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 El cuidado del medio ambiente 
es el décimo tercer ítem dentro de 
los Objetivos de Desarrollos Sos-
tenible. Desde las Cooperativas de 
las Américas sugirieron a las enti-
dades solidarias del mundo a invo-

lucrarse en conjunto con sus co-
munidades en la recuperación del 
ecosistema.

En la Confederación Paraguaya 
de Cooperativas se decidió seguir 
con la misma línea, pero con algu-

nos puntos agregados: brindar ma-
yor atención a los hogares de ancia-
nos y de niños. Estas propuestas in-
corporadas surgen a raíz de las ne-
cesidades que se identificaron.

Las cooperativas son poderosas 

aliadas para la generación de con-
ciencia colectiva y para la recons-
trucción de las prácticas y valores 
nobles que se conjuguen a favor 
del bienestar de la humanidad.

MEDIO AMBIENTE, EL EJE PARA EL DÍA NACIONAL DEL COOPERATIVISMO

Miles de familias recibieron platos de comida en distintos puntos del 
país. La Cooperativa 8 de Marzo realiza esta actividad para atenuar 
las necesidades de sectores carenciados.

El uso de la tecnología y la innovación para estar cerca de sus socios permitió a la Cooperati-
va Universitaria rendir culto a la labor de los papás dentro de la sociedad.

BIENESTAR SOCIAL

TRIBUTO VIRTUAL

Realizaron ollas 
populares en diferentes 
puntos del país

Padres recibieron
homenaje por su día

  Editorial

El próximo 4 de julio se celebra 
el Día Internacional de las Coo-
perativas. Indudablemente es-
te acontecimiento se dará en un 
tiempo bastante especial para el 
Paraguay y el resto del mundo, 
debido a la aparición de la pan-
demia del covid-19 que ha pa-
ralizado las economías y gene-
rado una profunda recesión, an-
te lo cual también aparecieron 
la solidaridad, el sobre esfuerzo 
e iniciativas creadoras para ha-
cer frente a la inesperada situa-
ción.

Un llamado a 
la conciencia 
global sobre el 
clima

•  PÁG. 21

•  PÁG. 7

Acciones de cooperativas en
un plan para salvar al mundo

 El primer sábado de julio es una fecha festiva para el sector solidario, se conmemora el Día Internacional de las 
Cooperativas y el Día Nacional del Cooperativismo. La premisa este año, la lucha contra los fenómenos climáticos.

•  PÁGS. 2 Y 3

Un total de 25 familias se benefician con el producto financiero que ofrece la Cooperativa 
Mburicao en conjunto con el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat.

El Centro Educativo Pytyvõ, de 
la Cooperativa San Lorenzo, 
continúa con su plan anual 
educativo y los alumnos no 
perderán el año, pese a la 
pandemia.

El 88% de los productos lácteos del Paraguay son elaborados por coo-
perativas. Lo positivo es que esto repercutió en la cadena de pequeños 
productores que experimentan cambios positivos.

EDUCACIÓN A DISTANCIA

LIDERAZGO Y PROTAGONISMO

Desarrollan actividades
académicas con normalidad

Destacan modelo favorable
en la producción familiar

•  PÁG. 8

•  PÁG. 21

•  PÁG. 15

•  PÁG. 4

Mejora de viviendas
llega a vulnerables

PROYECTO AMA
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 #Coops4ClimateAc-
tion es el llamado a la 
región que hace la Coo-
perativa de las Améri-
cas, para conmemorar 
la fecha. Desde la orga-
nización sugieren a las 
cooperativas a coope-
rar e involucrar a todo 
el mundo a unirse en la 
lucha contra el calenta-
miento global.

Este fenómeno provo-
ca cambios constantes 
en el sistema climático. 
Las consecuencias se-
rían irreversibles en ca-
so de no tomarse las me-
didas correspondientes 
de forma inmediata.

“Las cooperativas y 
la acción por el clima” 
es el foco de trabajo es-
te año. Así se quiere tra-
tar y apoyar el décimo 
tercer Objetivo de Desa-
rrollo Sostenible (ODS): 
la acción por el clima. El 
daño ambiental es muy 
perjudicial y afecta di-
rectamente la vida de 
millones de personas a 
nivel mundial.

En el 2019, se vivie-
ron situaciones muy 
complicadas a raíz de es-
ta situación. Las coope-
rativas tuvieron que to-
mar medidas sociales y 
financieras para benefi-

ciar a sus comunidades. 
Sectores de la economía 
se vieron muy desfavore-
cidos por los casos pre-

sentados, en especial los 
pequeños agricultores.

Otros grupos que pa-
gan las consecuencias 

de esta problemática son 
las mujeres, los jóvenes 
de los pueblos indíge-
nas o las minorías étni-

cas. Ellos tienen que ha-
cer frente a los fenóme-
nos naturales extremos 
y a la degradación de la 

naturaleza con muy po-
cos recursos.

Es este el fundamen-
to por el cual este año 
las cooperativas se cen-
trarán en una contribu-
ción concreta e instan a 
los cooperativistas de to-
do el mundo a sumarse a 
la causa.

COOPERATIVAS, EN LA LUCHA POR EL MEDIO AMBIENTE

Acciones ambientales
para salvar al mundo

 La naturaleza necesita mayor atención y cuidado de los seres humanos. La consigna es 
que las cooperativas aporten actividades que involucren a la ciudadanía. El sector entiende 
que la deforestación y la contaminación fulminan al medio ambiente.

El sector solidario se involucra con distintas entidades para cumplir con el objetivo de generar conciencia.

“Las cooperativas y la acción por el clima” es el foco de trabajo este 
año. Así se quiere tratar y apoyar el décimo tercer Objetivo de Desarro-

llo Sostenible (ODS): la acción por el clima.

  Uno de los even-
tos de esta organiza-
ción quiere involucrar 
a todo el mundo en un 
momento de arte. La 
intención es que ca-
da persona comparta 
su historia y comente 
su acción para luchar 
contra el cambio cli-
mático.
En no más de 800 pa-
labras se pueden con-
tar las experiencias, 
que pueden ser en-
viadas al correo elec-
trónico  tom@identity.
coop con el nombre y 
dirección completa de 
la organización a la 
que pertenece.

Que se 
involucre 
el mundo
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DÍA NACIONAL DEL COOPERATIVISMO PARAGUAYO SERÁ EL 4 DE JULIO

Cooperativas y su impacto
positivo en la naturaleza

  En Paraguay, el pri-
mer sábado de julio se 
recuerda el Día Nacional 
del Cooperativismo. El 
#coopara este año tendrá 
como eje de trabajo la na-
turaleza.

Este sector ha demos-
trado una gran sensibili-
dad en relación a la pre-
servación del medio am-
biente. Sus actividades 
involucran a institucio-
nes educativas, jóvenes 
y adultos, vecinos de ba-
rrios con plazas, arroyos 
o paseos centrales en las 
calles.

La presidenta de la 
Conpacoop, Arq. Myriam 
Báez, se refirió al medio 
ambiente como un te-
ma muy debatido pero a 
la vez descuidado a nivel 
mundial. Está muy liga-
do a una serie de factores 
socioeconómicos que re-
quieren de políticas pú-
blicas, comerciales y am-
bientales, para dar solu-

ciones concretas.
“La respuesta de las 

cooperativas ante esta 
problemática se centra 
en los trabajos de con-
cienciación y reversión. 
Es decir, a partir de los 
trabajos de hermosea-
miento, plantación de ar-
bolitos, entregas de ba-
sureros y charlas bus-
can reforestar y enseñar 
la importancia de las ac-
ciones”, explicó la coope-
rativista.

La ganadería y la agri-
cultura en este país mue-
ven el 30% del Producto 
Interno Bruto (PIB), por 
ese motivo se torna una 
necesidad que las buenas 
prácticas se instalen a fin 
de que el negocio sea sos-
tenible y no tenga un im-
pacto ambiental negati-
vo.

Los datos revelan que 
el 24% de las emisiones 
de gases de efecto inver-

nadero se generan por 
la agricultura y la defo-
restación. La conserva-
ción de los bosques y la 
restauración de los eco-
sistemas están muy liga-
das a los esfuerzos que se 
realicen para mitigar los 
cambios climáticos.

Paraguay es el pul-
món de América, del 
mundo. Sus superficies 
forman parte de una de 
las reservas de agua dul-
ce más grandes del pla-
neta, el Acuífero Guaraní.  

 Las entidades 
solidarias tienen un 
rol preponderante en 
el cuidado ambiental. 
Sus acciones llevan 
a la construcción de 
la conciencia colec-
tiva desde temprana 
edad.

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

El foco de trabajo 
para este 2020 es 
la preservación del 
medio ambiente. 
Este es uno de los 
puntos más impor-
tantes de los Obje-
tivos de Desarrollos 

Sostenible.

En Paraguay, el primer sábado de julio se con-
memora el Día Nacional de las Cooperativas. Este 
año, la Conpacoop sugiere a las cooperativas del 
país a desarrollar actividades educativas a través 
del ejemplo del cuidado ambiental en sus comu-
nidades.
La intención es que la ciudadanía se sume con 

los cuidados correspondientes a las posibles ac-
tividades, que son:

 Limpieza y hermoseamiento de plazas y cultivo 
de árboles nativos, promoviendo la gestión respon-
sable de los recursos naturales para garantizar el 
equilibrio ecológico y el bienestar humano.

 Donación a hogares de anciano, consistente en 
pañales y artículos de limpieza (Hogar de Mujeres 
Ancianas Nuestra Señora de la Asunción – Hogar 
de Ancianos San Francisco de Asís).

 Insumos de bioseguridad para el área oncoló-
gica pediátrica del Hospital de Clínicas.

 Lavatorios para el hogar de niños con cáncer, 
Asoleu.

 Kit de alimentos para el hogar de niños Carlos 
Santiviago.

 Kit de alimentos para el albergue del Instituto 
Nacional del Cáncer (INCAN).

DÍA NACIONAL DEL COOPERATIVISMO 

Motivos especiales
 Los puntos sugeridos por la Conpacoop 

surgen a raíz de un reconocimiento de nece-
sidades que se da dentro de la sociedad. Los 
sectores más vulnerables y con una falta de 
respaldo enorme son los hogares de ancianos 
y niños con problemas de salud.

Las instituciones del sector conciencian a la ciudadanía a través de la plantación de arbolitos.
La preservación del medio ambiente es uno de los Objetivos de Desarrollos Sostenible en el marco 
de la agenda 2030.
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 La inviabilidad de orga-
nizar eventos que repre-
senten la aglomeración 
de personas no fue im-
pedimento para que la 
cooperativa conmemo-
rase el Día del Padre. Co-
mo en anteriores ocasio-
nes, la entidad empleó 
sus plataformas digita-
les para compartir un 
material audiovisual y 
brindar un tributo a to-
dos los padres.

Durante la transmi-
sión, que se realizó el pa-
sado 20 de junio a través 
de las cuentas que tiene 

la entidad en las platafor-
mas digitales, los segui-
dores además tuvieron la 
posibilidad de participar 
del sorteo de veinticua-
tro premios, con el úni-
co requisito de suscribir-
se al canal de Youtube de 
la cooperativa y comentar 
el video Especial Musical 
“Día del Padre”.

El material audiovi-
sual emitido fue prepa-
rado por el Departamen-
to de Educación y el De-
partamento de Comuni-
cación de la entidad. En el 
vídeo se incluyeron dife-

rentes eventos organiza-
dos por la cooperativa en 

años anteriores, con frag-
mentos de las participacio-
nes de artistas nacionales 
de la talla de Luis Álvarez, 
Patricia Álvarez, Nestor Ló 
y los Caminantes, y el Co-
ro Vocal CU. 

El Ing. Ángel Caba-
llero, vicepresidente del 
Consejo de Administra-
ción y presidente del Co-
mité de Educación de la 
Cooperativa Universita-
ria, destacó la creativi-
dad del equipo humano 
en la elaboración del ma-
terial difundido. “El obje-
tivo fue brindar un ho-

menaje a los padres que 
forman parte de la enti-
dad, a través de recono-
cidos artistas”, señaló. 

Por otra parte, Caba-
llero recordó la impor-
tancia de seguir las re-
comendaciones de las 
autoridades sanitarias 
en la lucha contra el co-
vid-19. En ese sentido, 
reconoció el apoyo de 
la masa societaria de la 
CU, y señaló que sobre-
sale especialmente en 
los momentos difíciles. 
“Durante esta pandemia, 
más que nunca debemos 

apoyarnos entre todos”, 
manifestó. 

Vale la pena recor-
dar que la entidad apro-
vecha al máximo sus ca-
nales digitales, ya sea 
para brindar atención 
a sus asociados, como 
también para recordar 
fechas festivas para to-
dos los paraguayos. Es-
te fue el tercer homena-
je virtual organizado por 
la cooperativa en los úl-
timos meses, tras los es-
peciales por  el Día de la 
Madre y para conmemo-
rar la Paz del Chaco. 

Créditos vigentes de la cooperativa
 La entidad solidaria 

mantiene vigente una am-
plia gama de productos 
crediticios para su ma-
sa societaria, que actual-
mente tiene la posibilidad 
de presentar sus solicitu-
des a través de los canales 
digitales  y acceder de es-
ta forma a beneficios adi-
cionales. Las herramien-
tas financieras de la Coo-
perativa Universitaria es-
tán agrupadas en Crédi-
tos Personales, Créditos 
Comerciales, Créditos pa-
ra Vivienda, Crédito Agro-
pecuario y Créditos con 

Garantía Fogapy, que fue 
el último producto que se 
incorporó al portafolio.

Estas categorías nue-
vamente se dividen en di-
ferentes alternativas. Por 
consiguiente, Consumo, 
Compra de Rodados, Es-
tudios y Capacitaciones y 
Proeduc (AFD) son las po-
sibilidades contempladas 
en Créditos Personales.

Los Créditos Comercia-
les incluyen los productos 
Mypes, Compra de Maqui-
narias, Inversión Inmobi-
liaria, Propymes (AFD), e 
Inversión Empresarial. 

La categoría Créditos 
para Vivienda se subdivi-
de en Vivienda, Mi Casa 
(AFD) y Primera Vivien-
da (AFD). A su vez, el Cré-
dito Agropecuario ofrece 
el producto denominado 
Crédito para Ganadería. 

Por último, se encuen-
tra el Crédito con Garan-
tía Fogapy, que es una he-
rramienta que se presen-
tó en respuesta a las ne-
cesidades consecuentes 
de la pandemia. Este pro-
ducto está orientado a mi-
pymes y profesionales in-
dependientes.

LA TECNOLOGÍA, UN PUENTE PARA AGASAJAR A LOS SOCIOS

Tributo virtual por el Día del Padre
 A través de canales digitales, la Cooperativa Universitaria ofreció un homenaje a todos 

los padres, especialmente a los que forman parte de la masa societaria de la entidad. 

Un amplio portafolio de herramientas financieras brinda la entidad. 

La CU preparó un material audiovisual para agasajar a los padres. Actualmente, las redes sociales se convirtieron en el escenario de homenajes.

Ing. Ángel Caballero, vice-
presidente de la CU.
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Nuevo beneficio con las tarjetas de crédito CU.

MANTENER LA HIGIENE DEL HOGAR FORMA PARTE DE UNA TAREA PRIMORDIAL 

  Una de las mayores prio-
ridades es vivir en un am-
biente saludable, alejado de 
todo tipo de alimañas que 
forman parte de impor-
tantes y constantes ame-
nazas para la salud. En 
ese sentido, la entidad so-
lidaria busca ofrecer un 
servicio efectivo y con 
garantía de calidad, con 
un excelente grupo de 
profesionales de DG con-
trol y Servicios con sus 

soluciones eficientes en 
materia de fumigación. 

Todos los interesados en 
acceder a este beneficio po-
drán obtener hasta el 25% 
de descuento al utilizar las 
tarjetas de crédito de la ins-
titución todos los días. El 
beneficio se efectiviza en 
caja de forma directa en el 
momento del pago. 

DG Control y Servicios 
es especialista en el con-
trol de plagas, fumigacio-
nes y desinfección en gene-
ral, todo ello para tener el 
control de cualquier situa-
ción que pueda interrum-
pir la tranquilidad sanita-
ria en cada hogar. Todos los 
que deseen disponer de es-
te nuevo beneficio pueden 
comunicarse directamente 
al 0972 207-252 o llamar 
al 021 617-0000.

Ofrecen 25% de descuentos en fumigación

La Cooperativa Uni-
versitaria busca ofre-
cer numerosos benefi-
cios a  sus socios du-
rante todo el año. En 
ese sentido, activa sus 
interesantes descuen-
tos del 10% en com-
pras los días lunes en 
Hipermercado Luisito. 

Todos los socios que 
realicen sus compras 
allí podrán disfrutar 
de secciones completas 
y ordenadas para pro-
porcionar los mejores 
artículos para el hogar 
como ser: carnicería, 

verdulerías, lácteos, 
envasados, panadería, 
bazar, limpieza, embu-
tidos y mucho más. 

Los descuentos de 
se realizan de forma 
directa al abonar en 
caja con las tarjetas 
de crédito de la enti-
dad solidaria, todos los 
días lunes. El descuen-
to máximo por cuenta 
a aplicarse será de G. 
200.000. Para más in-
formación los intere-
sados pueden comuni-
carse de forma directa 
al 021 617-0000. 

 La Cooperativa Uni-
versitaria otorga más 
soluciones eficaces 
a toda su membresía 
de la mano de DG 
Control y Servicios, 
con múltiples solucio-
nes en eliminación 
de plagas. 

Brindan ventajas en 
compras con tarjetas 
los días lunes
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ADQUISICIÓN PREVENTIVA GENERA VARIOS BENEFICIOS

Titulos innominados como modalidad 
de adquirir un servicio de Sepelio

 Futuro Servicios Exequiales pone a disposición esta modalidad de contratación pensado especialmente 
en cooperativas, asociaciones de empleados o empresas. Además, que ofrecen planes y costos especiales. 

  En busca de conce-
der opciones más acce-
sibles y funcionales pa-
ra acceder a Servicios 
de Sepelios y Cremacio-
nes, Futuro la modali-
dad de compra de títu-
los innominados.  Los 
mismos son certifica-
dos que garantizan una 
cobertura total de Ser-
vicio de Sepelios o Cre-
mación, y que aseguran 
contar con el mismo sin 
ningún costo extra al 
momento del uso.

Los títulos permiten 
pagar el servicio al cos-
to actual pero utilizan-
do el mismo en el futu-
ro donde su valor será 
superior.

Pueden ser utilizados 
por la persona que el ad-
quiriente designe y no 
tiene límite de tiempo.

Otro beneficio de es-
ta modalidad de com-
pra, sin duda, es que 
permite ahorrar hasta 
20% de valor del servi-
cio, versus lo que costa-
ría adquiriéndolo al mo-

mento del fallecimiento 
de una persona. Asimis-
mo, el ahorro que pro-
duce contratar el ser-
vicio al valor actual en 
el mercado, el cual por 
más que sufra aumen-
tos en años posteriores, 

el uso del servicio pre-
sentado un título inno-
minado, no requerida 
de ningún pago adicio-
nal al momento de uso 
del mismo. 

Para obtener mayor 
detalle e información, 

los interesados pueden 
comunicarse de forma 
directa a todas las pla-
taformas digitales co-
mo la web www.futuro.
com.py y redes socia-
les. Asimismo marcar 
el 021 688-0000. O vi-

Futuro brinda el mejor nivel en servicios exequiales.

Ventajas y 
funciones 
de los títulos 
innominados

 Son certificados 
que garantizan una 
cobertura total de 
servicio de sepelios 
o cremación y asegu-
ran contar con el mis-
mo sin ningún costo 
extra al momento 
del uso.
Los títulos permi-

ten pagar el servicio 
al costo actual, pero 
utilizando el mismo 
en el futuro donde su 
valor será superior.
Pueden ser utiliza-

dos por la persona 
que el adquiriente 
designe y no tiene lí-
mite de tiempo.

“Prevenir es un 
acto de amor y 
una excelente 

decisión 
económica”

sitar las oficinas admi-
nistrativas ubicadas en 
la Av. San Martín esq. 
Sucre de la ciudad de 
Asunción. 
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Las familias adjudicadas disfrutarán muy pronto de las nuevas obras en sus respectivas casas.

Los socios recibieron los certificados de la mano de los directivos y autoridades de las instituciones .

PROYECTO AMA BENEFICIA A SOCIOS DE COOPERATIVAS

Mejoran viviendas y
elevan calidad de vida

 La Cooperativa Mburicao cuenta con el apoyo del Estado y entrega productos 
financieros para que el socio tenga la posibilidad de mejorar su casa propia.

 Sentimientos de es-
peranza y gratitud se 
adueñaron del salón au-
ditorio de la Cooperati-
va Mburicao. Socios de 
la entidad solidaria acce-
dieron a la certificación 
del Ministerio de Urba-
nismo y Hábitat, para re-
cibir el apoyo económi-
co con el fin de mejorar 
la infraestructura en sus 
hogares.

Los beneficiarios son 
familias que no supe-
ran un ingreso mensual 
de dos salarios mínimos. 
Todos ellos cuentan con 
una casa propia ya edifi-
cada y tienen el deseo de 
realizar ampliaciones o 
remodelaciones para go-
zar de una mejor calidad 
de vida.

Su presidenta, Arq. 
Myriam Báez, informó 
acerca de 64 carpetas ya 

preparadas para lograr 
la certificación y que en 
la ocasión fueron 25 so-
cios los calificados para 
acceder a este beneficio.

“Aquí ganan los socios 
de la cooperativa. Este 
es un proyecto para las 
personas que necesitan. 
El socio debió tener en su 
caja de ahorro la suma 
de G. 700.000, nuestra 
institución les otorgó un 

crédito de G. 3.500.000 
y el Ministerio entrega 
un subsidio de más de G. 
17.800.000”, amplió.

Desde ambas institu-
ciones, existe la gran in-
tención de que con este 
proyecto más familias 

sean beneficiadas. Mejo-
rar las viviendas y habi-
tabilidad. Existen casos 
de familias numerosas 
que comparten una sola 
pieza, la posibilidad de 
ampliar estos espacios 
significa bienestar para 
estas personas.

Por su parte, el Arq. 
Gustavo Glavinich, direc-
tor general de la Unidad 
Ejecutora del Programa 
BID, del Ministerio, ase-
guró que las coopera-
tivas son los conductos 
para llegar a los más ne-
cesitados. Es con estas 
organizaciones que se 
conocen las verdaderas 
necesidades del pueblo 
y ahí es donde queremos 
estar, con más ventajas.

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

Nuevas 
oportunidades"

Lic. Ángel Rivarola Martí-
nez, Vicepresidente de la 
cooperativa

 Para la dirigencia 
de la entidad solida-
ria fue un día muy 
importante porque 
no se entregó dinero, 
se entregó la posibili-
dad de tener una me-
jor condición de vida. 
“Es un crédito conce-

dido a través del Go-
bierno y para mejora 
de viviendas, o si falta 
algún detalle o habi-
tación, baño o cocina 
para que sea habi-
table y sea una casa 
de verdad para vivir 

carpetas ya fueron 
presentadas al Minis-
terio de Urbanismo, 
Vivienda y Hábitat.

es el total de las pri-
meras familias que ya 
accedieron a este be-
neficio para remode-
lar el hogar.

es el monto de subsi-
dio que entrega el en-
te estatal a los socios 
de cooperativas.

64

25

G. 17.800.000

 La cifra

la vida digna con la 
familia, mejorar cada 
día la vida de sus so-
cios”, dijo el vicepre-
sidente de Mburicao, 
Lic. Ángel Rivarola 
Martínez.
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  “La educación pa-
raguaya está en un pro-
ceso de transformación, 
los jóvenes son los pro-
tagonistas de este nue-
vo modelo educativo”, 
expresa el Lic. Javier 
Godoy, director general 
del CEP.

Más del 90% del 
alumnado ha retorna-
do a las clases gracias a 
las diferentes platafor-
mas que se ajustan a las 
posibilidades de cada 
familia. Las aulas vir-
tuales con clases en vi-
vo, Classroom, correos 
electrónicos y mensaje-
ría por WhatsApp son 
algunos de los canales 
de comunicación para 
el desarrollo de las ma-
terias.

El centro educativo 
posee un equipo de téc-
nicos integrado por psi-
cólogos, psicopedago-
gos y evaluadores que 
se comunican con las 
familias para ofrecer 
apoyo y solución en di-
ferentes ámbitos.

“Estos profesionales 
se encargan de asesorar 
a padres, alumnos y do-
centes para asimilar es-
te nuevo proceso de tra-
bajo y crear conciencia-

ción de las familias pa-
ra que puedan aceptar 
esta nueva realidad sin 
olvidar el derecho que 
tienen sus hijos de re-
cibir una educación de 

calidad”, acotó el direc-
tor.

Teniendo en cuenta 
la situación económica 
de todas las familias, el 
CEP resolvió disminuir 
el monto de las cuotas 
en un 50%. Con el ob-
jetivo de garantizar a 
los alumnos el derecho 
a una educación de ca-
lidad basada y sustenta-
da en los valores coope-
rativos.

El Lic. Godoy men-
ciona que este año mar-
cará un antes y un des-
pués en la educación pa-
raguaya. El 2020 traerá 
consigo una oportuni-
dad para todos los sec-
tores. “Entramos en este 
proceso de aprendizaje, 
lo positivo de todo esto 
es que la tecnología vie-
ne a formar parte fun-
damental de este proce-
so como nunca antes en 
la historia lo habíamos 
vivido”, concluyó.

ALUMNOS APRENDEN CON LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Educación de calidad en
tiempos de aprendizaje 

 El Centro Educativo Pytyvõ ofrece un sistema único de acompañamiento para alumnos, 
padres y docentes en la loable misión de brindar educación mediante la tecnología.

Lic. Javier Godoy, director general del CEP.

Alumnos desarrollan sus clases en aulas equipadas. (Archivo)

El centro educativo posee Bachiller Técnico en Informática 
(Archivo)

El CEP se ubica en la ciudad de San Lorenzo como institución de referencia importante.

Más sobre el 
centro

 El CEP promueve la 
cultura solidaria apo-
yada en valores y prin-
cipios universales del 
cooperativismo.
Posee los niveles de 

jardín, preescolar, es-
colar básica, nivel me-
dio con Bachillerato 
Científico con énfasis 
en Ciencias Básicas 
y Sociales. Además, 
cuenta con Bachillera-
to Técnico en Contabi-
lidad e Informática. 

90% 
del alumnado 
ha retornado a 
clases en la mo-
dalidad virtual.
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LA INSTITUCIÓN CUENTA CON PROFESIONALES CAPACITADOS PARA CADA CASO

  Una de las principales 
preocupaciones es brin-
dar asistencia de calidad 
y eficacia en cada uno de 
sus seguros, en ese senti-
do, recuerda a todos sus 
usuarios una de ellas. 

Para un día a día de 
ajetreo, mucho tráfico e 
impaciencia y caminos 
intransitables, cualquier 
tipo de inconveniente au-
tomovilístico puede pre-
sentarse, para ocasiones 
como esas, se activa de 
forma directa e inmedia-
ta la asistencia 24 horas, 
con servicio de grúa.

Uno de sus lemas pa-
ra este servicio es “To-
do imprevisto tiene so-
lución”, a más de ello por 
medio de sus platafor-
mas digitales Panal Se-
guros pone a disposición 
de todos los asegurados 
los completos planes de 
acuerdo a la necesidad y 
disponibilidad económi-
ca de cada usuario. 

Para conocer más 
acerca de sus servicios, 
los interesados pueden 
ingresar de forma direc-
ta a www.panalseguros.
com.py, donde se obser-
van todas las bases, con-
diciones y requisitos re-
queridos por la asegura-
dora. Los que deseen ob-
tener de forma efectiva y 
rápida la asistencia con 
presencia de grúa deben 
marcar directamente el 
0985 222-136 o el 0974 
230-230. 

Por otra parte, insta a 
todos sus miembros a no 
bajar la guardia y seguir 
con la lucha contra el co-
vid-19 al quedándose en 
sus respectivos hogares 
si no existe una urgencia 
real y si así fuere cum-
plir con todos los requi-
sitos de salubridad im-
puestos y solicitados por 
el Gobierno nacional. 

Panal brinda asistencia vehicular las 24 horas
 Panal Seguro 

ofrece a todos sus 
miembros la posi-
bilidad de transitar 
de forma tranquila 
y segura por todo el 
territorio nacional, 
gracias a su servicio 
especializado.
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 La entidad entregó 17 
nuevos certificados a so-
cios, cuyas viviendas se 
encuentran en la zona 
geográfica conocida co-
mo AMA (Área Metro-
politana de Asunción), y 
que abarca este progra-
ma del Ministerio de Ur-
banismo, Vivienda y Há-
bitat (MUVH).

Claudia Barreto, ge-
rente general de la Coo-
perativa Reducto, seña-
ló que ya remitieron al 
ministerio más de 100 
carpetas para su análi-
sis y posterior aproba-

ción. Desde el año pa-
sado, cuando la entidad 
se adhirió a este progra-
ma, cuarenta socios ya 
fueron beneficiados. 

La meta de la Coope-
rativa Reducto con es-
te programa es llegar, al 
menos, a 500 familias. 
Para ello, la entidad insta 
a los socios a presentar 
sus carpetas. La gerente 
general comentó que mu-
chas personas se asocia-
ron a la institución jus-
tamente por el atractivo 
que representa el subsi-
dio que otorga el MUVH. 

Requisitos
El único requisito de la 
cooperativa para pos-
tular a este beneficio 
es que el socio tenga 
700.000 guaraníes en 
su caja de ahorro. La en-
tidad no exige una anti-
güedad determinada. Es 
decir, se puede presen-
tar la carpeta inmedia-
tamente después de aso-
ciarse.

Con relación a los do-
cumentos que se debe 
presentar, la gerente se-
ñaló que son los básicos. 
La carpeta del socio de-

be contener fotocopia 
de cédula y comproban-
te de ingresos. Si la per-
sona está casada, tiene 
que presentar también 
la documentación del 
cónyuge. 

Barreto recordó que 
el ingreso mensual, su-
mado la del socio y su 
cónyuge, no debe su-
perar un monto aproxi-
mado a los 5 millones 
de guaraníes. Este es 
un requisito establecido 
por el ministerio para 
ser beneficiario del pro-
grama. El MUVH tam-

bién solicita la copia del 
título de propiedad, o 
un documento que com-
pruebe que el inmueble 
esté pagado en un 70%. 

Con estos requisitos, 
la cooperativa confec-
ciona el producto credi-
ticio de 3.500.000 gua-
raníes, que sumado a 
los 700.000 guaraníes 
que debe tener en su ca-
ja de ahorro, llegan a 
4.200.000 guaraníes. 
El MUVH, por su parte, 
entrega un subsidio de 
17.800.000 de guara-
níes. “Con ese monto de 

22 millones de guara-
níes se debe hacer toda 
la refacción, o los cam-
bios que necesita la vi-
vienda”. 

Barreto explicó que 
el único préstamo que 
se debe realizar es 
3.500.000 guaraníes. 
Si el socio no dispo-
ne la suma de 700.000 
guaraníes en su caja 
de ahorro, la cooperati-
va le otorga un crédito 
de 4.200.000. También 
aclaró que este proyec-
to gubernamental está 
orientado a costear re-
facciones o ampliacio-
nes totalmente necesa-
rias, que permitan brin-
dar una vivienda digna 
a las familias. “No es pa-
ra lujos”, agregó. 

 Cuarenta socios de la institución ya fueron favorecidos en el marco del 
Programa de Mejoramiento de Vivienda y del Hábitat (MVH), del MUVH. 

Proyecto AMA con nuevos
beneficiados de la entidad

LA COOPERATIVA REDUCTO REALIZÓ LA TERCERA ENTREGA DE CERTIFICADOS 

millones de guaraníes 
es el monto que otor-
ga el Estado en forma 
de subsidio en el mar-
co del Programa MVH.

guaraníes es el monto 
que debe tener el so-
cio de la cooperativa 
para poder presentar 
su carpeta y ser be-
neficiario de este pro-
grama. 

guaraníes es el crédi-
to que otorga la en-
tidad, que sumado 
al subsidio y al aho-
rro suman 22.200.000 
guaraníes, cifra esti-
mada para las obras 
solicitadas. 

17.800.000

700.000

3.500.000

 La cifra

 El Comité de Educación 
de la entidad solidaria invi-
ta al curso de oratoria de-
nominado “Sé elocuente, 
sé convincente”, programa-
do para el próximo miér-
coles 1 de julio, a las 17:00 
horas.  El curso, libre y gra-
tuito, está orientado a so-
cios y no socios. Los inte-
resados pueden ingresar a 

la cuenta oficial de la coo-
perativa en Facebook y ac-
ceder al formulario de ins-
cripción.

Tendrá como capacita-
dor al Lic. Carlos Báez, ex-
perto en oratoria. Los par-
ticipantes del curso, que se 
realizará a través de Face-
book Live desde la pági-
na de la cooperativa, po-

drán acceder una certifica-
ción virtual.  La capacidad 
de hablar en público, inde-
pendientemente de la pro-
fesión que uno tenga, abre 
caminos a nuevas relacio-
nes y mejores posibilida-
des de trabajo. Por esta ra-
zón, la entidad considera 
necesario brindar una ca-
pacitación en oratoria. 

El miércoles 
1 de julio se 
brindará la 
capacitación a 
través de Face-
book Live.

Invitan a curso de oratoria
en la Cooperativa Judicial 

El subsidio está destinado a financiar refacciones de primera necesidad. Cuarenta socios de la Cooperativa Reducto ya fueron beneficiados.
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HORARIO DE 
ATENCIÓN 

Se llevó a cabo la olla popular en la ciudad de San José de los Arroyos, el pasado sábado 20 de junio. Varias familias 
fueron beneficiadas con el tradicional tallarín realizado por funcionarios de la Cooperativa 8 de Marzo. 

La Cooperativa Serrana realizó donación de insumos de 
bioseguridad al Centro de Salud de Arroyos y Esteros. La 
administradora del lugar, Lic. Mirian Almada, recibió dichas 
donaciones de suma importancia para el personal de blanco. 

Fortaleza Social realizó la donación de kits de insumos 
de limpieza en el marco del combate a la pandemia 
covid-19. Dichas donaciones fueron entregadas al comi-
sario Ever Molinas, de la Comisaría de Barcequillo.

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

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

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

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

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

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

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 

Donaciones

“LA NECESIDAD DE LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL: 
COOPERATIVAS AL SERVICIO 
DE SUS SOCIOS”  
La Confederación Paraguaya 
de Cooperativas Limitada  
(Conpacoop), en forma 
conjunta con la 
Confederación Alemana 
de Cooperativas  (DGRV), 
invitan a un webinario. 
El mismo se realizará el 
martes 30 de junio y el 
miércoles 1 de julio, a partir 
de las 15:00 horas, a través de 
la plataforma Zoom. Está dirigido a 
dirigentes y gerentes generales, sin costo 
de inversión para los participantes. Para más información 
comunicarse al (0982)185-724 o al correo comunicacion@
conpacoop.coop.py

AGENDA
 PLANIFICACIÓN DE 
DEUDAS  
Timón, Fecoprod y ALT - Academia 
de Liderazgo Transformador, 
organizan un webinario para 
ayudar a sus socios a tomar el 
timón de sus finanzas.
El mismo se realizará el jueves 25 
de junio a las 18:00 h vía Zoom. 
Para más información contactar 
(021) 294-277.
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 La unión hace la fuer-
za y la ayuda mutua sen-
sibiliza a la ciudadanía. 
Cada sábado, familias 
forman filas en distin-
tos puntos del país para 
acceder a su porción de 
comida. Este gesto des-
pierta el sentido de hu-
manidad de los vecinos 
en los barrios o asenta-
mientos visitados.

El presidente Carlos 
Núñez Agüero reafirma 
el compromiso institu-
cional y enaltece la ban-
dera de la solidaridad 
como motores de lo que 
representa el cooperati-
vismo para 8 de Marzo. 
Asegura tener un víncu-
lo muy cercano con las 
necesidades del pueblo 
paraguayo.

“Este es el momento 
en el que debemos de-

mostrar el rol verdade-
ro, como cooperativa. El 
paraguayo nos necesi-
ta. No debemos escati-
mar recursos. El respal-
do debe llegar a nuestra 
gente, a los más necesi-
tados”, expresó.

Durante todo junio, 
recorrieron numero-
sas ciudades. La compa-

ñía Mandiho de San José 
de los Arroyos, el asen-
tamiento San Miguel de 
San Lorenzo, urbani-
zación Parque del Nor-
te de Limpio, Bartolo y 
Bernardino Caballero de 
Asunción, capilla Fami-
lia de Nazareth e Itá An-
gu’a de Luque, y asenta-
miento San Miguel fue-

ron algunos de ellos.
Los platos especiales 

fueron variados: pollo al 
espiedo con ensalada de 
arroz, arroz con estofa-
do de pollo, tallarín de 
carne.

En cada zona visitada 
superaron los 200 pla-
tos de comida entrega-
dos. 

MUESTRA DE SOLIDARIDAD EN TODO EL PAÍS

Alimentos llegaron
a familias vulnerables

 Desde el inicio de la pandemia y la instalación de la cuarentena, la Cooperativa 8 de Marzo 
visita comunidades que necesitan apoyo y respaldo. Sus directivos acercan ollas populares.

Entrega de 
donativos

 En otra oportunidad, 
directivos de la entidad 
llegaron hasta San José 
de los Arroyos para en-
tregar kits solidarios a 
más de 200 familias de 
esa ciudad.
Asimismo, en su sede 

social recibieron a más 
de mil personas que se 
llevaron kits de alimen-
tos, como una forma de 
hacer frente a las nece-
sidades.

Carlos Núñez Agüero, pre-
sidente de la Cooperativa 
8 de Marzo.

Paraguayos de distintas comunidades recibieron el apoyo de la Cooperativa.

Los kits de alimentos también fueron entregados en distintos puntos del país.

La entidad solidaria ayuda a aplanar la curva de las necesidades en distintos sectores.

Los directivos entienden que en este momento es de suma importancia aplicar los 
valores reales del cooperativismo.

200 1.000
familias de 
San José de los 
Arroyos recibie-
ron kits solidarios 
para afrontar 
las necesidades 
durante la 
pandemia.

paquetes de 
alimentos fue-
ron repartidos 
desde la sede 
social de la coo-
perativa para las 
personas más 
necesitadas.

Para el sostén
de las mipymes

 Un producto financiero está a disposición 
de los socios emprendedores y profesionales 
independientes de la Cooperativa 8 de Mar-
zo. Los interesados tienen como primer re-
quisito contar con el Registro Único de Con-
tribuyentes (RUC). 
Este crédito llega a la gente con una tasa 

anual del 8%, un plazo máximo de 36 meses 
y seis meses de gracia.
WhatsApp es el canal habilitado para realizar 

consultas. Las líneas disponibles son el 0972 
470-250, 0972 171-884 y el 0971  293-555.

“Este es el momento en el que debe-
mos demostrar el rol verdadero, como 
cooperativa. El paraguayo nos necesi-
ta. No debemos escatimar recursos”.
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 El referente de la sema-
na comenta que se inició 
en el mundo cooperativo 
hace 15 años, cuando fue 
invitado por un compañe-
ro que en la actualidad se 
desempeña en el consejo 
de administración. “Jor-
ge Martínez me abrió las 
puertas, a partir de ese 

momento recorrí diferen-
tes estamentos. En 2008 
me desempeñé como su-
plente en el consejo y co-
mencé a interiorizarme 
más dentro de mi coope-
rativa”, expresó.

Achucarro aclara que 
la mayor dificultad fue lo-
grar fortalecer a la institu-
ción, debido a que no es-
taba pasando por buenos 
momentos en el área de 
créditos. Solicitar un prés-
tamo era un proceso lar-
go, donde la mayoría de 
las veces no se concreta-
ban las solicitudes.

“Los prestamos demo-
raban demasiado. Gra-
cias a un trabajo constan-

te, dedicación y lucha, fui-
mos cambiando de a poco 
la situación de la institu-
ción hasta convertirse en 
una cooperativa con sol-
vencia y liquidez”, expresó 
el presidente.

Este año asumió la pre-
sidencia de su cooperativa 
base. Puesto que le brindó 
la oportunidad de consoli-
dar y fortalecer su equipo 
de trabajo que hace años 

lo acompañan para entre-
gar servicios de calidad.

Resalta que no ha si-
do fácil debido a la pande-
mia, afirma que tomar las 
riendas de una institución 
bajo ese escenario signifi-
có una gran responsabili-
dad.

“Nuestra cooperativa 
está formada por un equi-
po muy unido que busca 
diariamente entregar so-
luciones a los socios, pre-
sentar alternativas inno-
vadoras para que deposi-
ten su confianza en noso-
tros”, aseveró.

El servicio a la comu-
nidad y la educación son 
dos pilares indispensa-

bles para el dirigente. Se-
ñala que todo cooperati-
vista tiene la responsabi-
lidad de estar en los dis-
tintos momentos de la 
vida de sus asociados 
para brindar soluciones 
con servicios financie-
ros o sociales. Además, 
sostiene que la educa-
ción es clave para ense-
ñar a las personas todos 
los beneficios que una 
cooperativa ofrece, como 
así también enseñar las 
obligaciones del socio con 
la entidad.

Con relación a la capa-
citación de representan-
tes cooperativos, añade: 
“El dirigente debe capa-
citarse constantemente, 
ahora las normativas exi-
gen mucho más para po-
der llevar una institución 
loable con un sentimiento 
servicial”.

  Educacióncooperativa  Referente Cooperativo

 Para Néstor Achucarro, presidente de la Cooperativa Judi-
cial, el cooperativismo se vive todos los días a través de accio-
nes que ayuden al crecimiento de las personas y la institución. 

 LIC. NÉSTOR ACHUCARRO, PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA JUDICIAL

 “Nos destacamos en ser una entidad
innovadora y participativa”

Mensaje al 
sector 

 El Lic. Achucarro 
se refiere a las dificul-
tades que atraviesan 
hoy en días las enti-
dades y manifiesta 
que las cooperativas 
son instituciones 
fuertes que se repon-
drán de la crisis para 
continuar con el cre-
cimiento y la ayuda 
que entregan a miles 
de personas.
“Todas las entidades 

cooperativas están 
dando lo mejor para 
ser el apoyo de sus 
socios. Les envío mis 
fuerzas a todos los di-
rigentes, mucha inte-
ligencia y estrategia 
para sobrellevar esta 
situación de la mejor 
manera”, concluyó.

En 2005 comenzó 
su camino dentro 

del cooperativismo 
para ayudar a las 

personas.

“Por medio de la gestión 
responsable y comprometida 
se pueden logran grandes 
proyectos sociales como 
entregar la casa propia a los 
socios. Los recursos de las 
cooperativas deben estar 
enfocados en mejorarla 
calidad de vida de las 
personas”. 

“Se deben generar 
espacios de enseñanza 
y esparcimiento para 
que las familias vuelvan 
a integrarse y rescatar 
esos valores. Fomentar 
la integración de los 
socios con iniciativas 
como los festivales 
navideños”.

“Llegar hasta las institucio-
nes que necesitan de una 
ayuda puntual como lo fue 
la entrega de medicamen-
tos al Hospital Pediátrico de 
Acosta Ñu. Como entidad 
tenemos que tomar la ini-
ciativa de acercar ese apoyo 
solidario atendiendo esas 
necesidades”. 

Abg. José Cardozo, 
Coop. 8 de Marzo.

Dra. Perla Cáceres, 
Cooperativa Capiatá.

Vicente Cañiza,
Coop. Medalla Milagrosa.

El cooperativismo y sus desafíos para los dirigentes

Valor 
agregado 

 Judicial se destaca 
por ser una entidad 
abierta y disponible en 
todo momento para 
las dudas y sugeren-
cias de los socios. Ante 
cualquier situación o 
inconveniente tanto 
dirigentes como cola-
boradores de distintas 
áreas se encuentran al 
servicio. Néstor Achu-
carro indica que este 
tipo de valores se han 
perdido en el tiempo, 
señala además que las 
líneas telefónicas y las 
puertas siempre están 
abiertas para todos 
aquellos asociados 
que deseen proponer 
o solucionar dudas. 
“Estamos pendientes 
de buscar las mejores 
condiciones para que 
puedan aprovechar al 
máximo la cooperati-
va”, sentenció.

Achucarro forma parte de la directiva de la Fecopar hace ya unos años.

Néstor Achucarro, Cooperativa Judicial



Asunción 25 de junio de 2020 17PRENSA COOPERATIVA

 NotiCoop

La Cooperativa Lambaré ofrece a sus 
socios emprendedores líneas de crédito 
para la estabilización de sus negocios o 
comercios.

El objetivo es ayudar a los negocios a 
manejar su flujo de efectivo de manera 
más eficiente o para adquirir activos ma-
teriales.

Los socios podrán solicitar G. 
20.000.000 con una tasa del 9,9% con 
un periodo de gracias de 12 meses.

Las solicitudes estarán sujetas a aná-
lisis que dependerán de la antigüedad, la 
cantidad de préstamos cancelados y vi-
gentes a la fecha, la comprobación de in-
gresos declarados provenientes de una 
actividad comercial, entre otros puntos.

Para más detalles, los interesados de-
ben acercarse a la cooperativa o sucursal 
más cercana o bien llamar al (021) 919-
1000.

La Cooperativa 
Nuestra Señora del 
Carmen, en el mes de 
marzo puso a disposi-
ción el traslado de cuo-
tas vencidas hasta el 
30 de junio sin ningún 
tipo de intereses ni re-
cargos. 

Además, habilitó una 
línea especial de crédi-
to para socios con califi-
cación excelente hasta 
G. 10.000.000 con ta-
sas del 10% con 36 me-
ses de amortización, 
las demás categorías 

de socios pueden solici-
tar hasta G. 5.000.000 
válido hasta el 31 de ju-
lio.  Otro importante be-
neficio es la promoción 
2x1 para asociarse por 
G. 50.000, los únicos re-
quisitos son presentar 
cédula de identidad ac-
tualizada, boleta de ser-
vicios públicos y un com-
probante de ingresos. 
Para más detalles acer-
ca de estos beneficios 
comunicarse a los nú-
meros (0971) 800-806 y 
(0984) 118-804.

La Cooperativa Oga Reka, en-
tre sus múltiples funciones, tie-
ne la misión de enseñar a los 
socios la importancia del ahorro 
a través de sus servicios con im-
portantes beneficios.

El ahorro a plazo fijo com-
promete al titular a cumplir un 
pago mensual establecido me-
diante contrato donde se espe-
cifican los plazos e intereses. 
Los plazos establecidos pueden 
ser entre 90, 180, 360 días o 
bien hasta 2 años.

Los beneficios de abrir una 
cuenta de ahorro en Oga Reka 
son la mantención de las tasas 
de interés por el tiempo estable-

cido, los intereses se adquieren 
mensualmente, no se cobran co-
misiones ni mantenimientos de 
la cuenta y el socio accede a cré-
ditos preferenciales. 

La cooperativa ofrece 4 alter-
nativas para sus asociados: aho-
rro fijo, programado, a la vista e 
infantil. Este último es ideal para 
enseñar a los hijos desde peque-
ños una responsabilidad. Se pue-
de habilitar para cualquier me-
nor de 18 años, con G. 10.000, 
de obsequio retira una Alcancía 
simbólica.

Para más información con-
tactar al (021) 506-411 o 
(0981)108-670.

Las tarjetas de débito de la Cooperativa Ñanem-
ba'e son la opción ideal para las transacciones de di-
nero las 24 horas del día.

Al solicitar la tarjeta el socio accede automática-
mente a más de 6.800 comercios adheridos a la red 
Dinelco, también podrá realizar retiros de dinero sin 
la necesidad de acudir a la cooperativa en más de 
300 cajeros automáticos del país.

La tarjeta permite ahorrar tiempo, evita el contacto 
inmisario de dinero entre más personas, y es una for-
ma rápida, segura y práctica para realizar compras en 
distintos comercios.

Para solicitar el servicio, los interesados deben co-
municarse al (021) 780-270 o acercarse directamen-
te a Monseñor Moreno c/ Capitán Medina, en la ciu-
dad de Limpio.

COOPERATIVA SAN IGNACIO 

COOPERATIVA ÑANEMBA'E 

COOPERATIVA OGA REKA

COOPERATIVA LAMBARÉ 

COOPERATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Tarjetas de débito para
 gestiones de dinero

Créditos para la compra del primer 0 km, para 
emergencias médicas de toda índole o solicitar el pri-
mer préstamo son las opciones que ofrece la coopera-
tiva San Ignacio a su membresía.

La entidad solidaria da la oportunidad de comprar 
un rodado con las tasas más bajas del mercado, a tan 
solo 60 meses de plazo. Para las situaciones de emer-
gencias médicas la cooperativa ofrece una línea es-
pecial de crédito para internaciones o cirugías sujeto 
a análisis y bajo el cumplimiento de ciertos requisitos 
previos. Para los detalles el socio debe comunicarse 
con un oficial de créditos. Al mismo tiempo, está dis-
ponible la opción de solicitar el primer préstamo pa-
ra aquellos que aún no han iniciado un movimiento fi-
nanciero. La nueva membresía accede a créditos con 
cuotas de G. 51.910 por millón. Para más detalles co-
municarse al (0782) 232-340.

Créditos para pequeñas y medianas empresas

Flexibilidades financieras para socios Oportunidades en créditos 
para la membresía

Ahorro inteligente con grandes beneficios



18 PRENSA COOPERATIVA Asunción 25 de junio de 2020

Encuesta de la Unicoop revela el efecto covid-19.

PROVEEDORES COOPERATIVOS

 Óptica Panorama: 
la salud visual, su 
especialidad 

El local se ubica en la ciudad de Para-
guarí, cuenta con servicios de oftalmología 
y centro óptico con dos sucursales en las 
ciudades de Piribebuy y Carapeguá. 

En la óptica el cliente encontrará aten-
ción y asesoramiento para la compra de 
lentes monofocales, bifocales y multifo-
cales con cristales orgánicos, minerales o 
fotocromáticos que se ajustan a las necesi-
dades de cada persona.

 Los lentes de sol, contacto y reparacio-
nes de anteojos son otros de los productos 
y servicios del local. Además de la óptica, 
dispone de un consultorio oftalmológico de 
primer nivel. Se atiende por orden de llega-
da con estrictos controles de seguridad e 
higiene. 

Los horarios de atención son los días 
lunes y viernes de 13:00 a 16:00, miérco-
les de 09:00 a 12:00 y sábados de 10:30 
a 12:30. Para reserva de turnos contactar 
al (0531) 433-049. El local se ubica en 
Agustín Fernando de Pinedo e/ Humaitá, 
Paraguarí. 

La sucursal de Carapeguá atiende lu-
nes, miércoles y viernes de 16:00 a 18:00. 
Reservas al (0218) 213-107 o (0981) 247- 
496. La sucursal de Piribebuy, en cambio, 
atiende los días miércoles de 13:00 a 
15:30, viernes de 09:00 a 12:00 y 
sábados de 
08:30 a 10:30. 
Contactos al 
(0515) 212-
408 o (0981) 
247-496.

 Calidad y confianza 
en cada compra

Ferretería Gloria es un emprendi-
miento familiar que cuenta con todos 
los productos y artículos necesarios 
para el hogar y la construcción en elec-
tricidad, sanitarios, pintura y más. Ade-
más, cuenta con artículos eléctricos y 
electrodomésticos  para las empresas 
y negocios. 

En construcción, resaltan pisos, te-
jas, arena lavada, botas de construc-
ción, juegos de baños en cisternas 
baja, alta, inodoros, lavatorios pedestal 
y mucho más con materiales y produc-
tos de calidad. Son distribuidores de 
cemento de la marca Vallemí con pre-
cios y descuentos especiales para ma-
yoristas en todo lo relacionado a mate-
riales de construcción y remodelación. 

Ofrece el servicio de entrega a do-
micilio en cuanto a materiales de cons-
trucción dentro de ciudad de Itá y alre-
dedores. El local se ubica en Tte. Rojas 
Silva Nº 1101. Contactos al (0224) 
632- 921 o (0982) 372-641

Dentro de cualquier 
empresa o negocio, un 
buen ambienta laboral es 
fundamental para alcan-
zar un mismo objetivo y 
mejorar la productividad. 
Ajustándose a las nue-
vas necesidades del mer-
cado y a la gran transfor-
mación en los ambientes 
laborales que conlleva la 
pandemia. La consultora 
Di Talento ofrece un ta-
ller extensivo sobre “Me-
diación, negociación y re-
solución de conflictos”, se-
gún los 7 pilares del mo-
delo Harvard.

La Lic. Daihana Espí-
nola, directora de la con-
sultora, menciona que el 
objetivo es dotar de he-
rramientas al participan-
te para negociar y resol-
ver conflictos.

El curso se llevará a 

cabo en cuatro encuen-
tros virtuales; el prime-
ro arrancará el sába-
do 11 de julio de 14:30 a 
16:00 a través de la pla-
taforma Zoom. La inver-
sión total del taller es de 
G. 250.000, pero si abo-
na antes del 30 de junio 
el costo se reduce a G. 
180.000 por persona.

El modelo Harvard en-
seña a negociar de forma 
eficiente a través de un 
proceso que se concentra 
en identificar y satisfacer 
intereses, aunque no sean 

compartidos.
“La idea surgió debido 

a que el Ministerio de Tra-
bajo publicará las 10 ha-
bilidades que todo cola-
borador debe tener, den-
tro de esa lista, la capaci-
dad para resolver proble-
mas es una de ellas”, ex-
presó Espínola.

El encargado de dictar 
el curso es el abogado Lu-
cas Acevedo, especialis-
ta en Negociación y De-
recho Societario, además 
se desempeña como me-
diador prejudicial y agen-

te de la Propiedad Intelec-
tual.

Los interesados en re-
cibir el programa pueden 
comunicarse al (0981) 
204-893 o escribir a rr-
hh@ditalento.com.py

 Regalos que dejan 
huellas en cada 
momento

Mandu’arã Arte y Deco ofrece al vi-
sitante hermosos y novedosos artículos 
pintados a mano. La tienda resalta por 
su originalidad y detalles en todos los 
artículos. 

Destacan entre sus opciones las 
guampas, bombillas decoradas, termos 
pintados, carteras y billeteras de cuero. 
También dispone de artículos decorati-
vos para el hogar como veladores de ce-
rámica, cuadros decorativos o masetas 
pintadas. 

Ofrece precios especiales a mayoris-
tas para centros de mesa o souvenirs. 
Mandu’arã Arte y Deco realiza pedidos y 
consultas vía WhatsApp al (0984) 448-
563, dispone del servicio de delivery y 
entregas a todo el país. El local se ubica 
en General Díaz e/ Venancio Almeida, 
Pirayú.

Taller de mediación según los 
7 pilares del modelo Harvard

 La cita ideal para el 
cuidado estético

El centro estético se sitúa en la 
ciudad de Caacupé. Posee años en el 
rubro del cuidado personal con profe-
sionales que se dedican a potenciar la 
belleza de damas y caballeros. 

El salón de belleza ofrece variadas 
atenciones en las áreas de peluque-
ría, maquillaje, limpieza de cutis, color, 
manicura y pedicura, entre otros. 

Trabaja con productos de alta cali-
dad que garantizan un acabado perfec-
to que cuidan la piel y el cabello. Otro 
servicio es la depilación para damas y 
caballeros con atención personaliza-
da. Diana Salón de Belleza atiende de 
martes a sábados de 08:00 a 19:00 
hs. Se ubica en 8 de Diciembre e/ Tte. 
Aquino, Caacupé. Contactos y reservas 
al (0981) 618-733.

En la actualidad, los gestores de RR.HH., jefes o gerentes deben manejar diversas herramien-
tas para el buen relacionamiento entre trabajadores, entre ellos la capacidad de negociación y 
resolución de conflictos es el más destacado.

Lic. Daihana Espínola, direc-
tora de la consultora.

El primer sábado de julio comenzará el primer modulo del 
taller virtual.

Hasta el 30 de 
junio la inscripción 
tendrá un costo de 

G. 180.000.
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 Actualmente, el 88% 
de toda la producción 
láctea del país está vin-
culada a las cooperati-
vas. Además, el sector 
pudo transferir su mo-
delo a organizaciones 
que aglutinan a peque-
ños productores, quie-
nes pudieron integrar-
se a la cadena de valor a 
través del asesoramiento 
técnico y el acceso a los 
mercados de comerciali-
zación. 

La semana pasada, 
mediante un encuentro 
en línea de la REAF Mer-
cosur, la Federación de 
Cooperativas de Produc-
ción presentó dos ini-
ciativas en la que se en-
cuentra involucrada y 
con las que busca el me-
joramiento de la produc-
ción láctea local: el Pro-
yecto Procole y el Pro-
grama Cadenas de Valor 
Inclusiva. 

Hace más de 15 años 
que la federación inició 
un trabajo de desarro-
llo del sector lácteo. Pa-
ra ello, uno de los princi-
pales objetivos estableci-
dos fue incluir a peque-
ños y medianos produc-
tores dentro de la cade-
na de valor de este ru-
bro, explicó Blas Cristal-
do, gerente general de la 
Fecoprod. 

Quince años atrás, la 
producción de leche cru-
da rondaba los 700.000 
litros diarios. En aquella 
época, el funcionamien-
to de las cuatro indus-

trias pertenecientes a las 
cooperativas se encon-
traba por debajo de sus 
capacidades instaladas. 
Por otra parte, las plan-
tas no contaban con cer-

tificaciones de inocuidad 
bajo normas internacio-
nales, como tampoco las 
metodologías laborato-
riales uniformes para la 
calidad y composición 
del producto.

Desde el principio se 
buscó implementar un 
programa con un enfo-
que integral, que permi-
tiera rentabilidad a los 
productores a través del 
modelo cooperativo. Por 
otra parte, se creyó con-
veniente incluir una pla-
taforma tecnológica vin-
culada a los procesos la-
boratoriales e industria-
les. 

EL ASOCIATIVISMO, CLAVE PARA GANAR RENTABILIDAD EN EL RUBRO  

Blas Cristaldo, gerente 
general de la Fecoprod. 

La asistencia técnica permite buenos resultados a la 
producción familiar.

  Cooperativasdeproducción

Cooperativismo  

Transferencia del prototipo exitoso

 Los programas desa-
rrollados por la Fecoprod 
dentro de este rubro bus-
can demostrar que la pro-
ducción familiar puede ser 
rentable, y que esta varia-
ble no depende del tamaño 
de las fincas. 

Para obtener resultados 
positivos dentro del seg-
mento, la federación brin-

da  asistencia técnica con 
enfoque gerencial. 

Este modelo de asis-
tencia se dirige al produc-
tor para mejorar su siste-
ma de producción. En es-
te sentido, involucra el ma-
nejo que realiza a campo 
en aspectos nutricionales 
y reproductivos de su ha-
to. Al mismo tiempo, busca 

optimizar su gestión y ge-
neración de datos econó-
micos. Como consecuen-
cia, se mejora la calidad de 
la leche que obtiene. 

Por otra parte, el enfo-
que de asistencia gerencial 
promueve, mejora, y forta-
lece el vínculo de la orga-
nización con la cadena lác-
tea. 

 Destacaron el modelo cooperativo que se implementa en la cadena  láctea paraguaya, 
lo que permitió la inserción de la producción familiar en este segmento.

 Durante el 2019, 
760.140.000 litros de 
leche fueron proce-
sados por las indus-
trias lácteas paragua-
yas, donde el sector 
cooperativo tiene un 
gran porcentaje de la 
participación. 

 5.378 productores 
de leche se encuen-
tran actualmente en 
el país, de los cuales 
2.504 son socios de 
las cooperativas de 
producción.

 Más de 2.100 pro-
ductores son provee-
dores habituales de 
la industria láctea, 
según datos del MAG. 

 De acuerdo a los 
registros de la car-
tera de Agricultura 
y Ganadería, 15.100 
tambos lecheros re-
gistrados existen en 
el país. 

 Datos

Producción láctea actual
 Según datos presentados por la Fecoprod en el 

encuentro, la producción de leche cruda traspasó los 
mil millones de litros durante el 2019. De este volu-
men, 760.140.000 litros fueron procesados en las di-
ferentes industrias. 
Actualmente se tiene registro de la existencia de 

5.378 productores de leche, de los cuales 2.504 son 
socios de distintas cooperativas de producción. 
Más de 2.100 productores son proveedores habitua-

les de la industria láctea, de acuerdo al registro del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). 15.100 
tambos lecheros registrados existen en el país, según 
la institución estatal. 
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OPINIÓN

Dr. Ricardo Rodríguez Silvero, 
economista

 Durante el encuentro 
se enfatizó sobre la impor-
tancia de mantener el opti-
mismo ante una situación 
crítica, como la que actual-
mente se vive en el país. La 
charla fue brindada por la 
Lic. Julia Segovia, quien se-
ñaló que una visión optimis-
ta del mundo es la que per-
mite encontrar oportunida-
des para seguir adelante. 

Las personas tienen dos 
alternativas: infundir opti-
mismo o pesimismo. La di-
ferencia entre estos dos ti-
pos de aptitudes es abismal, 
con una visión del mundo 
completamente diferente. 
“La aptitud que adopta una 
persona es la que determi-
na los resultados que consi-
gue”, dijo.

La docente señaló que 
existe una fuerte tendencia 

hacia la visión negativa de 
la vida. Por lo tanto, este es 
un aspecto que se debe ana-
lizar y educar. 

Por otra parte, seña-
ló que todo lo que una per-
sona haga o diga incide de 
gran manera en el ambiente 
social que le rodea. “Hoy ha-
blamos mucho de las perso-
nas tóxicas, y una de las ca-

racterísticas de estas es la 
visión negativa de la vida”, 
mencionó. 

En tanto, explicó que el 
pesimismo no es una pato-
logía, sino más bien es una 
construcción que la persona 
hace a lo largo de su vida. Es 
decir, es una visión que se 
puede trabajar y cambiar. 

Ante el contexto que se 

vive actualmente a nivel glo-
bal, y específicamente en 
nuestro país, la docente se-
ñaló que esta situación de 
crisis es una excelente opor-
tunidad de reinvención. “El 
escenario actual exige una 
mirada optimista de la vida”, 
expresó.

Una de las característi-
cas de las personas optimis-
tas es la capacidad de en-
contrar oportunidades en 
una situación de crisis, men-
cionó. En contrapartida, la 
visión pesimista de la vida 
bloquea el camino a la felici-
dad y al éxito. “El optimista 
siempre tiene un plan, mien-
tras que el pesimista siem-
pre tiene una excusa”. 

Búsqueda de soluciones 
Las personas optimistas tie-
nen la capacidad de estar 

mejor, pese a las adversida-
des. Por otra parte, mane-
jan las herramientas que les 
permiten resolver los distin-
tos problemas que se pre-
sentan.  Ante la aparición 
de un problema, la educado-
ra señaló que el primer paso 
es la búsqueda de solucio-

nes. Posteriormente es ne-
cesario analizar las causas 
que ocasionaron el incon-
veniente, con el objetivo de 
no volver a cometer el mis-
mo error en el futuro. Den-
tro de la misma idea, la di-
sertante afirmó que es irre-
levante buscar culpables.  

EL ESCENARIO ACTUAL EXIGE UN CAMBIO EN LA MENTALIDAD 

Búsqueda de soluciones
con una mirada positiva

 La visión optimista en tiempos de crisis, desde la perspectiva 
femenina, fue el tema desarrollado en el segundo webinario del 
Comité Nacional de Mujeres Cooperativistas (CeNMC). 

Durante el encuentro se buscó ofrecer una visión 
favorable de la vida.  

 En primer lugar, es necesario cuidar las expresiones. 
Todo lo que pronunciamos condiciona el cerebro y 
orienta las acciones. 

 Asume las circunstancias reflexivas, sin dar más 
énfasis a lo negativo, porque esto limita nuestras vi-
siones de solución. 

 Entender que todo es temporal, nada es permanente.
 Considera la amplitud de las cosas. No todo es malo 

en la vida. Siempre hay cosas buenas para disfrutar.
 Mantener una actitud positiva, pese a que sucesos 

que escapan a tu zona de influencia te causan daño.  
 Tolerar la frustración.  
 Iniciar los cambios que necesitas. Asume tus debilida-

des y potencia tus fortalezas. No dejes de cultivarte. 
 Cultiva relaciones interpersonales positivas. No 

empeores la crisis con peleas y conflictos. 
 Cree mucho en ti.  
 Sé selectivo. Evita relacionarte con personas que 

viven solo de lo malo de la vida, de los fracasos y de 
las frustraciones. 

 Desarrolla tu dimensión espiritual. 
 Educa tu voluntad para lo bueno y lo útil.
 La tolerancia a la injusticia. Es importante asumir que 

durante toda la vida experimentamos injusticias. Apren-
damos a tolerar y convivir con ellas, sin caer en la displi-
cencia. 

PASOS PARA UNA 
MENTALIDAD OPTIMISTA

S
e están haciendo 
lentamente y mal 
dos cosas en las polí-
ticas públicas contra 
el coronavirus, a pe-

sar de las buenas intenciones en 
los sectores público y privado: 
no se están realizando testeos 
masivos, sino pocos, ni se están 
comprando en cantidades sufi-
cientes aparatos para la protec-
ción de la salud (se habla de res-
piraderos o respiratorios o ven-
tiladores, pero hay muchos 
otros). 

Esto puede aumentar el nú-
mero de muertos y prolongar el 
acoso mortal del virus. 

Ahora, con la acreditación de 
500 millones de USD de parte 
del BCP a Hacienda, si se siguen 
cometiéndolas (acciones equi-

vocadas u omisiones de las ne-
cesarias), sería ya una suerte de 
involuntario suicidio colectivo. 
Todo lo demás, como la reforma 
del PGN y del Estado, viene si-
multáneamente (con suerte) o 
después, por inercia. 

Lo que significa que corre-
mos el peligro de seguir con la 
deformación estructural (inep-
tocracia en cleptocracia y nepo-
tismo, bajo gigantescas corrup-
ción e impunidad, en un am-
biente social condicionado por 
delitos económicos tradiciona-
les (contrabando, evasión, etc.) 
y de última gama (lavado de di-
nero, precios de transferencia, 
giros ilegales y similares) junto 
con financiación del narcoterro-
rismo y del crimen organizado. 

Cuidado con los malos ejem-

plos de Cuba y Centroamérica 
así como de Venezuela y Argen-
tina. Varios magistrados, dipu-
tados y senadores, que se apro-
pian legal e ilegalmente de los 
aportes de contribuyentes y 
consumidores, parecen no dar-
se cuenta de todo eso.

Personalmente hablando, 
mejor quedarse en casa y salir lo 
menos posible. Puede que nos 
libremos de los virus, no solo 
del corona, y que, trabajando 
virtualmente, detengamos la re-
cesión a cifras negativas pero 
tolerables.

REDUCCIÓN DE 
REMUNERACIONES AL 
PERSONAL PÚBLICO
Hay que tener cuidado con el 
Código Laboral y con los dere-

chos devengados en términos 
de remuneraciones a los funcio-
narios públicos. 
La craneoteca de abogados del 
país, tal vez a través del Colegio 
de Abogados del Paraguay y/o 
de la Asociación de Abogados 
Laboralistas, debería asesorar al 
Gobierno en la toma de decisio-
nes al respecto, de forma a no 
“meter la pata”. 
No tendría sentido, a mi criterio, 
reducirlos para luego tener que 
devolverlos porque la Corte ex 
post invoque derechos deven-
gados. Tampoco tendría gracia 
recortarlos como un préstamo 
de los funcionarios públicos du-
rante 3 meses al Gobierno para 
luego tener que devolvérselos 
otra vez.

SOLUCIONES EFECTIVAS 
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Es un emprendimiento de

El próximo 4 de julio se cele-
bra el Día Internacional de 
las Cooperativas. Induda-
blemente este aconteci-

miento se dará en un tiempo 
bastante especial para el Para-
guay y el resto del mundo, debi-
do a la aparición de la pandemia 
del covid-19 que ha paralizado 
las economías y generado una 
profunda recesión, ante lo cual 
también aparecieron la solidari-
dad, el sobre esfuerzo e iniciati-
vas creadoras para hacer frente a 
la inesperada situación.

El lema mundial de este año a 
las cooperativas del mundo es 
invitar a todas las sociedades a 
unirse en la lucha contra el cam-
bio climático. De esta forma, 
también la campaña se aliará a 
apoyar al Objetivo de Desarrollo 
Sostenible en cuanto al clima. 
Este llamado es pertinente en la 
actualidad, considerando que el 
virus está circulando a nivel glo-
bal y las amenazas que existen 
ante otros nuevos posibles bro-
tes. Y es claro que la conserva-
ción y defensa de nuestro hábi-
tat es fundamental para evitar el 
surgimiento y propagación de 
estas enfermedades infecciosas.

En tal sentido, la Confedera-
ción Paraguaya de Cooperativas 
(Conpacoop) hace un llamado a 
las entidades solidarias a desa-
rrollar diversas actividades, des-
de acciones de limpieza de arro-
yos, mejoramiento de plazas y el 
cultivo de plantines. En el plano 
de la solidaridad y ante el pro-
blema sanitario, también exhor-
ta a sus asociadas a acercarse a 
los hogares de ancianos que se 
encuentren abandonados, con 
entrega de donaciones solida-
rias, teniendo en cuenta las ca-
rencias existentes.

Las cooperativas en nuestro 
país ya han hecho muchas mues-
tras de solidaridad y acompaña-
miento a los asociados, median-
te acciones financieras tangibles 
debido a la problemática gene-
rada por la pandemia. Y estamos 
convencidos de que también 

continuarán las medidas que be-
neficien a los segmentos sociales 
menos favorecidos como preci-
samente son los ancianos, los in-
dígenas, los refugiados y con 
aquellos que han sufrido sus-
pensión o cierre de empleos. En 
esta coyuntura han liderado ini-
ciativas para alentar a empren-
dedores a fortalecer sus nego-
cios y reinventarse ante la situa-
ción.

Es indispensable la contribu-
ción de las cooperativas ante el 
cambio climático y el covid-19. 
La degradación de los recursos 
naturales está dañando la vida 
de miles de personas en el mun-
do y, ante esto, se tiene que mo-
vilizar a la masa dirigencial y a 
los asociados para concienciar a 
autoridades y la población en 
general, sobre la importancia de 
luchar contra el cambio climáti-
co.

Y es positivo que la Conpa-
coop lidere esta campaña junto 
a las cooperativas del país, en-
tendiendo que los principios y 
valores del sector tienen su peso, 
como organizaciones que po-
seen estructuras bien diseñadas 
para influir en las diversas comu-
nidades.

La Alianza Cooperativa Inter-
nacional (ACI) y las Naciones 
Unidas coincidieron en la im-
portancia de extender este 
mensaje al mundo, que junto a 
las cooperativas regionales lle-
varán adelante amplias campa-
ñas a favor del planeta y en soli-
daridad con los grupos sociales 
más vulnerables.

Paraguay también precisa 
unirse a esta campaña en pro del 
clima planetario y una concien-
cia global para evitar que la vida 
humana se oriente hacia un 
tiempo de mayor incertidumbre. 
Estamos convencidos que nues-
tras sociedades pueden salir más 
fortalecidas de la crisis actual, 
anteponiendo valores funda-
mentales para el crecimiento 
compartido, en un marco de res-
peto a nuestro ambiente.

Un llamado a la conciencia 
global sobre el clima
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Ideología y práctica 
del cooperativismo

La grave  crisis económica y 
social generada por la 
pandemia del covid-19 en 
nuestro país, causa enor-
me preocupación entre 

los diversos actores del desarrollo. 
La posibilidad de que se trabe o se 
retroceda en el avance de la llamada 
cuarentena inteligente, crea temor 
e incertidumbre en los diversos gre-
mios productivos, comerciales y de 
servicios. Las cooperativas, también 
sienten los efectos de un escenario 
donde no se está logrando dinami-
zar la demanda, crear expectativas 
alentadoras para la inversión y dar 
una perspectiva más optimista al 
mercado. Miles de familias golpea-
das por la paralización económica, 
sin ingresos, ya que en su mayoría 
son trabajadores informales que se 
hallan en los estratos de pobreza y 
extrema pobreza, siguen depen-
diendo de la ayuda solidaria  de per-
sonas de buena voluntad para al-
canzar un plato de comida y tratar 
de sobrevivir diariamente.

En esa circunstancia resaltamos 
la práctica entre la ciudadanía de los 
Valores cooperativos, como la ayu-
da mutua, la cooperación, la preo-
cupación por los demás, como he-
rramientas para enfrentar 
colectivamente las necesidades 
más urgentes en las comunidades.

En estas circunstancias vale la 
pena referirnos nuevamente a los 
elementos que hacen del modelo 
de trabajo cooperativo, una de las 
estrategias más eficaces para en-
frentar esta dramática situación.

 Coincidimos que en el sistema 
cooperativo, siempre es más fácil y 
más rápido brindar a los socios ser-
vicios que le permitan resolver sus 
necesidades, concretar proyectos y 
mejorar sus condiciones de vida. Sin 
embargo, desarrollar la conciencia y 
cultura cooperativista tarda más. Es 
una labor que exige conocer e in-
corporar en nuestra práctica, viven-
cias y conductas de vida, familiar, 
político-social, gremial o empresa-
rial, los Valores y Principios coopera-
tivos que se reflejan en  los ideales 
de solidaridad, igualdad, equidad, 
justicia, libertad, trabajo digno. Sig-
nifica desmontar poco a poco un 

sistema educativo que responde a 
un modelo de desarrollo económi-
co donde la trama de relaciones y 
acciones humanas está basada en el 
individualismo, la especulación, el 
autoritarismo, el privilegio y el po-
der del dinero,  cuyas consecuen-
cias: pobreza, exclusión, creciente 
desigualdad, concentración de la ri-
queza, violencia, inseguridad, co-
rrupción e impunidad se reflejan en 
el espejo cotidiano. 

Esta realidad diaria es frecuente-
mente apagada, disminuida por el 
bombardeo de la publicidad donde 
reinan la oferta y demanda, donde 
el dolor humano, la desesperanza, 
las carencias se pierden entre las 
promesas del éxito, el confort y la 
comodidad indiferente, ofrecidas 
en cómodas cuotas. Donde las 
amarguras que da la pobreza, al de-
cir del Tango,  forman parte de  esta-
dísticas insensibles que solo hablan 
de porcentajes y números. 

Ante estos hechos, más que nun-
ca debemos difundir las característi-
cas especiales de nuestro modelo 
de desarrollo que forma parte de la 
economía social, cuya preocupa-
ción y búsqueda permanente es el 
bienestar de la gente y no la mera 
ganancia, el lucro mercantil. Que se 
conozca nuestra forma muy parti-
cular de organización  y trabajo ex-
presada en el Acto Cooperativo, es 
decir la gestión colectiva de servi-
cios, el esfuerzo compartido y soli-
dario entre los socios de las coope-
rativas y éstas entre sí o con Terceros 
en cumplimiento de sus fines socia-
les. 

Debemos señalar claramente 
nuestras profundas diferencias con 
las empresas de capital, cuya razón 
de ser es la multiplicación del dine-
ro. En cambio las cooperativas edifi-
cadas sobre Principios doctrinarios, 
por  su naturaleza y origen, son por-
tadores de valores y tienen priorita-
riamente una finalidad social, en la 
que invierte la mayor parte de sus 
excedentes. Esto es brindar a los so-
cios y familiares, como a la comuni-
dad en general, oportunidad de ac-
ceso a la salud, educación, vivienda, 
trabajo digno, capacitación profe-
sional, o sea, una   vida más digna. 
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 Con el objetivo de sim-
plificar las largas horas 
de espera y las tardanzas 
en los locales de pago, 
la entidad solidaria optó 
por desarrollar su com-
pleta aplicación móvil, 
donde los socios pueden 
ingresar directamente al 
Play Store y descargar 
“Yoayu móvil”, disponible 
para el sistema operativo 
Android. 

Todos los interesados 
en activar este nuevo 
beneficio pueden acer-
carse a la sucursal más 

cercana para habilitar 
este servicio, una vez 
realizado este procedi-
miento, todos miembros 
disfrutarán de consul-
tas de todo tipo de ope-
raciones como el estado 
de aporte, solidaridad, 
ahorros, tarjetas de cré-
dito y préstamos. Asi-
mismo, se podrá reali-
zar pagos de servicio me-
diante caja de ahorro co-
mo: aporte, solidaridad, 
tarjetas de crédito y prés-
tamos en general; trans-
ferencias entre cuen-

tas de ahorro a la vista y 
otras cuentas. Finalmen-
te, se podrá realizar la 
descarga de los compro-
bantes de transacciones 
efectivizadas. 

Para mayores datos e 
información, los socios 
pueden comunicarse de 
forma directa a través 
del 021 299-109, inter-
nos 126, 137, o al What-
sApp 0994 159-992. 
Otro de sus plataformas 
adicionales es la direc-
ción web  www.yoayu.
com.py. 

TODA LA MEMBRESÍA PODRÁ DISFRUTAR DE COMPLETO SERVICIO

Lanzan aplicación móvil 
buscando comodidad del socio

 La Cooperativa Luque 
sigue con sus imperdi-
bles beneficios para toda 
la familia, con créditos 
accesibles que se ade-
cuan a la necesidad de 
cada socio. En ese senti-
do, prosigue con su pro-
moción “Créditos ma-
má y papá”. La misma va 
hasta el 30 de junio. 

La promoción es 
otorgada según tres ca-
tegorías: en la excelen-
te se podrá acceder has-
ta G. 10.000.000, de for-
ma inmediata; en la cate-
goría “AA” el retiro pue-
de darse hasta en 24 ho-
ras, el monto es de G. 
5.000.000; las catego-
rías “A, B y C” podrán so-
licitar hasta G 3.000.000 
y será brindado bajo 
análisis de crédito.

La entidad solidaria 
busca dar un importan-
te respiro financiero a 
toda la membresía con 
sus innovadores servi-
cios. Otra de las venta-
jas que ofrece son sus 
requisitos flexibiliza-
dos para acceder a es-
tos créditos. Los inte-

resados pueden ingre-
sar a sus plataformas 
digitales para enterarse 
de mucho más, en Face-
book, Instagram y Twi-
tter los encontrás co-
mo @Coopluque, o en 
la web www.coopluque.
com.py, o al marcar 021 
649-540. 

Sigue la promoción 
“Crédito mamá y papá”

COOPERATIVA MBURICAO OTORGAN 
CRÉDITOS CON TASAS PREFERENCIALES

COOPERATIVA REDUCTO VENTAJAS EN COMPRAS 
DESDE LA COOPERATIVA REDUCTO

COOPERATIVA NAZARETH MÚLTIPLES 
VENTAJAS PARA LA LIMPIEZA DEL HOGAR

COOPERATIVA PINOZÁ CRÉDITOS DE 
EMERGENCIA FINANCIADOS EN 24 MESES

www.genteproactiva.com.py

 Desde la Cooperati-
va Pinozá ofrecen a to-
dos sus socios la posibili-
dad de acceder a créditos 
de emergencia de hasta 
G. 10.000.000, con finan-
ciación hasta en 24 meses. 
Otros de los notables be-
neficios son las tasas prefe-
renciales del 16,5%.

Para mayor tranquili-
dad de toda la membre-
sía, brinda la oportunidad 
de abonar la primera cuo-

ta del préstamo recién a 
los 60 días. Todos los que 
deseen acceder a la pre-
sente promoción pueden 
comunicarse a los víncu-
los de comunicación habi-
litados: el 021 557-547 para 
llamadas y los números de 
WhatsApp 0976 563-711 y 
0982 395-560; o por medio 
de sus redes sociales. Se 
encuentran en Facebook, 
Instagram y Twitter como 
Cooperativa Pinozá. 

Con esto la entidad so-
lidaria busca beneficiar a 
sus socios con mayor fa-
cilidad y al mismo tiem-
po cuidar de la economía 
en tiempos de pandemia, 
donde contar con un in-
greso seguro es funda-
mental. A más de eso, re-
cuerda a todos sus miem-
bros la importancia de se-
guir con las prácticas de hi-
giene para seguir con la lu-
cha contra el covid-19. 

Todas las operaciones desde la comodidad móvil.

La Cooperativa Yoayu lanzó de forma oficial su plata-
forma digital para ofrecer mayores servicios desde la 
tranquilidad del hogar para todos sus miembros. 

 La entidad solidaria 
cuenta con interesantes 
opciones para todos sus 
socios en materia de ele-
mentos de limpieza, más 
aún en tiempos de co-
vid-19. De la mano de Ga-
briela mini kit hogar, con 
artículos como jabón en 
líquido para ropas, deter-
gentes domésticos con-
centrados, suavizantes pa-
ra ropas, lavandina con-
centrada al 3%, desodo-
rante de ambiente. 

Los combos accesi-
bles pueden ser adquiri-
dos desde G. 50.000 y to-
dos aquellos socios que 
realicen sus compras reci-
ben de regalo alcohol rec-
tificado y jabón líquido pa-
ra manos. Para realizar pe-
didos y reservas, los inte-
resados pueden comuni-
carse directamente al 0985 
538-096. 

Desde las redes sociales 
de la entidad solidaria se 
pueden observar muchas 

ventajas para la adquisi-
ción de servicios de diver-
sos rubros. Para obtener  
la información de prime-
ra mano, los socios pue-
den ingresar de forma in-
mediata en todas las plata-
formas digitales. Además 
de ellos, autoridades de la 
institución instan a cum-
plir con todas las normas 
de salubridad para hacerle 
frente a la pandemia exis-
tente. 

 La Cooperativa Mburi-
cao piensa en la econo-
mía de sus socios y en ese 
punto pone en vigen-
cia la interesante opción 
de acceder a créditos de 
hasta G. 10.000.000, con 
financiación de 24 meses 
y tasas del 10%.

Este beneficio esta-
rá disponible hasta el 30 
de junio, a más de cumplir 
con mínimos requisitos, 
ofrecen tasas preferencia-

les para toda su membre-
sía. Esta opción está dis-
ponible en todos los loca-
les y agencias de la institu-
ción.  Para realizar la soli-
citud de créditos, los aspi-
rantes deben comunicarse 
al 0986 129-103 para prés-
tamos y el 0986 129-120 
para créditos empresaria-
les y microempresariales, 
o acerarse a la agencia más 
cercana. 

La Cooperativa Mbu-

ricao trabaja constante-
mente en estratégicas 
nuevas promociones pa-
ra brindar más servicios a 
toda su membresía, don-
de dar un respiro eco-
nómico forma parte de 
sus intereses principa-
les, más aún en tiempos 
de covid-19, ya que miles 
de compatriotas se vie-
ron afectados en sus ha-
bituales ingresos.  Más in-
formación al 021 612-020.

  Varios son los empren-
dimientos y empresas que 
los socios de la Coopera-
tiva Reducto pueden visi-
tar para adquirir todo tipo 
de accesorios, prendas de 
vestir de la mejor marca y 
calidad. 

Multitiendas Yessy 
cuenta con prendas pa-
ra damas, caballeros y ni-
ños, además de edredo-
nes, juguetes y una com-
pleta sección de mercería, 

bazar y muchas más reno-
vadas opciones para la co-
modidad familiar. 

Los que deseen acer-
carse para realizar la com-
pra de sus artículos, lo pue-
den hacer en la venida De 
la Victoria e/Fortín Platani-
llo, en la ciudad de San Lo-
renzo. Para realizar pedi-
dos y reservas, los interesa-
dos deben comunicarse al 
0994 981-263.

Por otro lado, la insti-

tución ofrece todo tipo 
de beneficios por medio 
de sus herramientas di-
gitales, como créditos y 
varias firmas comercia-
les que poseen útiles ser-
vicios para el hogar,  la 
membresía debe ingre-
sar a www.coopreducto.
coop.py o de forma di-
recta al Facebook de la 
entidad, donde de forma 
diaria se actualizan las 
novedades.  

Ofrecen créditos con muchas facilidades. 
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 Zully Segovia es la en-
cargada administrativa de 
la academia. Ella comenta 
que en marzo, más de 300 
jóvenes se matricularon pa-
ra las clases presenciales, 
que debido a la cuarente-
na se suspendieron e inme-
diatamente las autoridades 
idearon un plan de contin-
gencia para trasladarse a 
las clases virtuales.

“El objetivo principal es 
atender las necesidades de 
los jóvenes que viven con la 
presión del encierro, crear 
un espacio de recreación 
y esparcimiento para que 
puedan seguir desarrollán-
dose fue la misión”, aseveró 
Segovia.

Las clases se desarrollan 
en horarios específicos los 
días viernes y sábados por 

la mañana y la tarde. Se uti-
lizan grupos de WhatsA-
pp para enviar audios y vi-
deo explicativos, además se 
emplea la plataforma Zoom 
para las clases en vivo. El 
docente tiene la oportuni-
dad de charlar e instruir a 
los alumnos en las clases 
prácticas y teóricas.

De acuerdo con Sego-
via, la danza es una disci-
plina que se está adaptan-
do a los nuevos estilos de 
vida de las personas. Aña-
de que cada docente se in-
genia y plantea nuevas for-
mas de acercarse a los jóve-
nes y niños que desde sus 
hogares practican y perfec-
cionan el arte de la expre-
sión corporal.

Además de la danza, la 
academia imparte clases 
de guitarra, canto y leguaje 

musical, se desarrollan de 
la misma forma que la dan-
za todos los días sábados 
de mañana y tarde.  La co-
laboración y participación 
de los padres, menciona Se-
govia, es fundamental. “Lo 
satisfactorio de este nuevo 
proyecto de educación vir-
tual fue la apertura tanto 
de los jóvenes como de los 
padres. Gracias a ellos esta-
mos continuando de tal for-
ma que no pierdan el año”, 
concluyó.

 La academia de Danza y Música de Coopeduc Ltda. no detuvo sus 
actividades durante el año. La institución presentó innovadoras alternativas 
para estar presente en el día a día de sus cientos de alumnos.

  Beneficios del baile y la música 
Al aprender rutinas de baile, se mejora la memoria y 

la habilidad de realizar varias tareas al mismo tiempo. 
Con la música se reducen el estrés, la ansiedad y la de-
presión. Esto ayuda a expresar emociones y canalizar 
la adrenalina.

Zully Segovia, encargada 
administrativa.

Alumnos 
presentes en 
sus prácticas 
de guitarra

LA INSTITUCIÓN ACOMPAÑA A SUS ALUMNOS CON LA TECNOLOGÍA MODALIDADES
Danza paraguaya
Danza clásica
Guitarra popular
 canto popular 
 Lenguaje musical
Para más infor-
mación, las personas 
pueden comunicarse 
al (0541) 44463.

La danza continúa al 
compás de la cuarentena

En la clase de canto los participantes desarrollan tareas.


