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La campaña solidaria de la Conpacoop recaudó la 
importante suma de dinero con el apoyo económico 
de 40 entidades solidarias. El monto será destinado 
a distintos sectores de la sociedad.

En una videoconferencia, los cooperativistas 
debatieron acerca de los desafíos que se vienen 
para el sector solidario, en todo lo relacionado a 
la capacitación constante.•  PÁG. 10 •  PÁG. 20

•  PÁG. 4 •  PÁGS. 12 Y 13

FUERZA CONJUNTA EDUCACIÓN VIRTUAL

#QuedateEnCasa

 Un total de 50 cooperati-
vas recibirán un producto fi-
nanciero. Ellas fueron selec-
cionadas en un proceso en el 
que debían reunir una serie 
de requisitos. Es importante 

mencionar que la Agencia Fi-
nanciera de Desarrollo (AFD) 
otorgará este crédito con un 
fondo fiduciario a las entida-
des que no son Instituciones 
Financieras Intermediarias 

(IFI).
Los cooperativistas con-

sideran necesaria la inyec-
ción de capital operativo pa-
ra acompañar las necesida-
des de la fuerza emprende-

dora del país.
Mientras tanto, en el plano 

internacional, dirigentes del 
movimiento solidario de la 
región se reunieron para de-
batir los desafíos de las orga-

nizaciones cooperativas ante 
la crisis generada por el co-
vid-19 y coincidieron en que 
las mipymes y la educación 
digital deben ser los focos.

•  PÁGS. 2 Y 3

INYECTARÁN CAPITAL OPERATIVO PARA MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS

Cooperativas aguardan apoyo del 
Estado para reactivar la economía

Los desafíos 
de la formación
cooperativa ante 
la pandemia

Entregaron 
G. 550 millones
para hacer frente 
a necesidades

 La Agencia Financiera de Desarrollo desembolsará una importante suma de dinero a las 
organizaciones solidarias. Esto servirá para financiar a los socios que cuentan con negocios propios.

La Cooperativa San Lorenzo aportó una lavarropa industrial y un televi-
sor led de 32 pulgadas al puesto sanitario. Esto servirá para velar por la 
integridad de pacientes y médicos.

La Cooperativa Ñemby sigue con la entrega de insumos a hospitales y  
kits alimenticios para cientos de familias. Es así que se convierte en un 
brazo de apoyo para su gente.

LUCHA CONTRA EL COVID-19 GESTIÓN COMUNITARIA

ESPÍRITU SOLIDARIO

Donaron electrodomésticos a 
Hospital General de San Lorenzo

Intensifican acciones 
solidarias para la ciudadanía

Funcionarios 
donaron kits
de alimentos a 
600 familias

 

PY
S.AEs un producto de

•  PÁG. 6

Municipios de Ypacaraí, Itauguá, Itá, 
Limpio, Pirayú, Carapeguá, Caacupé, 
Altos, Atyrá, San Bernardino y Loma 
Grande recibieron estas colaboraciones 
de la Cooperativa Ypacaraí.

PIONERA EN DIGITALIZACIÓN

Un gran paso 
hacia la innovación 
del servicio

La Cooperativa Universitaria está a la altura de las exigencias de 
sus socios. Durante la pandemia, utilizan los canales tecnológi-
cos para acceder a los servicios.

•  PÁG. 5
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 El presidente de la 
Alianza Cooperativa In-
ternacional (ACI), Ariel 
Guarco, sugirió a los mi-
cros y pequeñas empre-
sas convertirse en empre-
sas sostenidas a través de 
redes de cooperación que 
contribuyan al abasteci-
miento de los pueblos, con 
lógica local y regional. 

Para fortalecer a este 
sector, los ahorros y crédi-
tos precisados deben ser 
gestionados por las coo-
perativas. Se debe organi-
zar a los consumidores en 
cooperativas para promo-
ver el desarrollo local, en-
focados en el consumo lo-
cal. Por su parte, la presi-
denta de la Cooperativa de 
las Américas, Graciela Fer-
nández, destacó el valor de 
la comunicación digital que 
hoy hace posible la interac-
ción de distintas organiza-
ciones. Sin embargo, exhor-
tó a las entidades solidarias 
a abocarse a la educación 
digital y formar parte de 
esta nueva era.

“La inteligencia arti-
ficial ha llegado, es una 
realidad presente. Las re-
des de internet han trans-
formado la comunicación 
de la gente”, dijo. Por últi-
mo, resaltó la cualidad re-
siliente de las cooperati-
vas que saben cómo ac-
tuar ante las crisis, siem-
pre accionando con sus 
valores y principios. 

Hoy el trabajo vale me-
nos, el crédito vale menos, 
lo construido por muchos 
países vale menos, todo 
esto hará que tengamos 
que tener un esfuerzo de 
mucha gente y tengamos 
que repensar cómo va-
mos a hacer ese día des-
pués, finalizó. 

Todo esto fue aborda-
do en una videoconferen-
cia realizada entre los in-
tegrantes de las Coopera-
tivas de las Américas. 

UN DEBATE ACERCA DEL APORTE DEL SECTOR A LA SOCIEDAD

 Ese fue el tema 
en un encuentro vir-
tual desarrollado por 
la Confederación Para-
guaya de Cooperativas. 
En este conversatorio, 
los presentes coinci-
dieron en que los desa-
fíos son el empleo dig-
no, el sostenimiento de 
los microempresarios, 
el apoyo del Gobierno, 
los productos blandos 
para la fuerza empren-
dedora. 

Sin embargo, esto no 
apaga el espíritu soli-
dario y no desprende al 
sector de su misión. 

Continúan presentes 
con sus servicios finan-
cieros, cumplen las me-
didas preventivas que 
se establecieron y man-
tienen a sus funciona-
rios sin afectar la salud 
y economía de cada uno 
de ellos.

En este espacio se in-

sistió en la necesidad 
de que el Estado acom-
pañe a las cooperativas 

en el proceso de salvar 
a la fuerza económica 
del país. Es necesario 

contar con productos fi-
nancieros para proveer 
a los microempresarios.

El aporte de las cooperativas 
ante el covid-19 en Paraguay

Dr. Ariel Guarco, 
presidente de la ACI.

Dra. Graciela Fernández, 
presidenta de la Cooperativa 
de las Américas

Los cooperativistas se comunicaron a través de una videoconferencia, para debatir los temas desarrollados.

Dirigente acercaron recomendaciones para sobrellevar la crisis generada.

“Para fortalecer 
a este sector, los 
ahorros y créditos 

precisados deben ser 
gestionados por las 

cooperativas”.
 Ariel Guarco

El Cooperativismo en 
tiempos de pandemia

 Referentes del cooperativismo internacional debatieron acerca de los desafíos que se 
presentan para el sector. Las mipymes y la educación digital deben ser el foco de trabajo.

 “Las redes de inter-
net han transformado 

la comunicación 
de la gente”. 

Graciela Fernández
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  Las entidades solida-
rias que no son Institucio-
nes Financieras Interme-
diarias (IFI), de la Agen-
cia Financiera de Desarro-
llo (AFD), tendrán acceso a 
un producto financiero di-
señado para otorgar solu-
ciones financieras a las py-
mes. Se trata de un présta-
mo de G. 720.000 millones 
para las cooperativas y se 
consigue gracias a fondos 
fiduciarios.

En una primera etapa, 
este beneficio llegará a 50 
organizaciones solidarias 
que pasaron por un pro-
ceso de selección realiza-
do por la institución pro-
veedora del capital. En una 
segunda fase, este fondo se 
liberaría para las centrales 
cooperativas.

El Instituto Nacional de 
Cooperativismo (Incoop) 
formó parte de este proce-
so de diseño de la propues-
ta. Además fue quien faci-
litó la información necesa-
ria a la AFD para la selec-
ción.

Micros y pequeños em-
presarios reactivarían y 
dinamizarían sus activi-
dades comerciales con 
esta inyección, un sector 
muy afectado por la pan-
demia.

Los créditos blandos 
para las cooperativas son 
una necesidad imperan-
te, para acercar un respi-
ro económico a la fuerza 
emprendedora. Esta ini-
ciativa se convierte en un 

primer paso importante 
de apoyo, ante un esce-
nario de crisis.

Según un análisis del 
Gobierno nacional, los tra-
bajadores independientes 
confían en el modelo soli-
dario y utilizan los servi-
cios de este tipo de entida-
des para financiar sus pro-
yectos. Desde el Viceminis-
terio de Mipymes anuncia-
ron a inicios de año el de-
seo de fortalecer el vínculo 
con las cooperativas, con 
la única intención de tra-
bajar por el emprendedu-
rismo y colaborar a la for-
malización de las empre-
sas. 

 El pedido del sector solidario tuvo efecto y unas 50 cooperativas del país 
recibirían un crédito especial de la Agencia Financiera de Desarrollo para contener a 
los micros y pequeños empresarios que son socios de cooperativas.

Dirigente acercaron recomen-
daciones para sobrellevar la 
crisis generada.

Inyectarán capital operativo
para proteger a las pymes

El sector solidario 
necesita créditos 

blandos para trans-
ferir y multiplicar el 

dinero en sus socios 
cuentapropistas o 
emprendedores. 

cooperativas fueron 
seleccionadas para 
acceder al producto 
financiero diseñado 
por la AFD.

millones de guaraníes 
es el capital operativo 
que será inyectado a 
las mipymes con esta 
iniciativa.

50

720.000

 La cifraCONTENCIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMÍA

  ESTADÍSTICAS
La firma Nauta y Asepy realizaron una 

encuesta en la que se detalla la situa-
ción financiera que viven las mipymes 
con esta difícil situación.
Los datos indican la participación en 

un 17% de las cooperativas en el finan-
ciamiento de los emprendimientos. 
Asimismo, demuestran que un 15% se 
prepara para procesar solicitudes en 
sus entidades solidarias, mientras que 
otro 5% ya lo realizó. 
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 Los equipos entrega-
dos servirán para el fun-
cionamiento interno en 
dos áreas específicas del 
hospital. El televisor, pa-
ra monitoreo de los pa-
cientes en el departa-
mento de Seguridad; la 
intención es vigilar y ha-
cer cumplir las medidas 
preventivas al 100% en 
el lugar; mientras que 
la lavarropa industrial 
será de utilidad para el 
aseo de las indumenta-
rias de los profesionales 
de blanco.

La institución recibió 
un pedido especial del 
hospital, en el que se ex-
presó la necesidad de am-
bos electrodomésticos. En 
respuesta, los directivos se 
interiorizaron y cumplie-
ron con la solicitud.

El presidente de la coo-
perativa, Bernardo Galea-
no, reafirma el compro-
miso con la comunidad y 
asegura que lo entregado 
será de gran utilidad pa-
ra velar por el bienestar 
de la ciudadanía. El san-
lorenzano merece recibir 
una calidad de primer ni-
vel. “En cumplimiento de 
uno de los principios coo-
perativos, hicimos la en-
trega de una lavarropa 
automática con agua ca-
liente incorporada y una 
led de 32 pulgadas. Todo 
esto se hace llegar con el 
único deseo que nuestra 
gente reciba una excelen-
te asistencia”, explicó.

La entidad siempre se 
solidariza y sensibiliza 
con las carencias socia-
les en la comunidad. Es-
tán presentes en las acti-
vidades sociales, educati-
vas, deportivas y econó-
micas. 

Por último, Galeano di-
jo que este tipo de aportes 
se repetirán las veces que 
se precisen, porque el cen-
tro asistencial es uno de 

DEMUESTRAN COMPROMISO CON LA COMUNIDAD

Entregaron donaciones al 
Hospital de San Lorenzo

 Una lavarropa y un televisor fueron donados al puesto sanitario por 
parte de la Cooperativa San Lorenzo. Esto se realizó en el marco de la 
campaña preventiva del covid-19.

Medidas de 
apoyo

 El presidente del ente 
solidario volvió a poner 
a consideración de los 
socios las flexibilidades 
que se tienen. De igual 
forma, sugirió a aque-
llas personas que tienen 
posibilidad de cumpli-
miento que honren sus 
cuentas. Algunas de las 
figuras habilitadas son 
la renovación de crédi-
tos, la ampliación de la-
zos, la reprogramación, 
el traslado de fechas de 
vencimientos y otros. 

Vuelven a la normalidad
 Desde el lunes 4 de mayo, la casa matriz recibe a 

los socios en un horario más extendido. Desde la insti-
tución solicitaron a los socios conciencia para cumplir 
con el protocolo sanitario y evitar así posibles conta-
gios. El primer día, se vio una concurrencia importante 
de socios que se acercaron para cumplir con las obli-
gaciones.
La entidad provee lavaderos de mano, exige el uso 

del tapaboca y en el acceso refuerzan el aseo con el 
alcohol en gel en las manos.

Abg. David Estigarribia, 
administrador del hospital.

Bernardo Galeano, Presidente 
de la cooperativa

El cumplimiento del protocolo sanitario es obligatorio 
para operar en la institución.

La entidad solidaria donó electrodomésticos al Hospital General de San Lorenzo.

Con la habilitación de la cuarentena inteligente, los socios se acercan a cumplir con sus deudas.

 Desde el nosoco-
mio le dieron mucho 
valor al gesto. El apor-
te es de suma impor-
tancia para seguir 
en la lucha contra el 
covid-19.
“Estamos en una lu-

cha frontal contra un 
enemigo poderoso. 
Este tipo de entregas 
suman para seguir 
brindando la mejor 
atención a nuestros 
pacientes y también 
cuidar a nuestros pro-
fesionales de blanco”, 
expresó.
Los cuidados sanita-

rios son extremados 
con esta situación. 
Los médicos deben 
lavar sus indumenta-
rias en el hospital. La 
intención es prevenir 
riesgos de contagios, 
por ese motivo, no se 
les permite que lle-
guen con uniformes 
a sus hogares. Es una 
forma de exponer a 
sus familiares. 

Un aliado 
importante

los mejores del país y ne-
cesita del apoyo de otros 
sectores para mantener-
se. Por sobre todo, porque 
cuida la salud de socios, y 
ciudadanos que habitan en 
San Lorenzo.
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 En esta ocasión fue-
ron los colaboradores de 
la Cooperativa Ypacaraí 
quienes tuvieron la ini-
ciativa de preparar pa-
quetes de alimentos y 
distribuirlos en zonas de 
alta vulnerabilidad, su-
mando de esta forma un 
nuevo aporte a la socie-
dad.  

En total fueron dona-
dos 2.790 kilogramos de 
productos de consumo 
diario en los hogares del 
país, como fideos, panifi-
cados secos, entre otros; 
y 514 litros de leche. Con 
esta cantidad de insu-
mos se confeccionaron 
600 kits de alimentos.

Unas 600 familias de 
los municipios de Ypa-
caraí, Itauguá, Itá, Lim-
pio, Pirayú, Carapeguá, 
Caacupé, Altos, Atyrá, 
San Bernardino y Loma 
Grande  recibieron las 
donaciones. 

La Cooperativa Ypa-
caraí facilitó la infraes-
tructura necesaria y la 
logística para llevar ade-
lante esta iniciativa de 
sus colaboradores. Ade-
más, aportó el 30% del 
valor total de la compra 
de los productos, lo que 
permitió la adquisición 
de mayor cantidad de 
productos y llegar a más 
familias.

COLABORADORES DE LA ENTIDAD OFRECIERON SU APORTE 

Comprometidos con la sociedad
 Las acciones solidarias que brinda la institución llegan a distintos departamentos y ciuda-

des del país, y consolidan una de las principales características del movimiento cooperativo. 

Contribución 
a la sociedad  

 La pandemia que actualmen-
te tiene paralizado al mundo 
entero generó, con su llegada al 
país, un impacto económico muy 
marcado, y especialmente visible 
en las zonas más vulnerables de 
Paraguay. La cooperativa no está 
ajena a esta situación, y desde el 
principio brinda su apoyo a las 
comunidades que forman parte 
de su área de influencia.
A prácticamente dos meses del 

inicio de la cuarentena sanitaria, 
la entidad continúa con diferen-
tes acciones solidarias, haciendo 
honor al séptimo principio coo-
perativo. 

La iniciativa solidaria fue apoyada por la institución.

Más de 2.700 kilogramos de 
alimentos fueron donados.

Operaciones a distancia 
 Si bien la cooperati-

va ya volvió a abrir las 
puertas de sus distintos 
puntos de atención des-
de hace unas semanas, 
la institución fomenta 
el uso de la plataforma 
digital Ypacaraí 24 ho-
ras. Con esta herramien-
ta, el socio puede acce-
der a todas sus cuentas 

mediante una clave, y el 
sistema le permite reali-
zar transferencia entre 
ellas. 

El asociado también 
tiene a disposición el 
Centro de Atención Te-
lefónica, habilitado por 
la institución en octubre 
del 2019 para consultas. 
Puede acceder de lu-

nes a viernes, de 8:00 a 
12:00 horas, a través del 
número 0513-432310;  
o *2975 desde números 
de la línea Tigo. 

Por otra parte, la 
membresía de la coo-
perativa tiene a dispo-
sición distintos cana-
les para cumplir con 
sus compromisos, sin 

la necesidad de acudir 
a una sucursal. El so-
cio puede realizar el pa-
go del aporte, la solida-
ridad, el fondo construc-
ción, cuota de crédito 
y de tarjeta de crédito 
a través de transferen-
cias bancarias, Giros Ti-
go, Redcoop, Practipago, 
y Multicoop.

El socio dispone alternativas digitales para cumplir con 
sus compromisos. 

familias fueron 
alcanzadas por la 
iniciativa solidaria 
de los colaboradores 
de la Cooperativa 
Ypacaraí. 

kilogramos de 
alimentos fueron 
distribuidos en las 
once localidades que 
forman parte del área 
de influencia de la 
institución. 

litros de leche 
también formaron 
parte de los kits de 
alimentos entregados 
en zonas de alto nivel 
de vulnerabilidad. 

600

2.790 

514

 La cifra
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 En el caso de la Coo-
perativa Universitaria, 
la adopción de tecnolo-
gías para facilitar servi-
cios a sus asociados es 
un proceso iniciado ha-
ce ya varios años. 

Una de las últimas 
incorporaciones en el 
área tecnológica por 
parte de la entidad fue 
la posibilidad de reali-
zar transferencias con 
bancos y financieras 
mediante la aplicación 
CU 24 Horas o la web.  
Esta herramienta per-
mite a los socios trans-
ferir efectivo de sus 
cuentas  en la coopera-
tiva al sistema bancario 
y viceversa. 

Para ejecutar la 
transferencia a cuen-
tas de la cooperativa, se 
debe ingresar a la apli-
cación o web banking 
del banco de origen. Es-
te procedimiento no re-
quiere tener habilita-
do el PIN, ni la platafor-
ma CU 24 Horas.  No se 
aplican costos a los en-
víos a cuentas de los 
asociados. 

En caso de que sean 
transferencias de la 
cooperativa a cuentas 
del sistema bancario, el 
socio debe tener habili-
tado el PIN transaccio-
nal a través de la plata-
forma CU 24 Horas o en 
una sucursal. 

Las siete primeras 
transferencias realiza-

das en el mes no tie-
nen costos para los so-
cios. Desde la octava, se 
aplica un valor de 5.500 
guaraníes para envíos a 
bancos, y 4.400 guara-
níes si el traspaso tiene 
como destino cuentas 

de otras cooperativas. 
En relación a los lími-

tes de los envíos por ca-
da socio, el monto máxi-
mo por transferencia es 
de 20.000.000 de gua-
raníes. En el mes se pue-
de acumular una cifra 

tope de 100.000.000 de 
guaraníes en concepto 
de envíos.

Otro punto a tener en 
cuenta es el horario de 
la transferencia. Los en-
víos desde la Cooperati-
va Universitaria se eje-

cutan de 9:00 a 16:30 
horas, de lunes a vier-
nes. Los traspasos fue-
ra de este rango de ho-
rario se realizan al si-
guiente día y hora hábil. 

LA CU ES UNA DE LAS PIONERAS EN LA ADOPCIÓN DE ESTAS TECNOLOGÍAS 

Un paso firme a la era digital 
 La pandemia aceleró la implementación de herramientas digitales en el país, y probable-

mente sea el punto de inflexión para las decisiones de muchas instituciones de cara al futuro. 

Actividades 
educativas 

El socio puede transferir desde  la aplicación CU 24 Horas o la web.

La CU propone diversas alternativas para realizar operaciones a distancia. 

 La Cooperativa Uni-
versitaria, junto a otras 
treinta y nueve entida-
des solidarias, recaudó 
550.000.000 de guara-
níes para destinar co-
mo aporte a sectores 
que se encuentran es-
pecialmente afectados 
por la pandemia del 

covid-19. Esta campa-
ña fue una iniciativa de 
la Confederación Para-
guaya de Cooperativas 
(Conpacoop). El apor-
te de la CU se realizó a 
través de la Federación 
de Cooperativas Mul-
tiactivas del Paraguay 
(Fecomulp). 

El monto fue desti-
nado en tres direccio-
nes: a la compra de ali-
mentos para la confec-
ción de kits de alimen-
tos, a la entrega directa 
de dinero en efectivo a 
instituciones de benefi-
cencia y como apoyo a 
la Red de Pacto Global.  

CU formó parte de una 
campaña solidaria. Aporte reorientado a

sectores vulnerables

millones de guaraníes 
es el monto máximo 
por transferencia que 
puede realizar el socio 
desde su cuenta en la 
cooperativa.

millones  de guara-
níes es el límite que 
cada socio puede 
acumular por transfe-
rencias efectuadas en 
un mes. 

20

100

 La cifra

La posibilidad de rea-
lizar transferencias con 
bancos y financieras a 
través del sistema CU 
24 Horas, que fue lanza-
da a finales del año pa-
sado, es una alternativa 
más que tiene el socio 
para ejecutar operacio-
nes sin la necesidad de 
manipular efectivo de 
forma directa. Asimis-
mo, evita que tenga que 
acudir a una sucursal. 

   Si bien todas las 
actividades educati-
vas planificadas por 
la cooperativa se en-
cuentran suspendidas 
a causa de la pande-
mia, que exige evitar la 
aglomeración de per-
sonas, en la institución 
analizan ideas para 
brindar alternativas. 

Sin dudas, las herra-
mientas digitales re-
presentan una posibi-
lidad para continuar 
con el desarrollo de 
ciertas actividades. Sin 
embargo, la institución 
se encuentra en la bús-
queda de la platafor-
ma que mejor se adap-
te a las diversas activi-
dades que ofrece, tan-
to para los socios co-
mo para los hijos de 
los asociados.  
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BENEFICIOS PARA TODAS LAS FAMILIAS CON ARTÍCULOS DE PRIMERA CALIDAD 

 Al abonar con las tarje-
tas de créditos Panal, Ca-
bal y Credicard, la mem-
bresía de la institución po-
drá ser beneficiada con 
descuentos del 10% en 
mercaderías y llegar has-
ta G. 300.000 por cuenta. 

La entidad solidaria 
y Kingo Supermercados 
buscan ofrecer calidad, to-
do tipo de artículos y mu-
cha variedad para todos 

sus miembros, la misma 
está habilitada los días sá-
bados.

Secciones de bazar, car-
nicería, panadería, verdu-
lería, frutería, lácteos, lim-
pieza, envasados, enlata-
dos, todo lo necesario para 
el hogar en un solo lugar y 
responde además a las di-
versas necesidades de ca-
da hogar.  Los interesados 
en acceder a estos impor-
tantes servicios para toda 
la familia pueden comuni-
carse a los siguientes vín-
culos ante cualquier tipo 
de duda o solicitar mayor 
información: WhatsApp 
0985 251-700 o su línea 
gratuita 0800 11-4100. 

Otorgan descuentos especiales con el uso de tarjetas CU

 Para mayor comodidad 
de los socios de la insti-
tución, fueron restableci-
dos nuevos horarios de 
atención en las diferentes 
agencias y sucursales. 

Siguen de igual forma 
con todos los cuidados re-
ferentes a la lucha con-
tra el covid-19. Los intere-
sados en realizar todo ti-
po de operaciones con su 
cooperativa, debe acer-
carse de 08:30 a 13:30 
horas. 

En las sucursales de 
M.R.A., San Lorenzo, Ro-
yal Plaza, Ñemby, Los 
Laureles y Félix Boga-
do los horarios estableci-

dos son de 9:00 a 14:00 
horas.  Además, informa 
a su membresía que los 
días sábados y domingos 
todos los locales se man-
tendrán cerrados, acatan-
do así las disposiciones 
del Gobierno nacional. 

Como medida de pre-
caución se solicita el uso 
de tapabocas a aquellos 
socios a la hora de ingre-
sar a cualquiera de los lo-
cales de la entidad solida-
ria. Para mayor informa-
ción, los vínculos habili-
tados son: 0985 251-700 
para WhatsApp y la línea 
gratuita 0800 11-4100 o 
al 021 617-0000. 

Calidad y variedad en un solo lugar. 

Horarios 
de aten-
ción con 
preven-
ción. 

 Socios de la Coo-
perativa Universitaria 
tienen la posibilidad 
de realizar compras 
de calidad para el 
hogar. 

Atención garantizada 
para todos los socios
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 Para rendir un home-
naje a los que ya no es-
tán, se habilitaron her-
mosas parcelas para el 
descanso de un familiar 
o ser querido. El geren-
te de Marketing, Sr. Alan 
Acosta, menciona que 
la prevención es un ac-
to de amor para los mo-
mentos inesperados pa-
ra los cuales hay que es-
tar preparados.  “Por G. 
5.500.000 o 120 cuotas 

de G. 96.000, las perso-
nas podrán acceder a un 
lugar privilegiado como 
lo es el Parque Cemente-
rio”.

El predio cuenta con 
20.000 parcelas, dispo-
ne de un moderno cen-
tro crematorio de últi-
ma generación, capilla 
religiosa para 500 per-
sonas. Se incorporaron 
recientemente vehículos 
eléctricos para el trasla-

do de visitantes.

Jardines familiares
Es un servicio exclusi-
vo para personas que de-
seen tener una parcela 
para el clan familiar ro-
deado de naturaleza, que 
apunta a dar un gran ho-
menaje a las personas 
que ya no están. Los jar-
dines se destacan por es-
tar en una zona tranqui-
la, además el Parque Ce-

menterio ofrece el servi-
cio de hermosos arreglos 
florales.

Cremaciones
La cremación es otra al-
ternativa a la inhumación 
tradicional. El Cemente-
rio Parque posee un mo-
derno crematorio con lu-
josas salas de espera para 
los familiares. Las ceni-
zas pueden conservarse 
en urnas o bajo tierra que 

permite a las familias te-
ner un lugar propio den-
tro del cementerio.

Cenizarios
El Cementerio Parque de 
Futuro cuenta con un sec-
tor especial para el res-
guardo de las urnas ceni-
zarias para conservarlas 
en un lugar sagrado co-
mo lo es el camposanto, 
recomendado por la Igle-
sia Católica.

Los cenizarios pueden 
ser de pared o suelo, ubi-
cados a un costado de 
las instalaciones del cre-
matorio, los nichos tiene 
la capacidad de contener 
hasta 3 urnas.
Para acceder a más infor-
mación, están habilitadas 
las siguientes líneas di-
rectas con el área (021) 
688-0500, (021) 688-
0000 o ingresando a la 
web  www.futuro.com.py.

 LAS PARCELAS SE UBICAN EN LA MANZANA 5, SECTOR EXCLUSIVO Y PRIVILEGIADO.

 Futuro Servicios Exequiales dispone de parcelas a precios especiales por tiempo limitado, en una de las zonas 
más bellas y exclusivas del Parque Cementerio, rodeado de naturaleza y un elegante diseño arquitectónico.

Cementerio Parque presenta nuevas 
alternativas en inversiones preventivas

En el Cementerio Parque se encuentra habilitado el crematorio que cuenta además con una 
lujosa sala de espera para familiares." Construcción diseñada especialmente para la custodia de las cenizas del ser querido."
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LLEGA UNA PROPUESTA IMPORTANTE PARA ESCOLARES Y OFICINISTAS.

  Disfrutar del club de 
compras de la entidad so-
lidaria es una importan-
te posibilidad para paliar 
la imperiosa necesidad de 
contar con equipos infor-
máticos en la comodidad 
del hogar. 

En tiempos del co-
vid-19 es de fundamen-
tal ayuda para que los pe-
queños de la casa puedan 
interactuar en las cla-
ses virtuales, por otro la-
do facilita la realización 
de los trabajos de oficina 
que obligatoriamente han 
pasado a ser protagonis-
tas en el hogar.

Los interesados en ac-
ceder a estos servicios 
pueden solicitar sus prés-
tamos en el mes de mayo 
y la cuota abonar recién a 
los 30 días, con descuen-
tos del 5%. A los que de-
seen realizar las compras 
al contado se le aplicará 
directamente el 8%.

Ante la crisis actual la 
entidad busca brindar so-
lución inmediata para to-
dos. Entre los principales 
elementos se destacan: ce-
lular huawei, notebook HP, 
Tablet Samsung, celular 
Samsung, notebook Toshi-
ba, combos PC. 

Desde la institución ga-
rantizan la atención y to-
dos los habituales servi-
cios para toda su membre-
sía, en sus respectivos ho-
rarios. Cuidando de todas 
las normas de higiene y de 
protección para todos. A 
su vez los directivos de la 
entidad recuerdan la gran 
importancia de cumplir 
con todos los recaudos de 
sanidad para hacer frente 
a la lucha constante contra 
este mal que afecta en la 
actualidad. 

Todos los socios que de-
seen adquirir los siguien-
tes artículos pueden co-
municarse directamente 
a los vínculos habilitados: 
llamadas al 021 299-109 
interno 221 o al whatsa-
pp 0982 133-111 o 0972 
200-370 directamente.

Lanzan créditos para la compra de equipos informáticos 
La Cooperativa Yoayu 

cuenta con una nueva 
propuesta para toda 
su membresía, nuevos 
créditos para la compra 
de artículos electróni-
cos están habilitados. 

Para más informes
al teléfono (021) 414 7000
o en el sitio web www.cabal.coop.py

¿Y vos,
qué tarjeta 
elegiste?

Cuando pasás tu Cabal
pasan cosas buenas 
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 Un total de 40 coope-
rativas entregaron sus 
aportes solidarios a la 
Conpacoop. En la maña-
na del jueves entregaron 
3.525 kits de alimentos 
a la Pastoral Social. Ca-
da paquete tiene 25 kg de 
productos. Por otra par-
te, las donaciones llegan a 
los Hogares de Ancianos 
San Rafael y Santo Do-
mingo. La Red de Pacto 
Global tambièn se benefi-
cia con las entregas.
El anuncio de estas dona-
ciones se realizó durante 
la campaña solidaria “To-
dos por Paraguay”.

La presidenta de la ins-
titución, Arq. Myriam 
Báez, informó que el total 
recaudado se dividió para 
destinar en beneficios a 
distintos sectores. La or-
ganización evaluó la ne-
cesidad existente y deci-
dió multiplicar las dona-
ciones a la mayor canti-
dad de personas y entida-
des posibles.

“Desde un primer mo-
mento, buscamos que el 
dinero recaudado sea de 
utilidad para la ciuda-
danía, más aún para ese 
sector tan vulnerable que 
hoy sufre. Como coope-
rativas no podemos es-
tar ajenos. Este es nues-
tro aporte a la sociedad”, 
explicó.

La entidad forma parte 
de la Red de Pacto Global. 
Es por ese motivo que de-
cidieron destinar un por-
centaje del fondo a este 
sector.

Báez, por otra parte, 
instó a las cooperativas 

a seguir con las cruzadas 
solidarias que hacen muy 
bien a la ciudadanía. Es 
un momento muy delica-
do y el pueblo paraguayo 
necesita contención; en 
ese sentido, asegura que 
ahí deben estar las coo-
perativas.

COLABORACIÓN LLEGARÁ A DISTINTOS SECTORES

 La campaña iniciada por la Confederación Paraguaya de Cooperativas (Conpacoop) tuvo un 
éxito rotundo y llega a sectores más carenciados de la comunidad.

Donaron G. 550 millones
para enfrentar al covid-19

Arq. Myriam Báez, presiden-
ta de la Conpacoop.

La Conpacoop muestra su 
solidaridad en los momen-
tos dificiles que vive la 
sociedad. (Foto de archivo - 
Fenómenos del clima 2019)

  Por otra parte, las cooperativas 
siguen con las ollas populares y do-
naciones, de forma independiente en 
sus comunidades. El modelo solida-
rio se convierte en un muro de con-
tención ante las necesidades e injus-
ticias sociales que se presentan a raíz 
del covid-19.

Los platos de comida y kits alimen-
tarios siguen llegando a distintas co-
munidades. 
Algunas de las instituciones que con-
tinúan con este tipo de iniciativas son 
Reducto, Manduvirá, entre otras or-
ganizaciones del sector producción.

Cooperativas marcan presencia 
con asistencia y ayuda mutua

cooperativas entre-
garon sus aportes de 
dinero para colaborar 
con esta causa noble 
del sector solidario.

millones de guaraníes 
es el monto recauda-
do por la Conpacoop 
y llegará a familias 
más vulnerables.

40 550
 La cifra
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CAPACITACIÓN CONSTANTE PARA EL FORTALECIMIENTO

  De esta manera, la acade-
mia se vuelca a la educación 
100% virtual, para no dejar 
sin actividades a sus alum-
nos en lo que resta del año. 

Las clases se desarrollan 
de lunes a viernes en hora-
rios de la tarde con una du-
ración de 40 minutos donde 
los alumnos realizan clases 
teóricas y prácticas acompa-
ñados de sus profesores.

La directora de la acade-
mia, Verónica Chaparro, ex-
plicó que esto conlleva un 
gran desafío al plantel do-
cente ya que nunca se había 
tenido que desarrollar cla-
ses de esa manera; a su vez, 
explicó que las evaluaciones 
se llevarán a cabo a través 
de un correo proveído por el 
Ministerio, donde el docente 
se encargará de llevar un re-

gistro de los avances y eva-
luaciones de cada alumno.

La academia cuenta con 
12 profesionales que se en-
cargan de llevar las cátedras 
de danza clásica, paraguaya, 
árabe, jazz, ballet, danza es-
pañola y educación musical.

Hasta la fecha,  80 son los 

alumnos que están partici-
pando de las clases virtuales.

Para realizar la transición  
de presencial a virtual, los pa-
dres deben acercarse a la coo-
perativa y firmar una nota de 
compromiso para continuar 
el año en esa modalidad.

La directora, además, aco-
tó que los padres se encuen-
tran muy comprometidos 
con todas las actividades, 
siendo ellos los que muchas 
veces se organizan con los 
horarios de las clases. “En un 
principio los padres no es-
taban seguros, pero al co-
rrer de los días fueron obser-
vando los avances; ahora son 
ellos los que colaboran en la 
organización de los tiempos 
y se encuentran participan-
do activamente en cada cla-
se”,  finalizó.

  

Los dirigentes de la Coo-
perativa Ñemby intensifi-
ca la capacitación interna 
para traducir el aprendi-
zaje en soluciones para el 
socio. Esta es una forma 
de conocer a profundidad 

lo que hace la entidad, los 
beneficios actuales y las 
flexibilizaciones que pue-
den ser aplicadas.
La presidenta del Comité 
de Educación, Prof. Tereza 
Ferrando explicó que es-

te es un momento de mu-
cha incertidumbre y el so-
cio busca alternativas, por 
lo que el dirigente debe 
conocer a cabalidad todas 
las propuestas.

“Cada figura habilita-

da por el Incoop tiene un 
procedimiento diferente. 
El socio tiene sus dudas y 
pregunta mucho. Enton-
ces lo que debemos hacer 
es asesorarlos para evitar 
complicaciones financie-

ras a futuro”, explicó.
En este escenario lo 

más importante es iden-
tificar la conveniencia del 
socio para que ellos no se 
vean afectados o perjudi-
cados. Para cumplir con 
este objetivo, realizan re-
uniones cumpliendo todas 
las medidas preventivas o 
utilizando las herramien-
tas digitales.

Es muy importante que 
la membresía sepa y en-
tienda cómo se manejan 
las herramientas financie-
ras. Las charlas y conver-
saciones son la clave pa-

ra concretar este proceso 
educativo.

Los resultados son fruc-
tíferos. Muchas dudas 
quedan aclaradas con esta 
acción dirigencial. 

Según informó Ferran-
do, la respuesta de los so-
cios es muy positiva y va-
loran mucho la iniciativa, 
porque elimina la incerti-
dumbre que reina por mo-
mentos. Cada socio que se 
acerca hasta la institución 
para acceder a las flexibili-
zaciones tiene un trato es-
pecial, según sus disponi-
bilidades y conveniencia.

Clases de danza a través de plataformas digitales

RESPONDEN A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA 

 La solidaridad se mantiene firme y protege a los 
más vulnerables. La Cooperativa Ñemby muestra 
su rostro humano y se sensibiliza con la ciudadanía.

Intensifican 
acciones en las 
comunidades

 En muestra de la so-
lidaridad y espíritu de 
servicio, la institución, a 
través de un trabajo co-
laborativo con capillas 
de Ñemby y San Anto-
nio, entregaron más de 
7.000 platos de comida 
a familias vulnerables 
afectadas por las crisis 
del covid-19. Se entre-
garon todos los ingre-
dientes necesarios para 
preparar las ollas. Los 
víveres consistieron en 
pan, arroz, fideo, verdu-
ras  y carne.

La preparación de 
las comidas se reali-
zó con la colaboración 
de miembros de la coo-
perativa y los integran-
tes de cada iglesia. Des-
de muy temprano se or-
ganizaron para elegir el 
menú de acuerdo a los 
ingredientes disponi-
bles.

La gerente general, 
Lic. Liz Cristaldo, men-
cionó que en cada igle-
sia se entregaron entre 
70 y 200 platos de co-

midas a familias de la 
zona “Logramos llegar 
a muchas personas y es-
peramos que otras enti-

dades cooperativas rea-
licen las mismas accio-
nes para así alcanzar y 
ayudar a más personas 
que lo necesiten”, dijo.

Más beneficios para
el Hospital Distrital
La Cooperativa Ñemby 
asumió el gasto de repa-
ración del generador del 
hospital que llevaba me-
ses descompuesto. Este 
sirve para proveer ener-
gía eléctrica a todo el re-
cinto en caso de cortes 
de luz inesperados. Se 
espera que para la próxi-
ma semana se haga en-
trega de mamelucos y 
más equipamientos pa-
ra los médicos. Los pro-
fesionales de blanco tra-
tan a cientos de pacien-
tes de la comunidad y al-
rededores.
A esto se le suman las 
colaboraciones ya he-
chas, entre ellas una 
gran cantidad del tapa-
bocas, alcohol y lavan-
dina para el personal de 
blanco del hospital.

  El Consejo de Admi-
nistración aprobó una 
resolución para crédi-
tos dirigidos a profe-
sionales independien-
tes, emprendedores y 
personas se vieron inte-
rrumpidos con  sus ac-
tividades económicas  
debido a la pandemia. 
Los créditos tienen la 
peculiaridad de contar 
con bajas tasas de inte-
rés con un vencimiento 
a los 60 días. La geren-
te general, Lic. Liz Cris-
taldo, comentó que se 
tendrán muchas facili-
dades en cuanto a do-
cumentaciones para so-
licitar los créditos debi-
do a que muchas perso-

nas no podrán presen-
tar sus certificados de 
trabajo, considerándose 
todos los puntos sin ge-
neralizar casos ya que 
las condiciones de cada 
socio son diferentes.

“Tenemos docentes, 
personas que solo tra-
bajan medio día, otros 
que asisten solo 15 días 
y son diferentes histo-
rias con soluciones para 
cada caso y situación”, 
menciona Cristaldo.

Al mismo tiempo, la 
cooperativista señala 
que siguen esperando 
a los socios para que se 
acerquen a la cooperati-
va para regularizar sus 
situaciones en los pa-

gos de créditos, repro-
gramación de los prés-
tamos, el cambio en las 
fechas de vencimien-
to, la ampliación de pla-
zos, y la exoneración de 
intereses moratorios y 
punitorios sobre cuotas 
vencidas.

“Las flexibilizaciones 
van hasta julio conside-
rando que pueden va-
riar, si no varían deben 
acercarse nuevamente 
a nosotros, en caso de 
no poder venir pueden 
contactar vía WhatsA-
pp enviando la foto de 
su cédula más una auto-
rización para llevar un 
registro de cada caso”, 
agregó.

Préstamos y flexibilización 
de pagos a favor del socio

Se entregaron 
más de 7.000 
almuerzos a 
familias de 

la ciudad de 
Ñemby y San 

Antonio.

Liz Cristaldo, gerente 
general de la Cooperativa.

“Para la preparación de los almuerzos se utilizaron guantes y tapabocas entre los participantes.” “Vecinos de Ñemby y San Antonio fueron los beneficiados en disfrutar la ayuda solidaria.”

“Arroz, fideo, verduras y carne fueron los ingredientes para las ollas populares.”

Verónica Chaparro, Directora

 La crisis afecta al calendario de actividades del Comité de Educación, 
sin embargo, sus integrantes se abocan en la formación dirigencial para 
brindar respuestas efectivas a la membresía.

Educación asesora a los
socios de la institución

Red de Emprendedores de 
la Cooperativa Ñemby

 Con el fin de promocionar los productos y servicios de 
los miles de emprendedores que forman parte de la Coo-
perativa Ñemby, se creó una red de trabajadores donde 
el único requisito es que el negocio cuente con el servicio 
de delivery para la entrega de mercaderías.  Para formar 
parte del listado de emprendimientos, cada profesional 
debe comunicarse al (021) 960-256 y proveer todos los 
datos del negocio. A la fecha se han adherido 17 nego-
cios que promocionan sus productos de forma gratuita a 
través de la cooperativa. 

La capacitación constante es una misión de la entidad solidaria (Foto archivo)

"Las clases tiene una duración de 40 minutos donde realizan ejercicios prácticos y teóricos.



14 PRENSA COOPERATIVA Asunción 7 de mayo de 2020

1. SOMETHING VENTURED (2011)
Para aquellos interesados en 
empresas y acciones tecno-
lógicas, Something Ventured 
muestra los primeros días 
de la meca tecnológica y la 
inversión de capital de ries-
go tras bambalinas: cómo 
empezó Silicon Valley antes 
de que llegaran Larry Page y Mark Zuckerberg.

2. FREAKONOMICS (2010)
¿Qué debes saber a la hora de 
comprar o vender una casa? El 
economista Steven Levitt ana-
liza estos datos y te enseña a 
ser más astuto a la hora de to-
mar decisiones inmobiliarias 
por tu cuenta.

3. “LOCA POR LAS COMPRAS”
Las deudas, los acreedores y 
las compras en exceso son los 
pecados con los que la perio-
dista Rebecca Bloomwood 
debe lidiar a diario. No obs-
tante, su pasión por la moda 
la llevará a trabajar en una 
revista financiera en donde el 
manejo de las finanzas perso-
nales la convertirán en una 
reconocida columnista. Pero 
su problema con las tarjetas 
de crédito la dejará al descubierto.

4. EN BUSCA DE LA FELICIDAD (2016)
A pesar de no estar en 
Netflix, The Persuit of 
Happines es un claro 
ejemplo de superación, 
perseverancia y sacrificio 
a película ya que nos 
presenta la encarnación 
del llamado sueño ame-
ricano: cualquiera que 
se esfuerce, puede alcanzar grandes metas a pesar 
de los obstáculos. Chris Gardner (Will Smith) es un 
vendedor brillante y con talento, pero su empleo no 
le permite cubrir sus necesidades más básicas para 
satisfacer a su familia. Lo terminan echando junto a 
su hijo de cinco años (Jaden Smith), de su piso de 

San Francisco, y ambos no tienen ningún lugar al 
que ir. Gardner consigue hacer unas prácticas en una 
prestigiosa correduría de bolsa que implicaba una 
ardua competencia por el puesto. 

5.  EL GRAN FAROL (1999)
Nick Leeson, un empleado 
del Banco Barings (McGregor), 
revolucionó en 1995 el sistema 
financiero del sureste asiático. 
Fue enviado a Singapur a trabajar 
en el mercado de futuros del 
Barings Bank, un reputado banco 
con dos siglos de antigüedad. 
Aunque era considerado el 
mejor de los empleados, robaba 
al banco enormes cantidades de 
dinero para cubrir las pérdidas 
de sus operaciones financieras, pero llegó 
un momento en que el volumen de los desfalcos era 
exorbitante.

6. ENTRE PILLOS ANDA EL 
JUEGO - TRADING PLACES 
(1983)
¿Qué pasa cuando un magnate 
de Wall Street se encuentra 
con un ladrón callejero? Esta 
película de comedia nos ofrece 
las desventuras de un artista 
del timo que intercambia su 
estilo de vida con un triunfal 
inversor de Bolsa. Dos hom-
bres de negocios muy ricos y poderosos tienen una 
discusión sobre la causa de que si una persona es 
pobre o rica, el origen social o la genética. Como no 
se ponen de acuerdo, deciden hacer una apuesta, 
empobreciendo a un hombre rico y dando todos los 
beneficios y poniendo al mando de su compañía a 
un hombre pobre.

TOPTEN  PELÍCULAS
COOPERATIVA COOMECIPAR 
Casa central/ Agencias/ SPS: 08:00 a 12:00
Agencia Multiplaza: 09:00 a 12:00
Contacto: (021) 248-8000

COOPERATIVA ÑEMBY LTDA.
Casa central y sucursales: 08:00 a 12:00 
Contacto: (021) 960-256

COOPERATIVA UNIVERSITARIA 
Casa central: 08:30 a 12:30
Las agencias en los Shopping
De 10:00 a 14:00 
Contacto: (021) 617 0000

COOPERATIVA REDUCTO  
Casa Central y sucursales: 08:00 a 12:00 
Contacto: (021) 595-000

COOPERATIVA YOAYU 
Casa central y sucursales: 08:00 a 12:00
Contacto: (021) 299-109

COOPERATIVA LUQUE LTDA.
Casa central y sucursales:  08:00 a 12:00
Contacto: (021) 649-540

COOPERATIVA SAN LORENZO 
Casa central: 08:00 a 12:00
Sucursales: 10:00 a 14:00
Contacto: (021) 588-5000

COOPERATIVA 8 DE MARZO
Casa central y sucursales: 08:00 a 12:00
Contacto: (021) 925-006

COOPERATIVA MBURICAO 
Casa central y sucursales: 09:00 a 13:00
Contacto: (021) 612-020

COOPERATIVA LAMBARÉ 
Casa central y sucursales: 09:00 a 13:00
Sucursal Nº 1 y sucursal Nº 6: 13:00 a 17:00
Contacto: (021) 919-1000 

HORARIO 
DE ATENCIÓN #QuedateEnCasa



Asunción 7 de mayo de 2020 15PRENSA COOPERATIVA

7. MARY POPPINS
Una familia adinerada del Londres 
victoriano necesita una niñera, 
que acaba llegando volando en 
un paraguas. La niñera con sus 
poderes mágicos acabará encau-
zando la vida de la familia, los 
Banks. Una de las escenas muestra 
la importancia de la confianza en 
el sistema financiero, mostrando 
cómo este puede tener graves 
problemas cuando suceda una falta de confianza en el 
mismo. Además muestra la importancia de la confian-
za en la moneda fiduciaria, ya que es igual de frágil 
que nuestro sistema bancario.

8. FULL MONTY
Un grupo de parados de la 
industria del acero en el Norte 
de Inglaterra decide hacer 
un show de Striptease como 
forma de conseguir ingresos.
Aunque la película es recor-
dada por su escena final, el 
camino hasta conseguir un 
nuevo empleo, muestra que 
es bastante difícil cambiar 
de industria y de empleo, ya 
que no es tan fácil reconver-
tirse especialmente alcanzada una edad.

9. UNO, DOS, TRES 
(ONE, TWO THREE)
La hija del presidente de 
Coca-Cola es enviada a 
Berlín, a casa de McNa-
mara, responsable de la 
división local que está 
interesado en subir en 
la empresa. Cuando 
descubre que la chica en cuestión se ha enamorado 
de un comunista, tendrá que actuar. El contraste entre 
el capitalismo y el comunismo, en el lugar que más 
llegaron a convivir el uno al lado del otro: el Berlín 
de antes del muro. También los defectos de ambos 
sistemas, ya que no creo que haya una película que de 
tantos palos a ambos lados.

10. LAS UVAS DE LA IRA
Otra de esas películas 
de manual para todo 
“economista experto” 
y una cinta de culto 
creada por John Ford 
en 1940. Según nos 
cuentan, está “basada 
en la novela del escritor 
estadounidense John 
Steinbeck, en este film 
clásico, Ford nos lleva 
por el tedioso viaje 
que ha de atravesar 
una familia fuera de 
su tierra, para encon-
trar una oportunidad 
económica con la que 
hacer frente al hambre y a la pobreza”. 

TOPTEN  PELÍCULAS
COOPERATIVAS CAMPESINAS 
Y SEGURIDAD ALIMENTARIA: 
UN MODELO VIGENTE
Editado por Naciones Unidas, la Cepal 
y la ACI este texto presenta casos de coope-
rativas agrícolas, agropecuarias, agroindustriales y orgá-
nicos en diversos países de Latinoamérica. Fue editado 
en 2012 por un grupo creado ex profeso en el marco 
del Año internacional de las Cooperativas, el libro en 
su primera parte incluye un análisis del contexto de la 
región y del movimiento cooperativo. La segunda par-
te está dedicada a nueve experiencias cooperativas de 
Brasil, Costa Rica, Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala, 
Nicaragua y Paraguay.

SINFÍN DE PRINCIPIOS. “PROPUESTAS 
PARA LA EDUCACIÓN COOPERATIVA 
EN LA ESCUELA”
Editado por Instituto de la Coope-
ración-Fundación de Educación 
Cooperativa (Idelcoop), de la idea 
de Analía S. Giavón y dirección 
de Malena Ladizesky, pero en el 
que participan varios autores, 
este libro está dirigido a la tarea 
educativa por lo que puede ser 
de utilidad para profesores que 
trabajan con niños de escuela elemen-
tal o primaria, pero bien puede ser aprovechado por 
lectores primerizos o dummies en el tema. Editado en 
2016, este material nos muestra de forma sencilla el 
concepto de cooperativa, valores y principios bajo los 
que se rige. Una vez dejando los apartados de agra-
decimientos, la introducción y las notas, entraremos 
a información básica pero útil. Así encontraremos los 
tipos de asambleas, de cooperativas y sus diferencias 
con las empresas lucrativas. Aunque está realizado des-
de la experiencia de cooperativas argentinas resulta un 
material de utilidad para casi cualquier país, en especial 
para lectores latinoamericanos.

LIBROS #QuedateEnCasa
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“La importancia de las coope-
rativas en el país es invaluable, 
ya que constantemente están 
buscando brindar un nuevo 
servicio, una nueva ayuda a ese 
socio que se acerca confiando de 
que en su entidad va a encontrar 
la respuesta y la solución a la 
situación que lo está aquejando. 
Por ello el deber constante es 
crecer en servicios”. 

“Estar dentro del rubro del 
cooperativismo es un desafío 
permanente que siempre 
admiré y tomé atendiendo 
mi compromiso asumido, el 
deber, la obligación es estar 
prestos para ayudar, pues 
ese es nuestro principal fin y 
misión: ser los transmisores 
de la solidaridad y la ayuda 
mutua”. 

“Dentro del sector es indispen-
sable el trato personalizado, 
es necesario llegar de forma 
directa a cada socio, conocer sus 
necesidades, sus preocupaciones 
para luego poner manos a la obra 
en la búsqueda de las opciones 
más conveniente para cada caso 
particular. No debemos olvidar 
que ellos son la verdadera esencia 
de nuestras instituciones”. 

Prof. Corina Martínez 
Tesorera Cooperativa Ñemby. 

Lic. Javier Escobar 
Gerente General Coop. Ypacaraí. 

Lic. Gerardo Martínez 
Gerente General Coop. Copafi.

Bondades y valores constantes para el sector cooperativo

 Gerardo Uliambre es 
un hombre trabajador, vi-
sionario y de valores in-
quebrantables, destacado 
por sus labores cotidianas 
siempre ligadas a la soli-
daridad. Sus primeros pa-
sos en el mundo coopera-
tivo llega hace 10 años de 
la mano de Pablo Salinas 
y Federico Bogado, ambos 
inmersos en el importan-
te rol del servicio. El pre-
sidente de courrier Coop 
del Py se vio envuelto en 
un nuevo mundo donde 
el brindar oportunidades, 
ser generadores de fuen-
tes de trabajo, además de 
ser el pilar y el brazo de 
ayuda para un sinfín de 
familias, la dedicación se-
ría parte del día a día en 
todo momento de la vida. 

El referente destacó las 
noblezas de las cooperati-
vas de trabajo y su inge-
rencia en el movimiento 
económico del país y den-
tro de cada socio trabaja-
dor. 

“El camino de la diri-
gencia cooperativa es-
tá lleno de desafíos pa-
ra aquel que ama el ser-
vicio. Se trata de buscar 
alternativas constantes, 
reinventarse, ajustarse y 
moldearse a los cambios 
que se vayan presentan-
do. Hace 10 años descubrí 
un nuevo mundo que me 
hizo revalorar el sentido 

de la solidaridad, la ayuda 
mutua, no solo en papeles 
o en palabras, las coope-
rativas de trabajo tienen 
una nobleza única por su 
función y misión. Los so-
cios son los dueños de la 
institución, nosotros des-
de la dirigencia somos el 
conector nada más con el 

mundo exterior”, expresó 
Uliambre. 

Logros y desafíos
Dentro de los principales 
logros sobresalen los vín-
culos generados con va-
rias otras entidades, ser 
parte de la conformación 
de dos de las más impor-

tantes federaciones de 
cooperativas, con su par-
ticipación como socios 
fundadores; por una par-
te, de la Fenacoop (Fede-
ración Nacional de Coo-
perativas) y la Fecomulp 
(Federación de Coopera-
tivas Multiactivas del Pa-
raguay), con los objetivos 
claros de servicio e inci-
dencia en la transforma-
ción nacional. 

Entre los desafíos se 
enmarcan en sumar más 
servicios, más  trabajo y 
seguir peleando por me-
jores condiciones de vi-
da para sus socios. Desde 
Courrier Coop del Py se 
han abocado a ser no solo 
una importante fuente de 
trabajo, más bien ser el pi-
lar ante cualquier necesi-
dad que se presente o pre-
cise cada miembro.

  Educacióncooperativa  Referente Cooperativo

 El referente valoró la gran tarea de las entidades solidarias y con mayor énfasis las cooperativas 
de trabajo, ya que son generadoras de diversas fuentes de oportunidades de subsistencia.  

  GERARDO ULIAMBRE, PRESIDENTE DE COURRIER COOP DEL PY

Las cooperativas de trabajo son el brazo 
de apoyo para la gente en tiempos difíciles

Las cooperativas de trabajo en 
tiempos de pandemia

  “Para Courrier Coop Py la aparición del covid-19 
representa un duro golpe en la economía global, 
pero a la vez nos muestra una debilidad que se va 
convirtiendo en fortaleza y en nuevas oportunida-
des. En las labores convencionales nos dedicamos 
fuertemente a la entrega de correspondencias, ahora 
vamos potenciando alianzas, en la actualidad man-
tenemos estrecha relación con la fábrica de Patrol 
Jeans en la fabricación y distribución de tapabocas”, 
enfatizó. Entre sus especialidades actuales el servicio 
de delivery en supermercados, farmacias, bancos, fe-
rreterías, cooperativas, por Asunción y gran Asunción 
es ofrecido y realizado de forma ininterrumpida con 
costos accesibles para todos sus clientes. Contactos al 
0994 988-327 o a través de las redes sociales. 

El amor al servicio y la solidaridad fueron sus motores 
siempre. 

Buscar nuevas oportunidades y fuentes de trabajo para compatriotas es el norte.

“Las cooperativas de trabajo son 
el alma y el pilar de la sociedad  en 

tiempo de pandemia, por su incansa-
ble búsqueda de oportunidades”.  
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 NotiCoop

La Cooperativa Laguna Satí ofrece algunas opcio-
nes para todos sus socios en tiempos de cuarentena. 
Para aquellos que aún no cuentan con sus respecti-
vas tarjetas, lo pueden solicitar de forma inmediata a 
través del 0986 943-580 vía WhatsApp. 

El objetivo es brindar la opción de darles un respiro 
a las constantes múltiples necesidades del hogar pu-
diendo realizar compras vía online o en varios locales 
aprovechando los beneficios y descuentos por  medio 
de las tarjetas. 

Con esta nueva promoción se busca resguardar a 
todos los miembros de la entidad solidaria, acatando 
las debidas normativas y una de las más importantes 
lo cual es quedarse en casa, recuerda a su vez la im-
perante necesidad de lavarse las manos y utilizar al-
cohol en gel para mayor cuidado. 

La institución recuerda a su membresía los víncu-

los de comunicaciones habilitados para realizar todo 
tipo de consultas en horarios de oficina a través del 
021 510-160 o al 021 510-688 o acercándose a Cnel. 
Rafael Franco 649 c/ Mómpox, zona norte de la ciu-
dad de Fernando de la Mora. 

Desde la Cooperativa Poravoty establecen nuevos 
horarios de atención para todos sus socios. Al cumplir 
con la primera fase de la cuarentena inteligente dis-
puesta por el Gobierno nacional, abren sus puertas to-
mando todas las precauciones de higiene requeridas. 

Todos aquellos asociados que deseen llevar a cabo 
diversas gestiones administrativas o financieras pue-
den acercarse de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 ho-
ras. 

En la institución fueron instaladas todas las medidas 
preventivas para evitar el contagio del covid-19. Los visi-
tantes deben realizar de forma obligatoria el correcto la-
vado de manos, la toma de temperatura a la par de co-
locarse alcohol en gel, para el expreso cuidado de la in-
tegridad física. 

Ya al ingresar al local ofrecen el distanciamiento ne-
cesario entre socios y colaboradores. Además es de su-

ma importancia no olvidar la obligatoriedad de la utili-
zación de las mascarillas.  Para aquellos interesados 
en adquirir más información, deben comunicarse direc-
tamente a los vínculos habilitados: 021 523-019, 021 
522-911, 021 522-878 o 021 514-939 o acercarse a 
Padre Diperna 171 c/ Mcal. Estigarribia, zona norte, en 
la ciudad de Fernando de la Mora. 

La Cooperativa Ñanemba’e comunica a su membre-
sía los nuevos horarios de atención dispuestos y sigue de 
esta forma con las medidas de prevención y lucha con-
tra el covid-19 en la etapa de la cuarentena inteligente.  
Como forma directa de protección de sus colaboradores 
y socios abrirá sus puertas de lunes a viernes de 08:00 
a 14:00 horas. Los días sábados y domingo el local se 
mantendrá totalmente cerrado.  Esta disposición rige 
desde el 5 al 8 de mayo. Por otro lado, los socios pueden 
acceder a sus diversas redes sociales para obtener ma-
yor información en tiempo real.  Desde la institución bus-
can fomentar la conciencia y por sobre todo la práctica 
de las medidas de sanidad solicitadas desde el gobierno 
nacional es una de las formas más efectivas de hacer-
le frente y erradicar todo tipo de contagio, eliminando la 
aglomeración de personas en los locales.  Los interesa-

dos en obtener mayor información sobre los trabajos en-
carados por la institución pueden comunicarse directa-
mente al 021 780-270 o acercarse a Monseñor Moreno 
2020 y Capitán Medina, en la ciudad de Limpio. 

Para tranquilidad de su membresía, desde la Coo-
perativa Lambaré comunican sus nuevos horarios de 
atención, habilitando de forma normal todos sus ser-
vicios. 

Bajo la nueva resolución del ejecutivo, la entidad 
facilita la lista de locales con sus respectivas horas 
de atención: en la casa central, sucursales 3, 4 y 7 la 
atención al socio está garantizada de lunes a viernes 
de 09:00 a 15:00 horas. 

Y de 14:00 a 20:00 horas en las sucursales 1, 2, 
5 y 6 se mantendrán recibiendo a los socios de forma 
ininterrumpida, los días sábados y domingos la casa 
matriz como las demás sucursales se mantendrán ce-
rradas.   Todas las actividades estarán a cargo de un 
selecto personal que cumplan con todas las medidas 
de seguridad sanitarias en todo momento. En cuanto 
a los socios el lavado de manos, el uso de mascarillas 
protectores y aplicación de alcohol en gel será una 
obligatoriedad a cumplir. 

Para más detalles e información comunicarse al 
021 919-1000 o a través de www.cooplambare.com.
py. 

SAN CRISTÓBAL 

ÑANEMBA’E 

LAGUNA SATÍ

PORAVOTY 

Normalizan atenciones y servicios a socios.

La atención es garantizada para toda la membresía. 

Realizar compras desde la comodidad del hogar.

Nuevo horario en etapa de cuarentena inteligente. 

Nuevas 
disposiciones 
desde la institución

La Cooperativa San Cristóbal cuenta con nuevas 
disposiciones para la atención a toda la membresía y 
responde de esta forma a las determinaciones toma-
das por el Gobierno. 

Cuidar de la salud de sus colaboradores y de sus 
miembros en general es prioridad.

 La entidad garantiza atención en los siguientes lo-
cales: casa central, sucursal Santa María, Centro, Lu-
que, Loma Pytã, Coronel Oviedo, Caaguazú, Santaní y 
Ciudad del Este. Además de brindar atención en sus 
sucursales de Shopping Multiplaza y Shopping Villa-
morra.  Los horarios de atención dichas dependencias 
serán de 08:00 a 13:00 horas de lunes a viernes. Por 
otro lado, la entidad solidaria insta a los ciudadanos 
a cumplir con las normas sanitarias para combatir to-
dos juntos al covid-19. 

Además de ello, sigue ofreciendo la posibilidad de 
realizar todo tipo de operación a través de sus redes 
sociales, aplicaciones móviles y sus números conven-
cionales. Para más detalle e información acerca de 
las disposiciones, los interesados pueden llamar al 
021 617-000.

Incentivan a realizar compras 
vía online con tarjetas 

Normalizan servicios y atención 
para toda la membresía

Cuarentena inteligente: 
nuevos horarios de atención

LAMBARÉ 

Ofrece atención al 
socio con la mayor 
precaución 
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 En la novena edición 
del certamen “Top of 
Mind”, donde se valora 
a las marcas que tienen 
una posición de privile-
gio en la mente del con-
sumidor local, tres cate-
gorías de productos ali-
menticios galardonadas 
provienen de las coope-
rativas de producción. 

Con el 42% de los vo-
tos, Lactolanda ocu-
pó nuevamente el pri-
mer lugar en la categoría 
yogur, posición que no 
abandona desde el año 
2015. Esta marca de lác-
teos, que es reconocida 
en el mercado nacional 
por su nombre propio, 
proviene de la Coopera-
tiva de Productores de 
Leche La Holanda Ltda.

También en el rubro 
de lácteos, otra marca 
que volvió a ser desta-
cada en la edición 2020 
de la premiación fue Tré-
bol, en la categoría le-
che. En esta ocasión lo-
gró el 57% para ubicar-
se en el primer puesto. 
Este emblema pertenece 
a la Cooperativa Chor-

titzer Ltda., institución 
asentada en la zona cen-
tral del Chaco paragua-

yo y que tiene una dila-
tada trayectoria en la in-
dustrialización láctea. 
Por mencionar un dato, 
en el 2019 la entidad ini-
ció sus primeras expor-
taciones de leche en pol-
vo, todo un logro para la 
industria nacional.

Por su parte, el Frigo-
rífico Neuland, marca de 
la Cooperativa Neuland, 
obtuvo el 12% de los vo-
tos y logró posicionarse 
como número 1 en la ca-
tegoría de carne envasa-
da. La industria es una 
de las primeras que in-
cursionó en el proce-
so de envasado al vacío 
para productos cárnicos 
vacunos en Paraguay. 
Actualmente cuenta con 
más de treinta diferentes 
cortes que llegan para el 
consumidor final, y sus 
productos se comerciali-
zan tanto en el mercado 
nacional como en varios 
otros países. 

La encuesta para re-
cabar los datos sobre 
la preferencia hacia las 
marcas es desarrollada 
por la firma consultora 

Coin. El trabajo trata de 
reflejar la fidelidad del 
consumidor paragua-
yo. Durante la versión 
2020 del certamen Top 
of Mind, que se realizó 
de forma virtual, fueron 
premiadas más de 65 ca-
tegorías.  

  Cooperativasdeproducción
CONTINÚAN EN LO MÁS ALTO DE LA MENTE DEL CONSUMIDOR 

 Las entidades de producción representan a un sector 
de suma importancia en la provisión de alimentos que se 
consumen cotidianamente en las mesas paraguayas. 

Marcas cooperativas 
ratifican preferencia

de los votos logró 
Lactolanda, para 
mantenerse en primer 
lugar en la categoría 
yogur.

de preferencia 
constató Trébol en 
la categoría leche, 
lo que permitió a la 
marca mantenerse en 
la primera posición. 

de los votos fueron 
para el Frigorífico 
Neuland, cifra con la 
que logró posicionar-
se en primer lugar en 
la categoría de carne 
envasada. 

42% 

57%

12%

 La cifra

 Entidades del sector 
de la producción, aso-
ciadas a la Central Na-
cional de Cooperativas 
(Unicoop), acompaña-
ron  con donaciones la 
iniciativa ciudadana de-
nominada “Todos por 
Paraguay”.

Desde la Unicoop se 
brindó un fuerte apoyo 
a esta causa, con alimen-
tos no perecederos y ví-
veres, insumos médicos 
y donaciones en efecti-
vo.   Con la iniciativa se 
logró recaudar 49.459 
kilogramos de alimen-
tos y víveres, por valor 
de 135.364.900 guara-
níes; tapabocas y ropas, 
por valor de 6.700.000, 
y 19.500.000 en con-
cepto de donaciones en 
efectivo.  Las donacio-
nes fueron recolectadas 
el sábado 2 de marzo en 
la sede de la Unicoop, en 
la ciudad de Santa Rita. 
Todo lo recaudado fue 

para distribuir a los sec-
tores más necesitados 
que se encuentran en 
las zonas de influencias 
de las cooperativas so-
cias de la central: Coo-
perativa Colinas Unidas, 
Coopasam Ltda., Coope-
rativa Unión Curupayty 
Ltda., Cooperativa Mul-
tiactiva Naranjito Ltda., 
Cooperativa Pindo, Coo-
perativa Raúl Peña Lt-
da., y Copronar.

Volvieron a mostrar 
su rostro solidario

kilogramos de 
alimentos y 
víveres, por valor 
de 135.364.900 de 
guaraníes; tapabocas 
y ropas por valor de 
6.700.000 guaraníes; 
y 19.500.000 guara-
níes en efectivo  se 
lograron recaudar.

49.459 
 La cifra

Top of Mind premió a productos originados en cooperativas.

El sector de la producción contribuyó con 
“Todos por Paraguay”. 
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 El encuentro virtual, 
para recordar el Día del 
Maestro, reunió a faci-
litadores y técnicos del 
Sistema Nacional de 
Educación Cooperativa 
(SNEC). 

Durante el webinar 
se anunció además que 
la confederación ya 
tiene lista la platafor-
ma para el desarrollo 
de los cursos en forma 
virtual.

La Prof. Julia Segovia, 
coordinadora del SNEC, 
comenzó con la afirma-
ción de la complejidad 
del proceso educativo, 
lo que responde a que 
el ser humano es com-
plejo por naturaleza. Se-
ñaló que una situación 
de incertidumbre, co-
mo la que tenemos ac-
tualmente,  hace que “el 
mundo se vuelva toda-
vía más complejo”. 

Mencionó que la edu-
cación actual debe ser 
un proceso integral, a 
diferencia de la tradi-
cional, que se basaba 
en la transmisión de co-
nocimientos. Es necesa-
ria una formación que 

abarque toda la perso-
nalidad del ser humano, 
afirmó. 

Durante su diserta-
ción enfatizó la impor-
tancia del control emo-
tivo, y señaló que es una 
particularidad de las 

personas inteligentes. 
También explicó que el 
proceso de aprendizaje 
dura toda la vida, y que 
es sumamente necesa-
rio que la gente no deje 
de adquirir nuevos co-
nocimientos.

Webinar abordó los desafíos de la educación actual. 

 La complejidad del proceso educativo y los desafíos actuales en el 
área fueron los principales temas abordados en  una conferencia en línea 
organizada por la Confederación Paraguaya de Cooperativas (Conpacoop).

FUE PARA RECORDAR EL DÍA DEL MAESTRO 

Educación virtual fue el 
debate en videoconferencia

Desafíos de  
educación integral

 Para que la educación se convierta en un proceso 
integral, existen diversos factores, que no son muy co-
munes en el método tradicional, que actualmente son 
totalmente necesarios.  La educación en nuestros días 
nos debe inculcar la importancia de la estética saluda-
ble. Mantener hábitos saludables es, sin dudas, un gran 
desafío. En los cursos que ofrece el SNEC se posiciona 
el autoliderazgo, que es otro de los factores que per-
miten una educación integral, como un eje transversal. 
“Tenemos que saber quiénes somos, dónde estamos, 
qué queremos lograr, de qué somos capaces y dónde 
queremos llegar”, señaló la disertante.

El protagonismo responsable fue otro de los puntos 
mencionados. La educadora explicó que en la actuali-
dad cada uno es protagonista de la construcción de sus 
propios conocimientos. En este sentido, señaló que la 
clave radica en la voluntad de aprender. 

Igualmente, la autonomía es una particularidad que 
se debe fomentar en el proceso educativo. Es decir, 
formar personas independientes y responsables de sí 
mismas.  Un componente no menos importante es la 
comunicación efectiva. Es ineludible un entrenamien-
to para desarrollar el diálogo inteligente y aprender a 
negociar. También mencionó la tecnofilia inteligente, 
que contempla el uso de la tecnología con el objetivo 
de optimizar la vida del ser humano. El relacionamiento 
con las herramientas tecnológicas deber ir más allá de 
la simple exploración de las redes sociales. Pueden ser 
empleadas para enseñar, investigar y relacionarse con 
el mundo del conocimiento, explicó. 

El cuidado del ambiente, el sentido de ciudadanía, el 
profesionalismo, la visión de éxito, la automotivación, el 
aprendizaje permanente, el hábito de la investigación, 
el trabajo equipo y la mejora continua fueron otros as-
pectos abordados por la disertante. 
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Es un emprendimiento de

Vivimos un tiempo en 
que la solidaridad se ha-
ce necesaria para una 
autoprotección social. 
Hay más de 90.000 pa-

raguayos que quedaron sin em-
pleo, sumados al pedido de otros 
cierres temporales, así como el 
corte productivo de los cuenta-
propistas. Recuperar el dinamismo 
del consumo y volver a incentivar 
a emprendedores para que reco-
miencen una tarea no va a ser fácil. 
Otro aspecto que se deberá alen-
tar es la comercialización de artí-
culos nacionales en nuestro pro-
pio mercado. A nivel internacional, 
la situación a corto plazo está com-
plicada por el cierre de fronteras y 
la disminución de la compra de 
productos que no sean de primera 
necesidad.

El  covid-19 además va a cam-
biar las tendencias a nivel local e 
internacional. Las sociedades an-
tepondrán algunos valores e incli-
naciones que anteriormente se 
encontraban adormecidos. Es pro-
bable que en poco tiempo la cien-
cia encuentre una vacuna que es-
terilice el mal, con lo que la apertu-
ra global será paulatina y el comer-
cio mundial volverá a recuperar su 
dinamismo. Pero la conciencia va-
lorativa de las cosas habrá de ser 
muy distinta a la vida que tenía-
mos antes de la aparición del virus.

Probablemente esa sea la más 
importante visualización que se 
tendrá que tener en cuenta, espe-
cialmente para las empresas, ne-
gocios, la industria, las pymes, las 
entidades financieras y las coope-
rativas. En el Paraguay también es-
tamos sintiendo el ramalazo de la 
crisis, pero quizás seamos el país 
mejor preparado en la región para 
una rápida recuperación.  Aquí se 
hicieron bien las cosas desde un 
primer momento, a nivel sanitario, 
y se tomó totalmente en serio la 
amenaza que implicaba para nues-
tra sociedad un virus cuya expan-
sión podría poner en peligro a la 
gente, por las carencias históricas 
en nuestro parque sanitario.

Ante todo, hay que ser optimis-
tas y armar estrategias reformula-
das ante la nueva situación. Las 

cooperativas han demostrado su 
inclinación solidaria hacia la socie-
dad entregando 3.327 kits de ali-
mentos y productos de limpieza 
por 550 millones de guaraníes. 
Igualmente han puesto límites a la 
presencia de los asociados por el 
aislamiento obligatorio y han da-
do pasos interesantes para el tele-
trabajo de sus funcionarios, así 
una mayor interacción online en la 
prestación de servicios. Las plata-
formas web, home banking y las 
redes sociales, están siendo valio-
sos aliados interactivos con los so-
cios, los que también constituirán 
herramientas imprescindibles de 
aquí al futuro.

La actual circunstancia permite 
la gestión de créditos flexibles. Y 
gran parte de las cooperativas tie-
nen los recursos para dinamizar di-
versos emprendimientos, aunque 
ante la crisis están gestionando lí-
neas que provengan de la Agencia 
Financiera de Desarrollo (AFD), 
considerando el calce que se ten-
drá que hacer con las tasas que se-
rán puestas a disposición de las di-
versas membresías.

Vale la pena que las entidades 
cooperativas también motiven a 
sus emprendedores a incursionar 
en nuevos nichos, a través de la 
creatividad y nuevas oportunida-
des que se están generando. El ru-
bro de alimentos, las ideas vincula-
das con las nuevas tecnologías, los 
elementos que hacen a la desin-
fección, son algunas de las iniciati-
vas que podrían desarrollarse con 
éxito mirando el contexto actual. 
Las industrias de jabón y los líqui-
dos que permiten eliminar el virus, 
por ejemplo, son las estrellas del 
momento cuya incursión de los in-
teresados, con seguridad, podría 
generar beneficios importantes, 
posibilitando al mismo tiempo la 
creación de fuentes de empleo.

La cuestión es no dormirse so-
bre los laureles. El imperativo del 
momento exige el empuje y la 
creatividad para salir adelante. Y 
para ello, las cooperativas tienen 
que convertirse en un articulador 
importante para el bienestar de los 
asociados y la recuperación de la 
economía del país.

Cooperativas deben ser motor
de la recuperación económica

 EDITORIAL  ANÁLISIS
Director: Oscar Delgado         Directora adjunta: Abog. Nadia Delgado Avalos
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El covid-19 y las 
injusticias sociales

L
a pandemia del co-
vid-19 afecta, de ma-
nera dramática, a mu-
chos países del 
mundo. El perjuicio es 

múltiple, tanto en la salud pú-
blica como en el escenario 
económico, social y político. 
Además, deja  en evidencia, 
nuevamente, las profundas 
desigualdades existentes den-
tro de la sociedad. 

En nuestro país, miles de fa-
milias están viviendo diaria-
mente con la angustia y espe-
ranza de conseguir un plato de 
comida y cualquier tipo de tra-
bajo que les permita salvar los 
mínimos gastos del día, mien-
tras algunas personas y em-
presas, con seguridad, están 
aumentando más y más, sus 
inmensas fortunas. A esto se 
suman, las numerosas denun-
cias que propaga la prensa, so-
bre supuestos hechos de co-
rrupción que involucran a 
personas, generalmente vin-
culadas al poder político. Con 
el agravante que los ciudada-
nos se ven restringidos a ex-
presar su repudio o manifes-
tarse contra las mismas, ya que 
los Fiscales pueden procesar-
los por Violación de la Ley de 
Cuarentena o aislamiento so-
cial que venimos soportando 
hace casi dos meses. 

Este es el resultado que pro-
voca, a nivel internacional, el 
modelo de economía de capi-
tal, y que hoy conocemos 
como la Globalización. Y mien-
tras los negocios y las ganan-
cias  se van concentrando en 
manos de un grupo de multi-
millonarios cada vez más redu-
cido. En el otro extremo, la po-
breza y la exclusión que 
impactan a más de la mitad de 
la población mundial, van car-
comiendo nuestras esperan-

zas de una vida mejor. 
 Se pone en riesgo la vida 

planetaria simplemente para 
acumular dinero. La naturaleza 
reacciona cada vez  con mayor 
violencia ante la sobreexplota-
ción y la destrucción a la que 
es sometida. Los cambios cli-
máticos nos recuerdan  que el 
respeto a los límites del plane-
ta no es una opción, sino una 
necesidad imperativa de su-
pervivencia.

Esta situación vergonzosa 
es insostenible. Hay  un senti-
miento ciudadano de desen-
canto, de desilusión ante un 
sistema democrático donde 
las elecciones evidencian tam-
bién la hegemonía de la enor-
me cantidad de dinero que se 
gasta y en las que las candida-
turas responden a la lógica de 
los que tienen más recursos fi-
nancieros, según señalan los 
analistas políticos.  

Ante este panorama dramá-
tico los cooperativistas debe-
mos promover iniciativas de 
transformación económica, 
social, política y cultural dife-
rentes orientadas  hacia una 
sociedad con mayores niveles 
de justicia y equidad. En ese 
sentido debemos profundizar  
la Responsabilidad Social coo-
perativa que forma parte de 
nuestra esencia, de nuestra 
propia naturaleza.

 Nuestro vínculo social está 
basado en la  cooperación soli-
daria y no la competencia des-
piadada. En el cooperativismo 
no hay desigualdad, precisa-
mente por la cultura y la prác-
tica asociativa y solidaria que 
está en nuestra base doctrina-
ria. Afirmamos, una vez más, 
que sin valores y principios la 
gente es juguete de este mo-
delo económico mundial.

Director: Oscar Delgado
Directora adjunta: Abog. Nadia Delgado Avalos
Redactores: Gustavo Martínez Fernández, Miguel Castillo, Mariabelén Sepúlveda y
Dora Benítez.
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El jueves 7 de mayo 
arrancará el primer taller 
online de “Técnicas para 
aumentar el vocabulario” 
a través de la plataforma 
Zoom para todas aquellas 
persona que estén intere-
sadas en enriquecer sus 
conocimientos y adquirir 
nuevos vocabularios a tra-
vés de interesantes técni-

cas.
El taller tendrá una du-

ración de dos horas y se 
dictará todos los jueves 
del mes mayo de 17:00 a 
19:00 con previa inscrip-
ción llenando un formula-
rio de participación. Para 
acceder al formulario los 
interesados pueden comu-
nicarse al 0974 500-098.

Según expertos en el 
área, dedicando solo 30 
minutos de lectura diaria 
se puede incrementar con-
siderablemente el vocabu-
lario de una persona. Le-
yendo se descubren nue-
vas palabras, nuevos sig-
nificados y se abren nue-
vas fronteras en el apren-
dizaje.

 EL TALLER ES LIBRE Y GRATUITO.

Sagrados Corazones habilita 
taller online para socios

 A través de la aplica-
ción móvil de la coopera-
tiva Mburicao se accede a 
una gran gama de opcio-
nes de servicios en línea. 

La app permite al so-
cio realizar consultas 
en cuanto a los extrac-
tos de aportes, solida-
ridad, sede social, tar-
jetas de crédito y prés-
tamos. También se po-
drán observar los sal-
dos en las cajas de aho-
rro y consultar com-
probantes generados 

por cada transacción 
hecha. Con relación a 
la cancelación de servi-
cios, permite realizar pa-
gos de aportes de soli-
daridad, sede social, tar-
jetas de crédito, présta-
mos, ruedas de ahorro, 
ahorro programado y to-
dos los servicios de la Red 
Aquí Pago como así tam-
bién realizar transaccio-
nes entre cuentas propias 
como a otras cuentas de 
socios. 

Para contar con estas 

ventajas, se debe acceder 
a la Play Store en disposi-
tivos Android o iOs, des-
cargar la aplicación y lue-
go solicitar la clave de ac-
ceso presentando cédula 
de identidad en casa cen-
tral o sucursal más cerca-
na.

Para más detalles, co-
municarse al (0986) 129-
151, escribir a jefatura.
informatica@mburicao.
coop.py o ingresando a 
la web www.mburicao.
coop.py.

Cooperativa Mburicao, con 
facilidades en servicios online

COOPERATIVA AVIADORES DEL CHACO COMUNICA 
LÍNEAS TELEFÓNICAS PARA CONSULTAS AL SOCIO

  CREDIVILL ACERCA A LA MEMBRESÍA 
VALES DE COMPRAS ESPECIALES

COOPERATIVA NAZARETH, POR UN MES 
CONSULTAS MÉDICAS GRATUITAS

www.genteproactiva.com.py

 El centro médico de la cooperativa, 
en conmemoración del mes de la Ma-
dre y la Patria, habilitó consultas con 
profesionales en las áreas de  nutrición 
y ginecología de forma gratuita por to-
do el mes de mayo. Desde el lunes 4 las 
personas ya pueden agendarse en gine-

cología llamando al (0981) 770-069, las 
citas son atendidas lunes y miércoles de 
15:00 a 17:00 hs. Para nutrición, a par-
tir del viernes 8 de mayo se reservarán 
citas comunicándose al número (0981) 
770-069, las consultas serán realizadas 
los días viernes de 14:30 a 16:30.

 Billete Cooperativo es el nombre da-
do al nuevo servicio que lanza Coope-
rativa Credivill a toda su membresía, el 
mismo consiste en un vale de compras 
por la suma de G. 500.000 para ser uti-
lizado en  los más de 130 comercios ad-
heridos a la promoción.
Los requisitos para acceder a los va-
les son presentar comprobante de in-

gresos, cédula de identidad y no contar 
con registros morosos en Informconf.
Los billetes cooperativos poseen míni-
mos porcentajes de interés hasta 6 me-
ses de plazo, pagando la primera cuota 
recién a los 60 días.
Para mayor información comunicar-
se con un oficial de crédito llamando al 
0225 952-567.

 La entidad solidaria comunica a su 
membresía que a través del consejo de 
administración pone a conocimiento de 
los socios las líneas telefónicas habilita-
das para realizar consultas de servicios y 
de esa forma evitar la aglomeración de 
personas.
En casa central los socios que deseen 
comunicarse con el área de créditos o 
solidaridad deben contactar al (0985) 
115-318, para descuentos y ahorro al 
(0982) 798-885, las líneas para la sección 

de recuperación I y II son (0981) 384-341 
y (0994) 977-790. Las líneas disponibles 
con relación a bocas de cobranzas, cré-
ditos y atención al socio comunicarse al 
(0986) 643-336 y al (0981) 794-099.
Los socios que requieran asistir a ca-
sa matriz deberán hacerlo con tapabo-
cas al momento de ingresar respetan-
do todas las normas de higiene. Los ho-
rarios habilitados son de lunes a viernes 
de 08:00 a 15:00 en central y bocas de 
cobranzas.
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 Desde hace 15 años 
esta dependencia de la 
Cooperativa Capiatá en-
trega alegría, arte y mú-
sica a sus cientos de 
alumnos. Por motivo de 
la cuarentena cerró sus 
puertas y suspendió el 
calendario de activida-
des hasta fin de año. Sin 
embargo, el espíritu de 
enseñanza y aprendizaje 
siguen intactos entre los 
integrantes de la gran 
familia.

Con la intención de 
brindar apoyo a sus más 
de 160 alumnos, la di-
rectora Lourdes Orué 
entregó recomendacio-
nes para seguir con las 
prácticas de danza y bai-
le desde el hogar. Esta es 
una forma de actividad 
física y recreativa para 
combatir el prolongado 
encierro.

La directora y docente 
recomendó a los padres 
de los más pequeños que 

se conviertan en autodi-
dactas y acompañen a 
sus hijos en el desarrollo 
de actividades.

“Los padres pueden 
poner videos musicales 
e incentivar a los niños 
a bailar y a recrear los 
ejercicios que hacían en 
la academia. Lo impor-
tante es poner un hora-
rio y ser constantes, de 
esta forma el niño libera 
tensiones y estrés acu-
mulado por la falta de 
movimiento”, sugirió.

La docente mencionó 
que no todos los padres 
poseen las mismas acce-
sibilidades a internet o 
a computadoras, en ese 
caso recomienda dibujar 
o realizar manualidades.

“Es necesario, aunque 
sea con un retazo, un 
cartón viejo o cualquier 
material es ideal para 
que ellos jueguen con su 
creatividad”, enfatizó.

En el caso de las alum-

nas de mayor edad, insta 
a las mismas a continuar 
de manera individual 
con sus entrenamientos 
para no perder las habi-
lidades adquiridas por la 

falta movimiento.
“Es importante que la 

alumna tenga un espa-
cio para que realice ejer-
cicios de acondiciona-
mientos físicos como ab-

dominales, estiramien-
tos, abductores, calenta-
mientos que realizába-
mos en las clases duran-
te todo el año”, mencio-
nó Orué.

LA RECREACIÓN ES CLAVE PARA COMBATIR EL ESTRÉS

Recomendaciones para sobrellevar 
la cuarentena desde la casa

 El Instituto de Arte la Candelaria, a pesar de tener sus puertas cerradas para las 
clases en sus diferentes modalidades de danza, acercó sugerencias para que los chicos 
realicen actividades físicas y recreativas desde el hogar

Instituto 
de Arte

  En el 2019 la aca-
demia se transformó 
en Instituto de Arte, 
gracias a la amplia-
ción de las áreas de 
educación artística. Se 
habilitaron las carreras 
de artes plásticas (ar-
tes visuales) y música 
con las especialidades 
de violín, violonchelo, 
lenguaje musical, gui-
tarra popular, clásica 
y canto. El instituto 
cuenta además con 
talleres de teatro.
La academia de dan-

za cuenta con 160 
alumnos que practican 
diversas disciplinas co-
mo danza paraguaya, 
clásica, educación mu-
sical, danza española, 
danza argentina, Jazz, 
danza contemporánea 
y urbana.

Alumnas de todas las edades practican ballet

Alumnas de las clases de danza española. La danza paraguaya es una de las disciplinas habilitadas por el instituto.

 “Es importante 
entregar un 

espacio para 
que los niños 

y jóvenes 
practiquen su 

arte a su propia 
manera”.


