soto. 
En el mismo evento se reconoció 
el liderazgo de dos mujeres coope-
rativistas, que empezaron desde 
abajo en el movimiento cooperati-
vo y hoy forman parte del Conse-
jo de Administración de sus coo-
perativas, son cargos electivos. 
Patricia Romero, de Coopexsan-
jo, y Mabel Segovia, de Mercado 
4, recibieron placas de reconoci-
miento.

 En su participación 
en el homenaje a la Mujer 
Paraguaya realizado en 
el Congreso de la Nación, 
la "Federación de Coo-
perativas del Paraguay" 
(Fecopar) trasmitió el 
trabajo que encara el li-
derazgo femenino en el 
movimiento cooperativo, 
a través de la Confedera-
ción Paraguaya de Coo-
perativas (Conpacoop). 
En la presentación, la 
Dra. Ana Riquelme ha-
bló acerca de una labor 
importante que se reali-
za desde su gremio para 
la formación de jóvenes. 

El auditorio quedó ma-
ravillado cuando la coo-
perativista informó con 
orgullo el impacto obteni-
do como organización en 
la inclusión financiera, un 
tema que forma parte de 
la agenda 2030 de las po-
líticas públicas del país.

Por último, motivó 
a la ciudadanía dicien-
do: “Queremos dejar ese 
mensaje de que, desde 
donde estamos las perso-
nas, sea cual fuere la or-

ganización, tenemos que 
trabajar por el desarrollo 
del país”, expresó la pre-
sidenta de Fecopar.

En la institución se vi-
sualiza una alta partici-
pación de mujeres, sím-
bolo de una buena equi-
dad.

La Fecopar rindió homenaje a dos cooperativistas. El cooperativismo está comprometido con el liderazgo de la mujer.

La Sala Bicameral del Congreso recibió a mujeres reconocidas por sus trabajos en diferentes sectores de la sociedad.

Destacaron el 
rol de la mujer 

en varias áreas, 
entre ellas el 

cooperativismo.
“Estamos con 

muchos desafíos, 
muchos 

compromisos, 
trabajando y 

posicionando a las 
congéneres en los 

lugares importantes”.Mirta Sanabria, Comité de 
Género de la Conpacoop.

Dra. Ana Riquelme, presi-
denta de la Fecopar.

María Balbuena, 
Pdta. Comité de Gé-
nero de Fecopar.

Desarrollo de la comunidad
 “Estamos con muchos desafíos, muchos compro-

misos, trabajando y posicionando a las congéneres 
en los lugares importantes, y por sobre todas las 
cosas, haciendo que las comunidades se desarrollen 
en equipos de trabajos”, explicó Mirta Sanabria, so-
bre los desafíos del sector solidario.
“Queremos que una mujer sea presidenta de la re-

pública, que sean senadoras, que los cargos estén 
representados por muchas mujeres importantes 
que tiene el Paraguay”, expresó la cooperativista. 

Equidad y crecimiento 
 “Es el momento en que podemos visibilizar 

el trabajo que hacemos y reflexionar lo que se 
ha hecho hasta ahora a través de la historia, los 
espacios que venimos ganando y lo que todavía 
nos falta por conquistar”, dijo la presidenta del 
Comité de Género, de la Fecopar. “El crecimien-
to y los espacios que las mujeres han ganado en 
el sector cooperativo, demuestran la conscien-
cia de apertura en el movimiento”, recalcó Bal-
buena, sobre la equidad.

Responsasbilidad en la gestión y 
compromiso con el liderazgo 
femenino en el sector cooperativo

 La Dra. Ana Riquelme, en su calidad de presidenta de Fecopar, recibió una invitación 
para participar del festejo “Homenaje a la Mujer Paraguaya” y hablar de la experiencia 
exitosa de trabajo por las mujeres en el movimiento cooperativo.

Congreso de la Nación homenajeó
a mujeres del país, por sus labores
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 La Cooperativa 30 de Agosto brindó con su gente por el gran crecimiento en un nuevo 
aniversario. En la actividad entregaron nuevos equipos para el cuidado de la salud de los socios.

POTENCIAN ÁREA DE SOLIDARIDAD PARA BENEFICIO DE LA TERCERA EDAD

Celebraron 47 años de solvencia, 
liquidez y servicio a los policías

 Luego de 47 años de 
su fundación, en la que 
119 visionarios de la co-
munidad se convirtieron 
en los pilares de esta en-
tidad, todos los unifor-
mados de la Policía Na-
cional disfrutan de todo 
lo que ofrece la Coopera-
tiva 30 de Agosto.
Cerca del 75% de su 
membresía ya son jubila-
dos y de la tercera edad, 
es por ese motivo que 
aprovecharon el aniver-
sario para anunciar que 
ampliaron los servicios 
para el área de la salud. 
Esta incorporación se 
realiza con el apoyo del 
estatuto social, que es-
tablece el respaldo a los 
servicios de solidaridad 
para los socios.
Una silla de rueda y un 
andador estarán a dis-
posición en la casa cen-
tral para aquella perso-
na que lo precisen en ca-
sos de emergencias.
Por otra parte, los di-
rectivos anunciaron que 
están trabajando en la 
creación de una aplica-

ción móvil para los aho-
rros que estén disponi-
bles para el socio duran-
te las 24 horas del día. 
Este producto será lan-
zado al mercado con el 
apoyo de la Cencopan.
El presidente de la Coo-
perativa 30 de Agosto, 
Darío Quiñones, mencio-

nó que están felices por 
la participación de tanta 
gente entre socias y so-
cios de la entidad en el 
festejo aniversario.
“Como entidad demos-
tramos que seguimos 
firmes y con una solven-
cia económica demasia-
do importante. Lo ideal 
es siempre servir al so-
cio. Todo esto se consi-
gue gracias a las plani-
ficaciones estratégicas”, 
dijo el directivo.

Formación

 “Apostamos mu-
cho a lo que es la edu-
cación. Formamos a 
nuestros funcionarios 
para que estén listos 
para dar soluciones y 
satisfacción a los so-
cios de la cooperativa. 
Todos juntos hacemos 
un trabajo de equipo, 
quiero desear muchísi-
mas felicidades a todos 
ellos. Queremos mejo-
rar todos los días”.

Solidaridad

 “Hemos cerrado el 
año con un excedente 
espectacular, porque es 
una cooperativa cerrada 
en donde no cualquiera 
es socio. En forma or-
gullosa brindamos por 
el trabajo que se reali-
za para servir a nuestra 
gente. Nos encargamos 
de acercar los beneficios 
hasta el hogar de la gen-
te en caso que sea nece-
sario”.

Crecimiento

 “Festejamos nues-
tro 47º aniversario de 
la cooperativa que 
nos sorprende con 
expansión aceptando 
desafíos grandes, ex-
cedentes de G. 1.700 
millones y 200 nuevos 
socios. Nuestra cartera 
de ahorros también tu-
vo un incremento, así 
llegamos a este nuevo 
año con buena liquidez 
y nuevos servicios”.

Lilia Doldán, Pdta. Comité 
de Educación.

Fulgencio Velazco, geren-
te general de la entidad.

Dirigentes 
celebraron los 
logros de la 
cooperativa.

Grupos artísticos animaron con ritmos el festejo.

Institución puso a disposición 
de los socios una silla de rueda y 
andador.

El presidente Quiñones pronunció palabras de agradecimiento ante el auditorio.

Darío Quiñones, presi-
dente de la institución.

Antoliano Romero Cuen-
ca, vicepresidente.

75%
de los socios de la 
entidad son  jubila-
dos y de la tercera 
edad, la intención es 
llegar a todos ellos 
con servicios.

Una silla de rueda y 
un andador están a 

disposición del socio 
en la casa central, 
para los casos de 

emergencia.
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 Su inmenso amor al 
servicio, a la enseñan-
za y acompañamiento 
a su comunidad fueron 
los fuertes propulsores 
para que Corina Martí-
nez inicie su recorrido 
en el interesante y apa-
sionante mundo del coo-
perativismo.

Con mucha emoción 
recordó el día de su ju-
bilación como docente, 
significaba cerrar una 
de las etapas más ama-
da por ella en la vida, 
hasta que comenzó a re-
lacionarse con un inte-
resante grupo de ma-

dres de familia que acu-
dían a las reuniones de 
la entidad y en los espa-
cios que esta ofrecía a 
todos los hijos de socios. 

A la par de ir dejan-
do la enseñanza en au-
la, decidió asociarse a 
la cooperativa Ñemby 
siendo así   socia 1.943. 
El acompañar a su hi-
ja a sus clases de órga-
no la ligó lentamente a 
la institución, en sus ac-
tividades ayudaban mo-
netariamente a la escue-
la que les daba una gran 
motivación a los peque-
ños artistas. 

Pronto la profesora 
Corina Martínez recibe 
la cordial invitación pa-
ra ser parte activa de la 
entidad. 

El portavoz fue uno 
de los representantes 
del Consejo de Admi-
nistración, que la invi-
tó a ser parte de la di-
rigencia y ahí comenza-
ba un largo y producti-
vo camino que nuestra  
referente vio como una 
magnífica oportunidad 
para seguir el sendero 
de la ayuda a la comu-
nidad desde los comités 
que le tocara conformar. 

  Educacióncooperativa  Referente Cooperativo

“La principal misión desde 
la Cooperativa 30 de 
Agosto  es que buscamos 
brindar los mejores 
servicios a todos nuestros 
socios, los valores  y la 
nobleza de los proyectos 
llevados a cabo son el norte 
que siempre buscamos 
mantener para el bien 
común de la comunidad”.

“El cooperativismo se 
centra en una meta en 
común para beneficio de 
la comunidad y es esencial 
por el alto impacto que 
tiene en la sociedad. 
Muchas familias tienen el 
respaldo necesario en las 
entidades solidarias y por 
supuesto la nuestra no es 
la excepción”.

“Los bancos y financieras 
tienen un alto impacto en 
el bolsillo, sin embargo, las 
cooperativas demuestran 
más bien un compromiso 
social con la necesidad de 
desarrollo de la comunidad, 
por ello pone a disposición 
la ayuda social, por ello 
buscamos mejorar día tras 
día para ellos”.

Lic.  Fulgencio Velazco  
gerente de la Coop. 

Teresa Acuña,  Comité 
Educ. Coop. Barriojarense

Juan Invernizzi,  Coop. 
Santo Tomás. 

El cooperativismo y sus desafíos para los dirigentes

CORINA MARTÍNEZ, TESORERA DE LA COOPERATIVA ÑEMBY
Nueva 
esperanza

 “Recuerdo siem-
pre como si fuese que 
pasó el día de ayer, al 
jubilarme sentía un 
vacío enorme por-
que siempre activé 
en la sociedad, en la 
comunidad donde 
me tocaba estar y 
eso se había termi-
nado en mí vida. Por 
otro lado, al ingresar 
a la cooperativa 
encontré un medio 
valioso para seguir 
sirviendo a la gente 
nuevamente; es, sin 
duda alguna, nacer 
de nuevo. Otra de las 
cosas que se valoran 
son los espacios brin-
dados a la mujer, los 
espacios que se van 
ocupando que forma 
parte fundamental 
de la igualdad que 
tanto se busca por 
todos lados. Desde 
mis funciones tengo 
inmensas ganas de 
seguir trabajando 
en conjunto con mis 
compañeros”, refirió.

“Ser parte activa de 
la sociedad,  des-
de la dirigencia de 
la cooperativa, es 
como revivir, es te-
ner un nuevo norte 
y una nueva ilusión 
para seguir sirvien-

do a la gente”

 La referente resaltó la importancia del apoyo familiar 
y de los compañeros en el día a día como principal im-
pulsor para seguir creciendo y compartir desde su cargo 
con la misma pasión y entrega siempre.

    Corina Martínez, tesorera de la Coop. Ñemby.

La cooperativista 
fue trabajan-
do por varios 
estamentos de la 
entidad solida-
ria de la mejor 
manera.

La misma  apoya 
cada actividad 

desarrollada 
como campa-

ñas, entre otros.

“En el cooperativismo 
encontré un gran motor 
para seguir sirviendo”

“Sin duda para mí re-
presentaba un nuevo 
sueño, un nuevo desa-
fío, el que me permitiría 
seguir cooperando y re-
lacionándome de forma 
cercana con mi comuni-
dad. Ocupé el cargo de 
presidenta del comité de 
educación, luego pasé al 
consejo y desde ese mo-
mento me mantengo sir-
viendo desde allí”. expre-
só Martínez. 
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 El 24 de febrero de 
1867, un grupo de muje-
res decidía entregar sus 
joyas para colaborar en 
la defensa de la patria du-
rante la Guerra contra la 
Triple Alianza. Esta asam-
blea, desarrollada hace 
153 años, es el motivo por 
el cual se marcó como fe-
cha para celebrar el Día 
de la Mujer Paraguaya.

El Comité de Género 
de la Cooperativa Meda-
lla Milagrosa, en su de-
seo de rendir homenaje a 
la mujer paraguaya, invi-
ta a los socios y no socios 
de la entidad a participar 
de la charla “La mujer, una 
fuente poderosa de amor 
y motivación”.

La cita está prevista pa-
ra mañana, 28 de febrero, 
en el Aula Magna del Ide-
coop a las 18:30 horas. 

A cargo de la diserta-
ción estará Julia Sego-
via, educadora corporati-
va, capacitadora empre-
sarial y directora del Cen-
tro de Desarrollo Perso-
nal (CDP). 

La cooperativa, desde 
su Comité de Género, fo-
menta la participación de 
las mujeres en los espa-
cios importantes de la so-
ciedad paraguaya, explica 
la Sra. Nery Duarte, presi-
denta de este brazo de la 

institución. “Pido  a mis 
congéneres a que se ani-
men y ocupen espacios 
importantes. También les 
pido que tengan confian-
za en las que llegan a los 
escaños de poder”.

El derecho, la igualdad 
de condiciones y de géne-
ro, y el poder motivacio-
nal que inspiran las muje-
res en sus círculos de ac-
ción serán algunos de los 
temas abordados durante 
la charla.

 Para el próximo viernes, 28 de febrero, es la invitación que realiza el Comité de Género con el 
propósito de conmemorar un acontecimiento que tiene inmensa trascendencia en Paraguay. 

LA ENTIDAD CELEBRARÁ EL DÍA DE LA MUJER PARAGUAYA CON UNA CHARLA 

El nuevo rol que cumplen las mujeres
en la sociedad será tema de coloquio 

 El próximo sába-
do, 29 de febrero, el Co-
mité de la Agencia Zona 
Norte brindará una jor-
nada de atención médi-
ca gratuita para socios 
y no socios de la enti-
dad en el Colegio San 
Gerardo, ubicado sobre 
la calle Luis Alberto del 
Paraná. 

Los interesados po-
drán ponerse al día con 
su agenda de vacuna-
ciones. Además, se tie-
ne previsto ofrecer con-
sultorio en áreas de pe-
diatría, control de glu-
cosa, entre otros servi-

cios médicos.
La jornada se inicia-

rá a las 08:00 horas y 
se extenderá hasta las 
11:00 horas. 

Profesionales del 
Hospital Materno In-
fantil de Fernando de 
la Mora y de otros cen-
tros de salud estarán 
en el lugar para brin-
dar la asistencia mé-
dica. Actividades simi-
lares son desarrolla-
das por la cooperativa 
en distintos puntos del 
país, con el objetivo de 
facilitar estos servicios  
en sus áreas de acción.

Jornada de atención 
médica en Zona Norte

Los interesados podrán recibir atención personalizada.

Nery Duarte, presidenta 
del Comité de Género.

Con una charla en el Idecoop, la cooperativa celebrará el Día de la Mujer Paraguaya. “La mujer,una fuente poderosa de amor y motivación”, será el eje principal de la charla. 

Diversas modalidades deportivas se practican en la EMS.

 Distintas modali-
dades deportivas pue-
den ser practicadas 
en la Escuela Deporti-
va Multidisciplinaria 
(EDM).

Para hijos de socios, 
la matrícula de inscrip-
ción tiene un costo de 
45.000 guaraníes, y el 
mismo monto para las 
cuotas mensuales. 

Para hijos de no so-
cios es de 80.000 G. de 
matrícula y mismo cos-
to para la mensualidad.

Están disponibles las 
modalidades de fútbol 
de campo, fut sal Fifa y 

Kun Fu.
Los interesados de-

ben presentar certifica-
do médico. Más infor-
mación al 519-9016, de 
lunes a viernes de 9:30 
a 18:00, y los sábados 
de 7:30 a 11:30.

Invitan a aprovechar 
beneficios de la EDM

“Pido a las mujeres 
a que se animen y 
ocupen espacios 

importantes.  Tam-
bién, que confíen 

en las que llegan a 
escaños de poder”. 45.000 

guaraníes es el costo 
de la matrícula y de 
las cuotas mensua-
les para hijos de 
socios de la entidad 
solidaria.
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SOCIALES
WILSON GONZÁLEZ, COOPERATIVA 
COOPRONORT LTDA.
 “Brindar ese apoyo a la persona que nece-
sita, es el rol de cada dirigente que compo-
ne la institución, poder contener y empujar 
al socio hacia sus aspiraciones y metas”. 

SANTIAGO VELAZCO, COOPERATIVA 
8 DE MARZO 
 “Para nosotros es muy importante la parte 
educativa por eso tenemos convenios con 
universidades para realizar más cursos y 
talleres para los socios”.

SÁBADO 29 DE FEBRERO 
COOPERATIVA SAGRADOS 
CORAZONES 
Evento: Taller de Danza
Hora: 08:00 a 11:00
Lugar: Casa Matriz
Contacto: (021) 658-9000

LUNES 2 DE MARZO
COOPERATIVA YPACARAÍ 
LTDA.
Evento: Curso de Informática
Hora: 18:00 a 20:00 
Lugar: Casa Matriz 
Contacto: (0981) 748-860 

SÁBADO 7 DE MARZO 
COOPERATIVA OGA REKA
Evento: Incubadora de 
Mujeres Emprendedoras
Hora: 08:00 a 11:00 
Lugar: Casa Matriz de la 
Cooperativa 
Contacto: (0981) 266-804

MARTES 10 DE MARZO 
COOPERATIVA YOAYU 
Evento: Charla Informativa 
Sobre la Incidencia de los 
Nuevos Impuestos 
Hora: 15:00 a 17:00
Lugar: Casa Matriz 
Contacto: (021) 299-109

SÁBADO 14 DE MARZO 
COOPERATIVA CAPIATÁ
Evento: Asamblea General 
Ordinaria 
Hora: 16:00 
Lugar: Colegio Politécnico 
Cooperativa Capiatá 
Contacto: (0228) 634-000

E-mail: avisos@gentedeprensa.com.py

0981 228-649

AGENDA 
SOCIAL
Envianos las activida-
des de tu cooperativa y 
nosotros las promocio-
namos en este espacio.

Cynthia Páez, Juan Saldívar y  Jorge Poisson. Atilio Gayoso, Ámbar Zavala, Walter Murdoch y Willian Centurión.

Darío González, Adolfo Benítez, José Fanego y Desire Fanego. 

Max Jorge Fisch, Nilton Maidana, Rubén Agüero y 
Elvio Alderete. 

Librada Gayoso, Isabel de Gayoso, María Godoy y Denisse Gayoso. 

Reina Vallejos y María Teresa Ayala. Carmen Valdez, Elisa Ferreira, Mayra Patiño y Camila Benítez.

Antonio 
Acosta, 
Bernarda 
Aguayo, Yes-
sica López, 
Santiago 
Ayala, Fiore-
lla Aguayo 
y Gloria 
Aguayo.

Susana Sanabria 
y Jorge Cruz Roa. 

Patricio Ortiz, 
César Martínez y 
Antonio Ortiz.

Presentaron avances 
de la gestión a socios

Festival artístico 
para las socias

El Centro Cultural y de 
Convenciones Itá En-
ramada fue sede de la 
Asamblea Ordinaria de 
la Cooperativa Universi-
taria. En el evento cívico 
estuvieron presentes 
socios de distintos pun-
tos del Paraguay.

Números artísticos y 
mucha alegría se presen-
ció en la sede social de 
la Cooperativa Ñemby. 
Así homenajearon a las 
mujeres de la zona.
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CARLOS RAMÍREZ, CAPIATÁ LTDA.  
 “Las cooperativas son el soporte vital de 
crecimiento de todas las comunidades. El 
cooperativismo es un estilo de vida, varias 
familias paraguayas crecieron a través de 
sus cooperativas”.

DANIEL RUIZ DÍAZ, COOPERATIVA DON 
BOSCO
 “En el sector cooperativo, lo que le diferen-
cia a las cooperativas de las financieras es 
el compromiso social a través del fondo de 
solidaridad otorgado a los socios”.

Augusto 
Ruíz Díaz 
Vicente 
Cabañas, 
Noemí 
Gómez 
y Julio 
Guillén.

Néstor Achucarro y  
Aldo Jara. 

Carlos Gue-
rrero, Derlis 

Benítez, Ela-
dio Pedrozo 

y Antonio 
Acosta. 

Francisco 
Noceda, 
Gonzalo 
González, 
Ariel Arroyo 
y Julián 
Lugo.  

Darío Quiñónez y  Lourdes Romero. 
Derlis Urdapilleta, Carmen Espinoza y 
Fulgencio Velazco. 

De Jesús Brítez y Nilda Noguera Da Ponte. 

Antoliano Romero y 
Ermo Vidal Cáceres. 

Sonia Brucke, Leticia Bella-
sai, Ana Laura Balbuena y 
Julia Villalba.

Yolanda Mereles y Ana Ocampos. Patricia Romero y Mabel Segovia.

Homenajean a la 
mujer paraguaya 
en la Fecopar

Celebraron 
aniversario de 
30 de Agosto

La Federación de 
Cooperativas del 
Paraguay com-
partió una charla 
sobre el derecho 
de la mujer en el 
marco del 24 de 
febrero, Día de la 
Mujer Paraguaya.
En el mismo 
evento entregaron 
recocimientos por 
la labor a dos coo-
perativistas.

La institución celebró 
los logros alcanzados en 
estos 47 años de vida 
institucional y aprovechó la 
ocasión para donar sillas 
de ruedas y andadores 
que serán de gran utilidad 
para los socios.
La actividad se llevó a 
cabo en el salón auditorio 
de la cooperativa. En él 
participaron socios, directi-
vos y funcionarios.
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 La educación, la independencia económica y el autoestima son factores que se deben 
mejorar para eliminar las injusticias sociales y cambiar la cultura del pensamiento machista.

MUJERES GANAN ESPACIOS, PERO AÚN QUEDA MUCHO POR HACER

Reconocen liderazgo femenino 
a través del paso de la historia 

 Música e historia fue-
ron las combinaciones 
en este festejo que de-
mostró el gran valor de 
las mujeres en los distin-
tos sucesos de los hitos 
del Paraguay. La partici-
pación femenina en las 
dos guerras que involu-
craron al país fue activa, 
luego fueron ellas quie-
nes se encargaron de la 
reconstrucción de la na-
ción.

La presidenta de la en-
tidad dijo que es una fe-
cha especial para el ho-
menaje a las colaborado-
ras del sector, la reivin-
dicación de los derechos 
y la valoración de la cul-
tura paraguaya, que tie-
ne mucho por enseñar 
acerca de las raíces vivi-
das como paraguayos.

Afirmó que existen 
avances, pero que aún 
queda mucho trabajo 
por hacer en  relación a 
la equidad de género y 
la igualdad entre hom-
bres y mujeres. “Pode-
mos decir que el movi-
miento cooperativo es 
un espacio idóneo para 
la participación política 
de la mujer. En el Con-
greso de la Nación se ve 
apenas un 15% de lide-
razgo, mientras que en 
el cooperativismo se lle-

ga hasta un 49%. Ocupa-
mos cargos electivos y 
estamos en Comités Au-
xiliares”, detalló. Sin em-
bargo, insistió en que se 
debe establecer una po-

lítica pública para que se 
fije una participación pa-
ritaria en el estado mis-
mo.

Mostró su preocupa-
ción en relación a los ca-

sos de violencias contra 
la mujer. En este esce-
nario es la educación la 
clave para eliminar este 
mal que se ha llevado vi-
das de muchas víctimas.

El Cnel. Olmedo se lució con su exposición y dio a conocer hitos de la historia paraguaya.

Arq. Myriam Báez, 
presidenta de Fecoac. Dirigente del sector participaron en la jornada cultural. Músicos hicieron vibrar a todo el auditorio presente.

Cnel. Roberto Olmedo, 
disertante.

Lic. Tereza Ferrando,
MIembro del consejo.

Zulma Sanabria de Moli-
nas, miembro de Fecoac.

Crecimiento en 
la participación

 “Yo creo que con la 
lucha que se lleva de 
forma firme desde 1994 
hemos logrado que mu-
chas mujeres ocupen 
lugares de decisión. 
Cuando miramos la 
membresía o los órga-
nos electivos vemos un 
mayor empoderamien-
to de la mujer, todavía 
está pendiente trabajar 
en las presidencias, pe-
ro estamos con avances.
En las cooperativas 

Protagonismo 
en la historia

 “La mujer paragua-
ya tuvo un papel pre-
ponderante en la his-
toria del país, muchas 
veces desconocemos 
y por eso no valora-
mos ni apreciamos.
En la guerra de la tri-

ple alianza tuvieron 
participación activa 
combatiendo como 
enfermeras y luego 
como re construc-
toras. Ellas quitaron 
adelante al país de la 

Empoderamos 
a la mujer

 “Todos los años tra-
tamos de hacer un brin-
dis con pequeño festejo 
y reconocimiento a las 
mujeres de cooperativas 
federadas. Queremos 
cumplir siempre con las 
mujeres de las diferentes 
cooperativas en estas fe-
chas.
Ayudamos desde el 

Comité de Educación, 
tenemos la obligación 
siempre de impulsar ac-
tividades para el empo-

propugnamos que las 
mujeres y varones tra-
bajen de la mano por el 
bienestar de sus socios y 
socias”.

miseria y de la ceniza 
que quedaron en el 
país y se convirtieron 
en labriegas, en ma-
dres y maestras”.

deramiento femenino. 
La Fecoac, en lo que más 
va a insistir es en la capa-
citación para las mujeres 
para que ocupen cargo”.

En las cooperativas existen Comités  
de Género y Educación que se 

encargan de instalar la paridad  
entre el hombre y la mujer.



Asunción 27 de febrero de 2020 19PRENSA COOPERATIVA

 La actividad desa-
rrollada por la entidad, el 
pasado viernes 21 de fe-
brero, se enmarcó en el 
proyecto “Coopeduc cui-
da el Ambiente”, con el 
que la institución busca 
sensibilizar a la población 
sobre los peligros que su-
pone la acumulación de 
elementos tóxicos. 

De mayo a noviembre 
del 2019 se recolectaron 
50.901 basuras electró-
nicas, principalmente pi-
las de diversos tamaños. 
Asimismo, se recibieron 
baterías de celulares, tó-
ners y cartuchos de im-
presoras. 

 Se benefició a 5.553 
personas y a 15 institu-
ciones educativas que 
participaron de la inicia-
tiva. La entrega de resi-
duos  se realizó el pasado 
viernes a Tayi Ambiental 
S.A., que se encargará de 
la disposición final. La fir-
ma se ocupa de la recolec-

ción y tratamiento de re-
siduos peligrosos y dispo-
ne de las licencias y habi-
litaciones necesarias para 
realizar el procedimiento.

El proyecto “Coopeduc 
cuida el Ambiente” tuvo 
sus inicios en el año 2010, 
con el objetivo de preser-
var el ambiente y sensi-
bilizar a la sociedad civil 
acerca del daño que oca-

sionan los elementos tóxi-
cos. Las recolecciones se 
realizan cada año y la ci-
fra recolectada en los úl-
timos 10 años asciende a 
395.982 basuras electró-
nicas. 

En noviembre fue pre-
miada la institución que 
mayor cantidad de basu-
ras electrónicas recolectó 
en el marco del proyecto.

 En el Salón de Even-
tos de la Coopeduc, en 
Villarrica, se desarrolló 
la jornada de la Ruta Mi-
pymes Guairá el pasado 
20 de febrero. La plata-
forma, impulsada por el 
Viceministerio de Peque-
ñas y Medianas Empre-
sas, brinda capacitacio-
nes para potenciar el ne-
gocio de pequeños y me-
dianos emprendedores. 

Durante la jorna-
da, que se inició a las 
15:00 horas y se exten-
dió hasta las 20:00 ho-
ras, se ofreció consul-
toría empresarial, pre-
sentaron el programa 
Mipymes y se desarro-
lló el I Foro Regional de 
Mipymes de Guairá al 
que denominaron “For-

malización y Competi-
tividad”. 

El foro regional reu-
nió a empresarios, mi-
croempresarios y pro-
ductores de diferentes 
rubros del departamen-

to. La Coopeduc ratificó 
el apoyo que brinda a es-
te tipo de iniciativas con 
el objetivo de fomentar 
el desarrollo económico 
y social de la comunidad 
guaireña. 

 En alianza con la 
Cerecoop, la semana pa-
sada también se realizó 
el taller “Comunicación 
de personas, estructu-
ras jurídicas y benefi-
ciarios finales”, en el sa-
lón auditorio de la Coo-
peduc. El Dr. Fernando 
Benavente, la Abg. De-
lia Candia y Carlos Cue-
vas, analista informáti-
co, capacitaron sobre la 
legislación.

Durante la jorna-
da de capacitación se 
informó a los secto-
res afectados por la 
disposición de la Ley 
6446/2019. La legisla-
ción crea un registro 
administrativo de per-
sonas y estructuras ju-
rídicas, como así tam-

bién un registro admi-
nistrativo de beneficia-
rios finales del Para-
guay. 

Es importante recor-
dar que el incumpli-
miento de lo dispuesto 
por la legislación repre-

senta la aplicación de 
multas que pueden lle-
gar a 42.170.000 gua-
raníes, el bloqueo de 
RUC, la suspensión de 
trámites ante el Minis-
terio de Hacienda, entre 
otras dificultades. 

La Ruta Mipymes llegó con su 
programa de capacitaciones 

Orientaron sobre el alcance 
que tiene la Ley 6446/2019

Una buena cantidad de emprendedores acudió al evento.
La capacitación fue de acceso libre y gratuito. 

La firma Tayi Ambiental S.A. se encargará de la disposición final de la basura recibida. 

Rotundo éxito tiene el proyecto de la entidad solidaria.

Pilas y baterías de teléfonos celulares fueron recolectadas.  

 La institución realizó la entrega de basura electrónica, recolectada de mayo a noviembre del 
2019 en el marco de un proyecto ambiental que tiene su origen en el 2010.

BUSCAN PROPICIAR UN AMBIENTE SALUDABLE PARA TODOS 

La entidad redujo los residuos 
electrónicos de la sociedad guaireña

50.901
fue la cantidad de 
basuras electrónicas 
recolectadas de 
mayo a noviembre 
del 2019.
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 NotiCoop

Para el inicio de cla-
ses siempre son muchas 
las compras que se de-
ben realizar, por ello la 
Cooperativa Coomeci-
par lanza una magnífi-
ca oportunidad para to-
da su membresía en la 
adquisición de artículos 
de librería disfrutando de 
imperdibles descuentos 
de hasta el 25%. 

Visitando los super-
mercados Areté  se pue-
de conseguir los mejores  

productos para la escue-
la, colegio o la universi-
dad. 

Este beneficio se ac-
tiva utilizando las tarje-
tas de crédito de la ins-
titución. Es así que utili-
zar las carpetas, bolígra-
fos, hojas, pinceles y to-
dos los artículos para el 
estudio no tiene por qué 
costar mucho.

Todos los interesados 
pueden comunicarse al 
021 248-8000.

La Cooperativa Sagra-
dos Corazones siempre 
renueva sus imperdibles 
propuestas. En ese senti-
do, utilizando las tarjetas 
de créditos Cabal todos 
los socios pueden reali-
zar importantes compras 
en todos los supermerca-
dos Kingo del país. 

Adquirir productos de 
calidad con costos acce-
sibles es una realidad, 
los interesados tienen la 
posibilidad de acceder 
de hasta el 20% de des-
cuentos todos los días 
jueves. 

Es así que visitar las 
góndolas de panadería, 
carnicería, lácteos, em-
butidos, entre otros no 
tiene porqué salir tan ca-
ro. 

Los socios que aún no 
cuenten con sus tarjetas 
cabal y lo deseen adqui-
rir pueden comunicar-
se directamente al 021 
658-9000 y solicitar un 
asesor comercial. 

De esta manera toda 
la membresía podrá dis-
poner de todos los servi-
cios proveídos por la en-
tidad. 

La Cooperativa Serra-
na brinda a los niños la 
oportunidad de iniciar en 
el deporte rey, con su es-
cuela de futbol, Serrani-
tos.

Las inscripciones es-
tán abiertas para niños 
entre 6 y 14 años con un 
costo de G. 50.000 para 
hijos de socios, mientras 
que para los no socios es 
de G. 100.000.

La escuela de fútbol 

de la cooperativa funcio-
na en varios puntos del 
país, entre ellos, Eusebio 
Ayala, Atyrá, Cabañas y 
Arroyos y Esteros.

Los encargados son 
los profesores Eladio Ra-
mírez, Hernán Quiñónez, 
Ever Mayeregger, Roque 
Rotela, Luis Cáceres, 
Julio González, Rubén 
Núñez, Marcelo Morales 
y Juan Vera. Contactos 
al: 0511242-927.

Para Coopavra el ahorro es un hábito de su-
ma importancia en la vida del ser humano, es por 
esa razón que habilitó las inscripciones para su si-
guiente rueda de ahorros. Tendrá una duración 
de un año y el aporte mensual es de G. 50.000.- 
Todos los meses se sorteará G. 1.000.000 en-
tre los participantes. Las plazas son limitadas. 
De esta forma la entidad solidaria fomenta el ahorro 
y motiva a su membresía a adentrarse a esta cultu-
ra que puede cambiar vidas, con un mejor desarro-
llo de vida.

COOPERATIVA TOBATÍ

COOPAVRA

COOPERATIVA SERRANA

COOPERATIVA COOMECIPAR

COOPERATIVA SAGRADOS CORAZONES

Los entrenamientos están a cargo de profesionales.

    Los mejores artículos con costos totalmente accesibles.

       Todos los beneficios gracias a la tarjeta Cabal.

Instalan la cultura del 
ahorro en los socios

Oportunidades 
para los más 
chicos

Todos los pequeños amantes del deporte ahora tie-
nen una magnífica oportunidad con la Cooperativa To-
batí. La escuela de fútbol de la entidad solidaria inició 
sus entrenamientos en el mes de febrero e invita de 
forma especial a todos los hijos de socios a ser par-
te del mismo. 

Todos los hijos de socios deben abonar G. 10.000, 
los hijos de no socios también la posibilidad de en-
trenar con los mejores profesionales abonando G. 
50.000 más G. 20.000. 

El local de entrenamiento es el Club Capitán Pedro 
Juan Caballero. Para más información los interesados 
deben comunicarse al 0516 262-323. 

   Hijos de socios pueden ser parte de la escuela de fútbol.

Artículos de librería con 
interesantes descuentos 

Escuela de Fútbol Serranitos,
presente en varios puntos del país

Más de 20% de descuentos en 
compras con tarjetas cabal
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 Son 950 los cañicul-
tores afiliados a la Coo-
perativa Manduvirá ac-
tualmente, quienes en 
conjunto manejan 2.500 
hectáreas y proveen la 
materia prima a la enti-
dad para su transforma-
ción en azúcar orgánica. 

La institución ofrece 
asistencia técnica, cre-
diticia, y la provisión de 
insumos  mediante ac-
ciones propias y a través  
de la cooperación que 
recibe de diversas orga-
nizaciones.

Darío Ruiz Díaz, presi-
dente del consejo de ad-
ministración de la coo-
perativa, comentó pa-
ra nuestro semanario 
que la producción es 
100% orgánica y que ac-
tualmente la planta in-
dustrial demanda ma-
yor cantidad de mate-
ria prima. “Necesitamos 
más caña  de azúcar, ya 
que estamos trabajando 
con el 50% de la capaci-
dad instalada en la fábri-
ca. Tenemos una posibi-
lidad de crecimiento con 
inversiones mínimas”, 
agregó.  Para lograr es-
te incremento, la coope-
rativa busca diversificar 
los servicios que brinda 

a sus socios producto-
res, como el análisis de 
suelo  y los trabajos cul-
turales que requieren en 
las parcelas productivas.

Ruiz Díaz recordó que 
el  azúcar orgánica que 
elaboran en Arroyos y 
Esteros es comercializa-
da en 30 países, princi-
palmente en los que in-
tegran la Unión Europea 
(UE).

La entidad necesita el doble de materia prima para satisfacer la capacidad fabril. 

APUNTA A BRINDAR MEJORES CONDICIONES DE PRODUCCIÓN 

Cerca de un millón de toneladas de azúcar orgánica produce la Cooperativa Manduvirá. 

Darío Ruiz Díaz, presidente 
de la Coop. Manduvirá. 

  Cooperativasdeproducción

 La Cooperativa 
Manduvirá recibió la 
visita de directivos de 
la empresa española 
Oxfam Intermón, una 
de las compradoras de 
azúcar orgánica de la 
entidad. 

Llegaron hasta el 
país para conocer más 
sobre el trabajo que 
realiza la cooperativa 
con los productores de 
caña de azúcar.

Por otra parte, la vi-
sita también sirvió para 

analizar de qué manera 
podría ampliar el apo-
yo que ofrece a sus pro-
veedores paraguayos. 

Durante los días que 
estuvieron por el país, 
también visitaron la 
planta industrial, la fá-
brica de fertilizantes 
orgánicos, el laborato-
rio de análisis de sue-
lo y concluyeron con 
un recorrido por la fin-
ca productiva de una 
socia productora de la 
cooperativa. 

 Hace tres años, la 
Cooperativa   Manduvi-
rá inició a producir sus 
propios fertilizantes or-
gánicos con el objetivo 
de proveer a sus aso-
ciados un producto que 
les permita incremen-
tar sus rendimientos a 
campo. 

La entidad tiene pre-
visto proveer el 90% de 
la demanda de este in-
sumo en los próximos 
dos años.

El presidente de la 
entidad, Darío Ruiz 
Díaz, señaló que mu-
cha incidencia tendrá 
el laboratorio de análi-
sis de suelo, para cono-
cer exactamente las ne-
cesidades de las parce-
las productivas de sus 
socios y poder produ-
cir un fertilizante más 
efectivo. “La idea con-
siste en tener un pro-
ducto de acuerdo  a lo 
que pide cada suelo”. 

Oxfam Intermón llegó 
para ampliar apoyo

Fertilizantes para 
cada  tipo de suelos 

Recorrido por la planta industrial de la cooperativa.

Los biofertilizantes mejoran el rendimiento productivo.
El análisis de suelo es un servicio fundamental. 

La Cooperativa Manduvirá 
busca mejorar su promedio 

 La entidad apuesta 
por la diversificación 
de servicios que 
propone a sus socios 
productores de caña 
de azúcar, con el ob-
jetivo de obtener una 
mayor productividad 
en el campo. 

950 30
productores de caña 
de azúcar proveen la 
materia primera que 
requiere la coopera-
tiva para convertirla 
en azúcar orgánica.

son los países que 
adquieren el pro-
ducto elaborado por 
la entidad, principal-
mente integrantes 
de la UE.
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Preservar la tradición 
cooperativa

La próxima semana se cele-
bra el Día Mundial de la 
Naturaleza instituida por 
las Naciones Unidas, ini-
ciativa que busca sensibili-

zar al público sobre la importancia 
de la fauna silvestre y la flora en la 
convivencia global. Nuestro país, 
al igual que muchas regiones del 
mundo, tiene su cuota deficitaria 
en cuanto a conservación y defen-
sa de nuestro ambiente. Lo ideal es 
una armonía que provenga de una 
conciencia colectiva, que nos per-
mita un hábitat sustentable, pues 
la mayor desaparición de especies 
de animales y los bosques dismi-
nuirá nuestra calidad de vida, por 
un desequilibrio ecológico.

En tal sentido, las cooperativas 
desde hace años están liderando 
campañas de cultivo de diversas 
especies de plantas, el apadrina-
miento de espacios verdes y la 
atención de la fauna. En el marco 
del compromiso con la comuni-
dad, ha desarrollado jornadas de 
concienciación en distintos pun-
tos del territorio nacional.

Indudablemente que las iniciati-
vas conservacionistas o de amplia-
ción de la fauna y la flora tienen 
que estar ligada a estrategias de 
desarrollo que posibiliten un creci-
miento productivo equilibrado, 
observando el mantenimiento de 
la calidad de vida y la preservación 
del ecosistema. En la medida que 
no exista una armonía entre la pro-
ducción intensiva y el descontrol 
en la eliminación de la vida silves-
tre, tanto por el derribo de bos-
ques como por la acción de los de-
predadores, esto traerá más pro-
blemas a las actuales y próximas 
generaciones.

Paraguay precisa centros de in-
vestigación y laboratorios que per-
mitan hacer estudios y seguimien-
tos sobre nuestras reservas. En el 
gran chaco, por ejemplo, no existe 
ningún centro de este tipo, pese a 
la riqueza natural que aún existe 

en la región.
Es indudable que la economía es 

fundamental para la supervivencia 
de una República, sus factores de 
producción son elementales en la 
administración del Estado, pero 
también es bueno que las regula-
ciones legales para la explotación 
sean claras y respetadas por toda 
la sociedad. El contrato social no 
debe ser letra muerta, consideran-
do que en la medida que la respe-
temos estaremos aportando nues-
tro grano de arena por la propia 
supervivencia.

A diario vemos deshielos en los 
polos, desaparición de nieves 
eternas de montañas o el avance 
de la desertificación, que son 
consecuencia del accionar huma-
no en no respetar el entorno. Por 
ello, el compromiso debe ser de 
todos los ciudadanos, más aún 
en estos tiempos en que el calen-
tamiento global comienza a ge-
nerar graves desequilibrios. In-
clusive esto podría tener su efec-
to en la aparición y propagación 
de virus, conforme a la observa-
ción de científicos.

En Paraguay no estamos ajenos 
a estos problemas reales y even-
tuales. Por todo ello, el Día de la 
Naturaleza es sumamente signifi-
cativo para toda la sociedad y, en 
la medida que la defendamos y ha-
gamos una causa común en su de-
fensa, habremos dado un gran pa-
so en pro de nuestra propia super-
vivencia.

Estamos convencidos que diver-
sas entidades entenderán la im-
portancia crucial del Día de la Na-
turaleza, fundamentalmente los 
cooperativistas que han sido pio-
neros en esta cruzada, extendien-
do desde hace años ese compro-
miso con iniciativas que han dado 
sus frutos, en esa tarea de concien-
ciar a la ciudadanía en pro de la de-
fensa del ambiente que nos rodea 
y la calidad de vida en general.

La naturaleza es esencial 
para la vida  

 EDITORIAL  ANÁLISIS
Director: Oscar Delgado         Directora adjunta: Abog. Nadia Delgado Avalos

Suele escucharse, en 
conversaciones entre 
cooperativistas, que 
no debemos ser ro-
mántico o idealista, 

seguramente, al encarar la ges-
tión en nuestras empresas coo-
perativas. Que nuestro objetivo 
es ser eficientes, competitivos y 
rentables, conforme a las Re-
glas del Mercado. Esa opinión 
manifestada, tal vez sin re-
flexionar, en referencia, proba-
blemente, a la doctrina coope-
rativa implica, sin embargo, 
conceptos que deben obligar-
nos a reflexionar sobre nuestras 
experiencias y prácticas. 

Y es que debemos reafirmar 
permanentemente que las coo-
perativas grandes o pequeñas 
tienen características esencia-
les que están definidas en la 
Declaración de Identidad, cu-
yos elementos son los Valores y 
Principios que constituyen la 
base doctrinaria universal. Y 
que el fiel cumplimiento de los 
mismos ha permitido al Movi-
miento Cooperativo conformar 
una de las bases económicas, 
sociales y culturales más sólidas 
en todo el mundo. Las coopera-
tivas son empresas de servicios 
en cuyo eje central está la parti-
cipación del ser humano, la va-
loración del trabajo por encima 
del capital. 

En consecuencia, todas las 
acciones, sean económicas, fi-
nancieras y sociales deben ser 
coherentes, deben responder y 
ceñirse a dichas reglas. La ges-
tión cooperativa tiene que in-
corporar tanto la dimensión 
asociativa, como la empresarial. 
Ambas aglutinan los diversos 

servicios y los negocios. No se 
contraponen, sino que se com-
plementan, son inseparables y 
responden a la tradición coo-
perativa que debemos preser-
var y fortalecer. 

Debemos orientar nuestra 
gestión desde y hacia los Valo-
res y Principios universales para 
lograr el desarrollo económico 
y social armónico. El objetivo 
no debe ser solamente resolver 
necesidades, sino mejorar la ca-
lidad de vida de los socios y la 
comunidad. Esa es la mejor 
condición y garantía para lo-
grar la fidelidad de la membre-
sía y atraer las inversiones desti-
nadas a la promoción del mo-
delo de economía social.

Destacamos que uno de los 
mayores desafíos que tenemos 
los cooperativistas, es la gene-
ración de una cultura nueva 
que se edifique sobre Valores  
humanos, esencialmente soli-
darios y éticos. Y que la búsque-
da de ese ideal tenga como ba-
se una educación orientada ha-
cia el ejercicio democrático, la 
tolerancia y la diversidad. 

Que en nuestras acciones 
diarias tengamos presente, no 
solo los resultados financieros,  
los excedentes que indudable-
mente son imprescindibles, si-
no también el proyecto ético 
que proponemos para nuestra 
sociedad. Tenemos que ser ren-
tables sin dejar de ser solida-
rios.

En ese sentido, cuando afir-
mamos la necesidad de preser-
var la tradición, nos referimos al 
compromiso común de conso-
lidar los ideales cooperativistas, 
la integración y cooperación. 

PY
S.A
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COOPERATIVA LAMBARÉ FORTALECE LAS MIPYMES

 Para todos los em-
prendedores que necesi-
tan una mano para el de-
sarrollo de forma efecti-
va de su negocio o em-
presa, la Cooperativa 
Lambaré lanzó una im-
perdible opción. 

La actividad propues-
ta es un curso taller de-
nominado “Plan de Ne-

gocios para microem-
presas”, donde planificar 
para crecer forma parte 
esencial para alcanzar el 
éxito. 

Los puntos más re-
saltantes del encuentro 
son guiar al emprende-
dor a planificar de for-
ma constructiva y pro-
ductiva con nuevas he-
rramientas del rubro. En 
la jornada se abordarán 
temas como: Asistencia 
técnica, donde los mis-
mos recibirán capacita-
ción por parte del Vice-
ministerio de Mipymes, 
en formalización, se des-
tacan la importancia de 
la actualización sobre 

ofertas de créditos cons-
tante para el correcto 
desarrollo del empren-
dimiento, además de la 
importancia de la plani-
ficación del capital dis-
ponible para la inversión 
en la empresa o nego-
cio y por último la gene-
ración de contactos pa-
ra proyectarse a diver-
sas áreas de la sociedad 
y conseguir seguidores.

El taller será desarro-
llado hasta el viernes 28 
de  febrero de 08:00 a 
12:00 horas en Avda. Ca-
cique Lambaré c/ Pa'i 
Gamarra. Los interesa-
dos deben comunicarse 
al 0994 294-883.

 Pequeños empre-
sarios en todo el 
país tienen la posibi-
lidad de ser partes 
de un imponente 
taller con la finalidad 
de adquirir técnicas y 
herramientas útiles.

Planificar para 
crecer, propuesta 
a emprendedores

 Planificación estratégica: es de 
suma importancia establecer desde el 
vamos los objetivos a corto, mediano 
y largo plazo. Cual es el norte de la 
nueva empresa y su finalidad.

 Estrategia para la competitivi-
dad: Se debe analizar correctamente 
el campo de venta y por cuáles son 
las ventajas sobre la competencia en 
general. 

 Apuntar al crecimiento constan-
te: Es necesario desarrollar una habi-
lidad importante para llevar el control 
y manejo real del emprendimiento.

 Tener claras las ganancias y el 
manejo de las mismas para volver a 
reinvertirlas. Mantener siempre claro 
el plan de inversiones, financiamien-
to, previsión en ventas, en general y 
obtener así resultados positivos.

Consejos para el emprendedor

La capacitación forma parte de la clave del éxito.
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La Alianza Coopera-
tiva Internacional (ACI) 
y el Instituto Europeo 
de Investigación sobre 
Empresas Cooperativas 
(Eurisce, por sus siglas 
en inglés) dieron a co-
nocer la octava edición 
anual del informe 2019 
del WCM).

El dosier refleja el im-
pacto económico y so-
cial que tienen las ma-
yores cooperativas y 
mutuales a nivel global. 
Además, establece una 
clasificación por secto-
res y brinda un análisis 
de la contribución pa-

ra llegar a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 
(ODS) fijados por la ONU 
para el 2030, donde se 
muestra el enorme im-
pacto que tienen.

Esta edición  recolecta 
la información de 4.575 
cooperativas y mutuales 
de todo el mundo. 

Las que ocupan el Top 
300 pertenecen a diver-
sos sectores, pero en el 
informe se observa una 
mayor presencia de ins-
tituciones en el segmen-
to de seguros (39%) y 
agricultura (31,7%). En 
tercer lugar se encuen-

tran las vinculadas al co-
mercio mayorista y mi-
norista (17,7%).

El WCM recopila da-
tos,  con un enfoque eco-
nómico, organizativo y 
social sobre las coope-
rativas y organizacio-

nes mutualistas de todo 
mundo.  

La organización pu-
blica el único informe 
con datos cuantitativos 
anuales sobre el movi-
miento cooperativo a ni-
vel internacional. Este 
documento exhibe dos 
principales clasificacio-
nes. La primera, en fun-
ción del volumen de fac-
turación en dólares es-
tadounidenses. La se-
gunda presenta el ratio 
de facturación sobre el 
Producto Interno Bruto 
(PIB) per cápita.

OPINIÓN

Su asistencia técnica gratui-
ta y sus donaciones a Para-
guay son realmente nume-
rosas y dignas de agradeci-
miento. Es cierto que nues-

tro país las retribuye reconociendo la 
soberanía de Taiwán en todos los fo-
ros mundiales, manifestando su ad-
hesión a los valores democráticos de 
la isla, especialmente en materia de 
libertades, del respeto a las minorías 
y a los derechos humanos así como a 
las elecciones libres, pero la obse-
quiosidad de la isla a nuestro país no 
tiene parangón, ofreciendo un vario-
pinto de apoyo a políticas públicas y 
proyectos de educación y desarrollo. 
He aquí tan sólo algunos ejemplos: 

1. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TAI-
WÁN-PARAGUAY: Taiwán ofrece pro-
fesores, equipos de laboratorios, di-
seño del campus de futuro predio, di-
seño curricular. Las expectativas son 
capacitar 100 ingenieros de alta cali-
dad por año. En 10 años Paraguay 
tendrá 1.000 ingenieros y en 15 años 
entregará la UPTP a Paraguay, como 
la mejor Universidad Politécnica en la 
región. Actualmente, más de 200 

alumnos estudian en la UPTP.

2. BECAS: El Gobierno Taiwanés ha 
venido ofreciendo becas para estu-
diar en su país tanto en licenciatura 
como en maestría y doctorado desde 
1991. Hasta 2019 se beneficiaron 
454 alumnos paraguayos. 150 regre-
saron ya a realizar sus aportes a Para-
guay. Unos 300 se encuentran en Tai-
wán todavía. Este año va a ofrecer 
otras 50, para llegar a 500 becas.

3. CONSTRUCCIÓN DE VIADUCTO 
EN TRES BOCAS: En la ruta Acceso 
Sur se circula a una velocidad máxi-
ma de 25 km/h en horas pico, mien-
tras que las vías alimentadoras, que 
son Avelino Martínez y Teniente Pico, 
la máxima es de solo 3 km/h. Sin em-
bargo, al culminar esta obra estiman 
que la máxima sobre Acceso Sur será 
70 km/h y, sobre ambas arterias, 45 
km/h. Con esto se mejorará el tránsi-
to y la seguridad vial en esa conflictiva 
zona, en la que confluye el provenien-
te de Villa Elisa, Fernando de la Mora, 
San Lorenzo y Ñemby. En términos 
económicos, la agilización del tránsito 
allí, estimado en 45.000 vehículos 

diarios, reducirá los costos operativos 
de los usuarios y aumentará su pro-
ductividad al pasar menos tiempo va-
rados en el tránsito. 

4. SISTEMA DE INFORMACIÓN EN 
SALUD: Se logró éxitos instalando ya 
más de 40 hospitales públicos en la 
primera fase de 2016 a 2019. Actual-
mente se encuentra en la 2a. fase. 
También se está implementando el 
“Proyecto de Mejoramiento de la Cali-
dad de Atención de Establecimientos 
de Salud del MSPyBS”, que busca me-
jorar la Eficiencia en la Gestión de la 
Informática en Salud, el Fortaleci-
miento de Hospitales de Referencia 
(Hospital Nacional de Itauguá y Hospi-
tal del Trauma) y la Ampliación del 
Hospital Pediátrico Niños de Acosta 
Ñu. Es importante destacar que con 
este sistema informático, se ha logra-
do conocer el estado actual de opera-
ción de los hospitales públicos y tam-
bién adquirir información precisa para 
la toma de decisiones oportunas y la 
asignación efectiva de recursos. El 
sistema consta de módulos de Admi-
sión, PreConsulta, Consulta, Farma-
cia, Urgencias, Laboratorio.

5. FORTALECIMIENTO DE LAS MI-
PYMES: Este proyecto se inició en di-
ciembre de 2018 y culminará en di-
ciembre de 2022. Se busca mejorar 
el apoyo empresarial a esos secto-
res clave en Paraguay. Se inició el 
1er año con confecciones. En el 2° 
se trabajará con el sector de yerba 
mate y plantas medicinales. El 3° 
con calzados y cueros y finalmente 
en el 4° año con lácteos. Al culminar 
el proyecto se brindará apoyo a 150 
empresas.

6 .VIVIENDA SOCIAL DEL PROYEC-
TO CHE TAPYI II:  Se busca mejorar 
las condiciones de vida de los habi-
tantes con la provisión de viviendas, 
puestos de salud, centros comunita-
rios, servicios de energía y agua po-
table así como disminuir la falta de 
viviendas de la población que se en-
cuentra en situación de pobreza. La 
donación financiera de Taiwán está 
destinada a la construcción de más 
de 3.000 viviendas sociales en San 
Blas y Bañado Norte, del Departa-
mento Central, y en el Chaco a et-
nias precolombinas. 

Dr. Ricardo Rodríguez Silvero, 
economistaCOOPERACIÓN DE TAIWÁN

SE DESTACA LA CONTRIBUCIÓN EN LOS ODS

Alto impacto de 
las cooperativas 
a nivel global

El informe muestra la contribución de las cooperativas en la obtención de los ODS.

Del segmento de seguros  predominan en el Top 300.

 El informe de la 
WCB muestra 

el impacto 
económico y 
social de las 

cooperativas.

 La octava edición anual del informe 2019 
del World Cooperative Monitor (WCM) refleja 
la incidencia económica y social que tienen. 
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Contar con los mejores pro-
ductos en el hogar es una 
de las mayores necesidades, 
para ello la Cooperativa Na-
zareth y Electromax brin-
dan beneficios para todos 
los que aman tener artícu-

los de calidad garantizada.    
Otras de las mayores 

ventajas recaen en los des-
cuentos de hasta el 15% de 
los cuales se puede disfru-
tar utilizando las diversas 
tarjetas de crédito de la en-
tidad solidaria.  

Este servicio está habili-
tado para la compra de to-
do tipo de electrodomésti-
cos, como ser: heladeras, co-
cinas, hornos, lavarropas, 
acondicionadores de aires, 
entre otros. 

  De igual forma rigen pa-
ra los equipos informáticos, 
muebles de la mejor calidad 

para el negocio o el hogar. 
Para los amantes del 

mundo de la electrónica, 
los más destacados produc-
tos con costos insuperables, 
los muebles, herramientas, 
para la empresa o el hogar 
también se encuentran in-
cluidos en las ventajas ofre-
cidas por ambas firmas. 

Todos los interesados 
pueden acercarse a Sporti-
vo Luqueño 416 c/ Moisés 
Bertoni o comunicándose 
directamente a 0976 123-
401 y disfrutar de lo mejor 
para la comodidad y confort 
del hogar.

VARIADOS ARTÍCULOS DE CALIDAD PARA EL HOGAR

Nazareth ofrece
renovados beneficios

Para los inevitables mo-
mentos de despedir a un 
ser querido, la Cooperati-
va Mburicao brinda una 
importante opción para 
toda la membresía. 

Bajo el concepto de 
“Parque Centenario”, la 
entidad ofrece un espacio 
de pura vegetación y na-
turaleza, amplio, sin pan-
teones, ni construcciones 
de alguna lápida de me-
moria, un lugar impeca-
blemente cuidado y lim-
pio.  El cementerio priva-
do cuenta con un diseño 
de jardín con camineros 
arbolados, espacios cui-
dados con pasto cultiva-
do en toda la superficie, 
7 ½ hectáreas y más de 
21.000 sitios familiares, 

ofrece un mapa catastra-
do por manzanas y núme-
ros de parcelas. 

Cuenta con pórtico de 
entrada, área adminis-
trativa, depósitos de ser-
vicios, sanitarios, muro 
perimetral, drenaje y es-

tacionamiento para vehí-
culos.  Todos los interesa-
dos pueden comunicarse 
directamente al 021 612-
020 o 0986 129-103 y de 
esta manera poder dispo-
ner de todos los múltiples 
beneficios del lugar.

Parque Centenario, ideal 
para el último descanso

 Todos los socios 
de la Cooperativa 
Nazareth tienen la 
posibilidad de ad-
quirir los mejores 
artículos con des-
cuento especial.

SUMMA REALIZÓ 
CLAUSURA DE  

VACACIÓN
 Un espacio de aprendizaje con 

mucha diversión fue la ofrecida 
por la Cooperativa Summa por 
medio de su departamento de 
Educación, denominado “Engli-
sh for kids”, dirigido especialmen-
te a todos los hijos de socios en 
varias jornadas de esparcimien-
to acompañados de profesionales 
de primer nivel.  De la actividad 
participaron un interesante gru-
po de niños que tuvieron la opor-
tunidad de explayar sus talentos 
por medio del aprendizaje de un 
nuevo idioma y dibujos alusivos 
de las tareas designadas.  La inte-
resante colonia de vacaciones fue 
llevada a cabo en las modernas 
instalaciones de la UniNorte.

BARRIOJARENSE,  
CON NOVEDADES 

ARTÍSTICAS
 La Cooperativa Barriojarense tie-

ne una magnífica oportunidad para 
los hijos e hijas de todos los socios 
amantes de la danza. Aprender no 
tiene por qué costar mucho.  
Pensando en la economía y en la 
calidad, la profesora Rossana To-
rres lanza una interesante invitación 
otorgando el 50% de descuentos en 
las cuotas mensuales.  La variedad 
de estilos forma parte de su intere-
sante propuesta. Las clases tendrán 
inicio el 2 de marzo, todos los inte-
resados en ser parte de este apasio-
nante mundo tienen la posibilidad 
de inscribirse realizando consultas 
directas a través de 0981 446-845. O 
visitando la institución a Avda. Re-
pública Dominicana 920 casi Liber-
tad, en la ciudad de Asunción. 

OGA REKA APUESTAN POR LA RÁPIDA  
SALIDA LABORAL DE SOCIAS

www.genteproactiva.com.py

  Apostando por la rápida inser-
ción laboral y brindando una impor-
tante herramienta a todas sus socias, 
la Cooperativa Oga Reka culminó de 
forma exitosa su primer taller deno-
minado “Peinados fáciles” a 
cargo de la profesora Angeli-
na Ramírez, quien forma par-
te de la membresía y es due-
ña de su propia peluque-
ría. La misma tuvo a cargo a 
más de 15 madres de fami-
lia que participaron del cur-
so en busca de obtener las 
técnicas suficientes que les 
permita desempeñarse en 
la sociedad con sus propias 
empresas.  Autoridades de 

la institución acompañaron la activi-
dad y entregaron certificados a to-
das las participantes. Anuncian más 
eventos similares para todo el año 
con el objetivo de fomentar el em-
prendedurismo.

  La Cooperativa 8 de Marzo, 
Barcos & Rodados y el Grupo 
Bahía ofrecen el 8% de des-
cuento.  El único requisito es 
darle una importante utilidad 
a las tarjetas cabal de la enti-
dad, presentándola a la ho-
ra del pago tras cada recarga 
del combustible de predilec-
ción.  Los que aún no cuen-
tan con sus respectivas tar-
jetas cabal pueden comu-
nicarse directamente al 021 
925-0005 y solicitarla sin 
mayores burocracias.

8 DE MARZO CUENTA CON IMPERDIBLES 
DESCUENTOS EN COMBUSTIBLE

Los electrodomésticos están a disposición de todos los socios. 

Todos los beneficios están disponibles para los socios.
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La escuela de hánd-
bol busca la formación 
de sus alumnos para el 
conocimiento de tácti-
cas, estrategias y reglas 
básicas del juego.

Las prácticas son pa-
ra las modalidades fe-
menina y masculina, 

sin límite de edad, aun-
que lo recomendable es 
a partir de los 10 años.

A cargo de los entre-
namientos está el pro-
fesor Manuel Araújo, 
quien dijo que lo úni-
co que necesita uno pa-
ra empezar es “querer y 

que le guste el deporte”.
Inicialmente, se les 

enseñan las primeras 
técnicas al alumno, co-
mo el agarre del balón, 
lanzamiento, salto y a 
practicar a la marca y 
los ataques.

Anualmente realizan 

torneos internos para 
calificar el avance y los 
resultados de los entre-
namientos, así también 
suelen invitar a equipos 
de otras instituciones 
a partidos y torneos 
amistosos.

Como explica en pro-

fesor, los beneficios que 
trae el hándbol son múl-
tiples, principalmente 
para la salud y el bien-
estar, tanto físico como 
mental, ya que al ser un 
juego en equipo, fomen-
ta la interacción social.

Los días de entre-

namiento son martes 
y jueves, de 18:00 a 
20:00 hs.

Para más informa-
ción y consultas, los in-
teresados pueden co-
municarse al 0972 
408-080.

Asunción, 27 de febrero de 2020 (0981) 228-649

La Cooperativa anun-
ció el inicio del periodo 
de inscripción a su ta-
ller de danza. Las mis-
mas darán   inicio el 2 de 
marzo y continuarán du-
rante el año todos los lu-
nes de 14:00 a 15:00 hs.

Al frente del curso es-
tá la profesora Claudia 
Galeano, profesional en 
el área y será la encar-

gada de transmitir sus 
conocimientos teóricos 
y prácticos a todos los 
que  participen. El taller 
está abierto para todos 
los que quieran iniciar 
en este ámbito o para los 
que quieran reforzar sus 
conocimientos y apren-
der nuevas técnicas.

Para los socios de Ña-
nemba'e será totalmente 

gratuito, mientras  que 
para los no socios tendrá 
un costo de G. 50.000.

Las clases se lleva-
rán a cabo en el salón de 
eventos de la coopera-
tiva y estará habilitado 
para todas las edades.

Para más informa-
ción, los interesados 
pueden consultar al: 021 
780-270.

Durante el entrenamiento se enseñan las estrategias de agarre, lanzamiento y movimientos. La cooperativa insta a la comunidad luqueña a participar de las prácticas deportivas.

Los cursos están disponibles para todos los que quieran participar y no hay límite de edad.

EL DEPORTE TIENE MUCHOS BENEFICIOS PARA EL CUERPO

Habilitan clases de Hándbol en Luque

Ñanemba'e habilita 
las clases de danza

Entre las múltiples actividades deportivas que ofrece la cooperativa, brinda la 
oportunidad a los interesados de comenzar a practicar este deporte tan popular.




