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 El Instituto Nacional de Cooperati-
vismo (Incoop) y la Secretaría de Pre-
vención de Lavado de Dinero o Bienes 
(Seprelad) trabajaron en la reestruc-
turación de las normativas relaciona-

das a este tema. Mediante el proceso, 
se logró la aprobación de la resolución 
156/2020, que modifica y deroga a la 
370/2011. Este se basa en un sistema 
de administración y gestión de ries-

gos, dirigido a las cooperativas. El do-
cumento está sujeto a la supervisión y 
fiscalización del Instituto Nacional de 
Cooperativismo (Incoop).
El desafío de las entidades solidarias 

ante este escenario es amplio. Existe 
una serie de ajustes que se deben refor-
zar. La tecnología y la capacitación del 
talento humano son algunas de ellas.
 

TECNOLOGÍA Y FORMACIÓN SON LOS DESAFÍOS

Un imponente edificio con todas 
las comodidades para recibir a los 
socios de la Cooperativa 8 de Marzo 
fue habilitado. El nuevo local se 
edificó en un terreno propio de la 
entidad.

En el marco de su aniversario, el próxi-
mo 10 de agosto, la Cooperativa San 
Lorenzo habilitó créditos con ventajosas 
tasas de interés para su membresía.

Las evaluaciones y balances realizados en 
la Cooperativa Universitaria indican buenos 
resultados en relación con el buen servicio 
que se brinda en el lugar.

Vencer al covid-19 es el objetivo. La Coopeduc 
se suma a este propósito y entrega donacio-
nes para paliar la cartera de necesidades que 
se presenta a nivel social.

La segunda sucursal de la Cooperativa Judicial fue habilitada en el departamento de Caaguazú. 
La intención es llegar a más personas en esa zona estratégica de Paraguay.

PROMO ANIVERSARIOFORTALEZA EN EL SERVICIO

AYUDA MUTUA

PILAR DE DESARROLLOCASA PROPIA

Premian con 
beneficios a sus 
socios excelentes

Reafirman solvencia
y calidad en gestión

Con aportes, 
generan bienestar 
en la comuna

Reinauguran 
sucursal en
Santa Rosa 
del Aguaray

•  PÁGS. 10 Y 11

•  PÁG. 8

•  PÁG. 4

•  PÁG. 6

•  PÁG. 14

Fortalecen a cooperativas
en la prevención de ilícitos

 El lavado de activos y financiamiento del terrorismo son flagelos que se quieren prevenir en el 
cooperativismo, es por ese motivo que el sector insiste en mecanismos para luchar contra estos males.

•  PÁGS. 2 Y 3

Llegan con beneficios 
hasta Coronel Oviedo

SUPLEMENTO ESPECIAL

FECOAC

INSTALADOS EN EL PAÍS

Firme 
compromiso
educativo 
vigente
A 13 años de su fundación, la Fecopar sigue con la 
sólida responsabilidad de educar a cooperativistas, 
desarrollar alternativas para el fomento del cooperati-
vismo y el fortalecimiento gremial. •  PÁGS. 8 Y 9
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La Secretaría de Prevención de 
Lavado de Dinero o Bienes (Se-
prelad) es la entidad guberna-
mental encargada de regular 
las obligaciones, las actuacio-
nes y los procedimientos pa-
ra prevenir e impedir la utili-
zación del sistema financiero 
y de otros sectores de la activi-
dad económica para la realiza-
ción de los actos destinados al 
lavado de dinero y el financia-
miento del terrorismo.

La institución encara un 
proceso de actualización regla-
mentaria de un número consi-
derable de sujetos obligados. 
Entre ellos figuran las casas de 
cambio, remesadoras, casas de 
bolsa, actividades y profesio-
nes no financieras designadas. 
La intención es tener un marco 
único dentro del sistema ALA/
CFT a nivel nacional.

La Resolución 370/2011 fue 
reemplaza luego de 10 años de 
su creación y así se busca po-
tenciar las acciones para lu-
char contra este flagelo.

Funciones de la Seprelad
En el país, la Secretaría de Pre-

vención de Lavado de Dinero o 
Bienes, dependiente de la Presi-
dencia de la República, es la au-
toridad de aplicación de la Ley 
1015/97.

Entre sus principales funciones 
y atribuciones se pueden citar:

1) Dictar en el marco de las 
leyes, los reglamentos de ca-

rácter administrativo que deban 
observar los sujetos obligados 
con el fin de evitar, detectar y re-
portar las operaciones de lavado 
de dinero y bienes.

2) Recabar de las instituciones 
públicas y de los sujetos obli-

gados toda la información que 
pueda tener vinculación con el 
lavado de dinero.

3) Analizar la información ob-
tenida a fin de determinar 

transacciones sospechosas, así 
como operaciones o patrones de 

lavado de dinero o bienes.

4) Mantener estadísticas del 
movimiento de bienes rela-

cionados con el lavado de dinero 
o bienes.

5) Disponer la investigación 
de las operaciones de los 

que se deriven indicios raciona-
les de delito de lavado de dinero 
o bienes.

6) Elevar al Ministerio Público 
los casos en que surjan indi-

cios vehementes de la comisión 
de delito de lavado de dinero o 
bienes para que se inicie la inves-
tigación judicial correspondiente.

7) Elevar los antecedentes a 
los órganos e instituciones 

encargados de supervisar a los 
sujetos obligados cuando se de-
tecten infracciones administra-
tivas a la ley o los reglamentos, 
a los efectos de investigación y 
sanción en su caso.

Los desafíos y 
trabajos del sector

 La capacitación del talento humano y 
la inversión en tecnología son cuestiones 
principales una vez que se empiece a apli-
car la nueva normativa.
Un punto muy importante por aclarar es 

que las cooperativas deben remitir sus in-
formes a la Seprelad. El Incoop solo tiene la 
misión de controlar, fiscalizar y supervisar 
el cumplimiento.
Las instituciones deben remitir sus docu-

mentaciones correspondientes cada tres 
meses. Este proceso se debe cumplir en 
ambos casos: si es que existen alertas, de 
igual forma si todo está en orden.

Una lucha constante 
contra los delitos 
económicos

 El sector solidario tiene entre sus pre-
misas evitar que el sistema financiero y/o 
económico sea utilizado por delincuentes 
del lavado de dinero. No permiten que 
todo lo proveniente de actividades ilícitas 
tengan ingreso en las gestiones financiera. 
Las cooperativas demuestran compromiso 
y denotan absoluta transparencia en sus 
acciones.
En Paraguay existen cerca de 1.000 coope-

rativas con más 1.800.000  que utilizan o se 
ven involucrados en el marco financiero.

Agente de 
cambio 
contra los 
delitos
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 En este marco, exis-
te un proceso al cual las 
cooperativas deben ade-
cuarse. La información 
al socio, el conocimien-
to pleno de los técnicos 
y funcionarios, la apli-
cación de herramientas 
tecnológicas para el ma-
nejo de los datos son as-
pectos fundamentales a 
ser reforzados para lo-
grar los objetivos traza-
dos.

El nuevo documento 
establece preceptos y li-
neamientos que ayuda-
rán a adoptar prácticas 
reconocidas a nivel na-
cional e internacional. El 
único objetivo es preve-
nir y evitar la utilización 
de la economía solidaria 
para actividades ilícitas 
como lavado de activos 
(LA) y financiamiento 
del terrorismo (FT).

Ambas entidades es-
tatales reafirmaron su 
responsabilidad en el 
sentido de fortalecer al 
movimiento cooperati-
vo en el desarrollo de 
estrategias que se basen 
en riesgos. La reglamen-

tación debe ser aproba-
da y adecuada al están-
dar internacional en el 
ámbito de la prevención 
del lavado de activos y 
financiamiento del te-
rrorismo.

En una conversación 
con el presidente del In-
coop, Lic. Pedro Elías Lö-
blein, adelantó que exis-
ten cambios en relación a 
los sujetos obligados que 

son las cooperativas, y 
los sujetos supervisores 
que es el Incoop.

“Ahí empiezan los 
procesos en el ente re-
gulador y luego pasa-
mos a controlar el movi-
miento en las cooperati-
vas. Se diseña una nue-
va reglamentación. No 
queremos caer en erro-
res en donde las coope-
rativas no van a poder 

cumplir”, explicó.
El éxito de esta re-

solución está en la bue-
na reglamentación y su 
implementación. En es-
te escenario, las centra-
les y federaciones cum-
plirán un rol fundamen-
tal. Sus cooperativistas 
y técnicos deberán re-
cibir capacitaciones pa-
ra hacer entender el sis-
tema.

Un adelanto de lo que se viene

Hay un cambio radical en los informes 
que tienen que hacer las cooperativas y 

requieren de herramientas tecnológicas, 
necesitan un software. 

En este campo se debe ampliar la informa-
ción de los ahorristas, el que solicita cré-
ditos. En líneas generales, todos aquellos 
socios que operan con sus cooperativas. 

Lic. Pedro Elías  Löblein, presidente del Incoop. El ente regulador trabaja en conjunto con la Seprelad para prevenir los ilicitos.

FORTALECEN MECANISMOS DE CONTROL EN COOPERATIVAS

 Las cooperativas deben invertir en tecnología y capacitación constante de su ta-
lento humano para combatir el lavado de activos y financiamiento de terrorismo.

Incoop y Seprelad trabajan 
en la prevención de ilícitos
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TASAS DE INTERÉS DESDE EL 6% POR MES ANIVERSARIO

 En el marco de sus 38 años de vida institucional, la cooperativa San Lorenzo lanzò nuevos produc-
tos para beneficiar y dinamizar la economía del socio. Agosto es mes de fiesta de la entidad.

Servicios financieros y 
sociales se ven fortalecidos

 El Consejo de Adminis-
tración y el Equipo Geren-
cial  resolvió otorgar el 
Crédito a la Excelencia, di-
rigido a los socios con ca-
lificación excelente o muy 
bueno en los tres últimos 
créditos cancelados. To-
do esto debe estar sujeto 
al reglamento de créditos 
que limita con un 35% en 
endeudamiento de cada 
persona.

En conversación con 
el presidente de la coo-
perativa, Bernardo Ga-
leano, detalló que el cré-
dito es una propuesta 
ventajosa debido a sus 
bajas tasas de interés, 
mencionó que este im-
portante beneficio pue-
de ser adquirido desde 6 
meses con un interés del 
6% anual y hasta 36 me-
ses con un interés  del 
14%.  

Además, por el mes 

aniversario, la cooperati-
va lanzará la promoción 
de asociarse a G. 40.000. 
“Nos ajustamos a los cam-
bios y a las necesidades 
de las personas, nos ajus-
tamos para que todos 
puedan formar parte de 
familia de San Lorenzo a 
un precio accesible”, men-
cionó.

  Solidaridad y educación
El servicio de solidaridad forma parte 

de la institución, que puede ser utiliza-
do por todos los socios que se encuen-
tren al día con sus obligaciones. Con un 
aporte simbólico de G. 5.000 mensuales 
se accede a importantes beneficios rela-
cionados a nacimientos, educación, ma-
trimonio, fallecimiento, cirugías, compra 
de anteojos e internaciones

Por otra parte, el Centro Educativo Pyty-
võ se enfoca en la educación virtual, en 
consideración a la situación actual de 
las familias que forman parte del CEP se 
resolvió ofrecer 50% de descuento en el 
pago de cuentas si se realizan entre el 1 
y el 10 de cada mes. Para los padres que 
abonen después del 11 se accede a un 
descuento del 30%.

Bernardo Galeano, presi-
dente de la cooperativa.

  Asambleas
La Cooperativa San Lorenzo, presentó al Incoop 

las documentaciones requeridas para tratar en las 
próximas semanas asuntos relacionados a las asam-
bleas anuales. Entre los puntos más esperados está 
la distribución de excedentes por lo que el presi-
dente de la cooperativa enfatizó que esperará la au-
torización del ente regulador para hacer el anuncio 
oficial.
“En cualquier momento emitiremos un comunica-

do para retirar los excedentes correspondientes al 
ejercicio 2019. Tal es así que la cifra alcanzó los G. 
8.500 millones, es importante resaltar que esto ser-
virá como una pequeña ayuda como retorno de los 
intereses pagados”, expresó el dirigente.

“Nos ajustamos a 
los cambios y a las 

necesidades de 
las personas, nos 

ajustamos para que 
todos puedan for-

mar parte de familia 
de San Lorenzo a un 

precio accesible”, 
mencionó. 

Bernardo Galeano, presidente

Casa central y sucursales trabajan de 07.30 a 16.15, en 
matriz el socio encontrará el servicio de caja alternati-
va hasta las 20.00hs

Los servicios 
de solidaridad 
continúan 
siendo una 
alternativa para 
acontecimientos 
de toda índole. 

Por el mes 
aniversario, la 
entidad lanzó 
promociones 
especiales para 
nuevos socios.
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LA VIGENTE PROMOCIÓN VA DEL 15 AL 30 DE JULIO

 Todos los socios de la 
entidad solidaria tienen un 
sinfín de oportunidades en 
compras vía online al utili-
zar cualquiera de las tarje-
tas de crédito de la institu-
ción. El Mes de la Amistad 
llega con múltiples ven-
tajas para los que opten 
por la adquisición de ac-
cesorios y artículos para 
el hogar, muebles, celula-

res, electrónica, electrodo-
mésticos, libros, productos 
para el cuidado personal y 
mucho más en Lleva Uno.
com.

Los que opten por es-
te servicio serán benefi-
ciados con hasta el 30% de 
descuentos y hasta 6 me-
ses sin intereses. La pro-
moción es válida para on-
line, pick up y delivery gra-
tis a partir de compras de 
G. 300.000, solo en Asun-
ción y Gran Asunción. De 
esta manera, regalar y re-
galarse no tiene por qué 
salir caro. 

Los que deseen solicitar 
mayor información pue-
den comunicarse de forma 
directa al 021 617-0000 o 
al ingresar en @Cooperati-
vaUniversitaria. 

Ofrecen descuentos especiales por el Mes de la Amistad

 La Cooperativa Uni-
versitaria y la Fundación 
Panal cuentan con inte-
resantes servicios y be-
neficios para todos los 
socios, donde la princi-
pal finalidad es cuidar 
de la salud integral y en 
ese sentido comunica 
todos los lugares don-
de la membresía pue-
de llegar para recibir la 
atención de un excelente 
grupo de profesionales 
abocados a responder a 
todas y cada una de las 
necesidades médicas de 
los pacientes. 

Para recibir atencio-
nes en los servicios de 
medicina prepaga, pue-
den llegar hasta las ins-
talaciones de Reyva, 

Servicios Médicos Asis-
tenciales, además de 
cualquiera de los cen-
tros de Santa Clara, Me-
dicina Prepaga, a su vez 
Docto Salud, Promed, 
Sanatorio Amsa, Sana-
torio Británico y Gema, 
que son los centros de 
atenciones habilitados 
y con prestación de res-
puesta ante cualquier 
eventualidad. Los mis-
mos están dispersos a lo 
largo y ancho del territo-
rio nacional para mayor 
comodidad de sus usua-
rios.

Más información al 
021 226-131, en la Fun-
dación Panal o al 021 
617-0000 en la entidad 
solidaria. 

 La Cooperativa 
Universitaria 
brinda un abanico 
de beneficios en 
compras para todos 
sus socios por el Mes 
de la Amistad. Este 
servicio llega de la 
mano de Lleva Uno.
com. 

Fundación Panal 
con renovados 
servicios 
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 La institución culmi-
nó el 2019 con un patri-
monio de 573.417 millo-
nes de guaraníes, lo que 
representó un 6% supe-
rior en relación al año 
anterior. Sin embargo, 
fue inferior al prome-
dio de 9% de los últimos 
ejercicios. 

El patrimonio de la 
cooperativa está confor-
mado por el capital, las 
reservas y excedentes, 
que representan el 63%, 
el 25% y el 12%. 

El capital suscripto de 
la CU es de G. 391.823 
millones y está integra-
do en 92%. Según el re-
porte de la calificado-
ra, el aumento del capi-
tal está relacionado con 
el ingreso de nuevos so-
cios o nuevas aportacio-
nes, ya sea por voluntad 
de los asociados o por lo 
que se decida en asam-
blea de accionistas. 

En los últimos años, 
la asamblea aprobó un 
aumento gradual en el 
porcentaje de integra-
ción al capital institu-
cional, de 3% en el 2015 
al 13% en el 2018 so-
bre los excedentes anua-
les; y 10% sobre los del 
2019. También las reser-

vas del año pasado pre-
sentan un crecimiento 
del 17%.  

Es importante men-
cionar que la coopera-
tiva retorna una par-
te significativa de sus 
excedentes a sus so-
cios por el uso de pro-
ductos de la entidad, 
en función a sus mo-
vimientos anuales. Si 
bien este elemento res-
ta fuerza para el forta-
lecimiento patrimonial, 
los índices de solvencia 
de la entidad permane-
cen muy por encima del 
mínimo regulatorio pa-
ra cooperativas de aho-
rros y crédito del tipo 
A. En este apartado, la 
CU presenta 21,3% con-
tra el 10% establecido 
para entidades de su 
segmento. 

PRESENTA UN PATRIMONIO MUY SUPERIOR AL MÍNIMO ESTABLECIDO 

 El último informe de calificación de la Cooperativa Universitaria refleja una buena 
solvencia de la entidad solidaria en relación al crecimiento sostenido de sus activos.

Fortaleza certificada en 
su segmento de acción

El patrimonio de la entidad cerró el 2019 con 6% de incremento.

Mínimos requisitos para asociarse a la institución  
  La institución ac-

tualizó los requisitos 
para formar parte de 
su masa societaria. Ac-
tualmente, los alumnos 
universitarios que se 
encuentran en el cuar-
to años o el séptimo se-
mestre de las carreras 
en las facultades reco-
nocidas por Ley ya pue-
den presentar sus do-
cumentos para ser so-
cios de la CU. Anterior-
mente, la exigencia de la 
cooperativa era: cursar 
el quinto año o el déci-

mo semestre de las ca-
rreras. 

Para asociarse, los in-
teresados deben llenar 
un formulario y presen-
tar los siguientes docu-
mentos: original y copia 
del título universitario y 
certificado de estudios o 
ser egresados de los ins-
titutos de Educación Su-
perior que otorgue títu-
lo de grado reconocidos 
por Ley. 

El interesado tiene la 
posibilidad de asociarse 
a través del formulario 

que se encuentra dispo-
nible en el sitio web de 
la entidad, y posterior-
mente completar el pro-
ceso en la sucursal se-
ñalada para presentar 
los documentos origi-
nales o copias autenti-
cadas. 

El costo para asociar-
se es de 38.000 guara-
níes, que posteriormen-
te se direcciona como 
primera cuota de aporte 
y solidaridad si la perso-
na es aceptada. El mon-
to no es reembolsable.

6%
se incrementó el pa-
trimonio de la CU al 
cierre del 2019, en re-
lación al año anterior, 
según el informe de 
calificación presenta-
do por la calificadora 
de riesgos Solventa. 

21,3%
es el índice de solven-
cia que presenta la 
institución, muy por 
encima del 10% mí-
nimo establecido pa-
ra entidades solidarias 
del tipo A. 

El patrimonio de la 
cooperativa está 

conformado por el 
capital, las reservas 

y excedentes, que 
representan el 63%, 

el 25% y el 12% 
respectivamente. 

 La cifra

La CU actualizó los requisitos para asociarse. 

  Homenaje a los abuelos 
El Comité de Educación de la Cooperativa 

Universitaria tuvo un gesto solidario con el 
Hogar de Adultos Mayores “Santo Domin-
go”, para celebrar el Día de los Abuelos, 
que se recordó el 26 de julio. 
La entidad además presentó un material 

audiovisual a través de su canal en Youtu-
be, para brindar homenaje a uno los inte-
grantes que tienen un espacio especial en 
la composición de las familias paraguayas. 

Recordaron  
la impor-
tancia de los 
abuelos en 
las familias 
paraguayas.
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 Los socios por G. 
140.000 anuales podrán 
resguardarse ante todo ti-
po de siniestros como lesio-
nes, accidentes deportivos, 
caídas, asfixia por inhala-
ción de vapores o gases, in-
toxicación, envenenamien-
to por sustancias o alimen-
tos en mal estado y falleci-
miento o incapacidad per-
manente.

Además, la póliza inclu-
ye accidentes por moto-
cicletas, y el  beneficio de 
ayuda familiar y gastos de 
sepelio en caso de falleci-
miento por otras causas in-
cluyendo pandemias y epi-
demias. 

Nancy Paredes, Jefa del 

Dpto. de Seguros, mencio-
na que el seguro está pen-
sado para cubrir todo tipo 
de consecuencias relacio-
nado a accidentes corpora-
les por medios externos y 

fortuitos. 
“Queremos resaltar que 

el beneficiario tendrá el 
pago del capital asegura-
do en caso de fallecimiento 
por accidente y de los otros 

beneficios en caso de otra 
causa de fallecimiento”, dijo 
la encargada del área.

Documentación requerida
En caso de accidentes per-

sonales que incurra en gas-
tos médicos, el socio debe-
rá presentar el formulario 
de denuncia proporciona-
do por la cooperativa, foto-
copia de cédula, certificado 
médico original, fotocopia 
del certificado Individual 
de Accidentes Personales, 
facturas originales por los 
gastos realizados y solicitar 
la emisión a nombre del so-
cio sea o no contribuyente.
La documentación requeri-
da en caso de fallecimiento 
consta de fotocopia de cé-
dula del fallecido, copia de 

la cédula del beneficiario, 
copia autenticada del certi-
ficado de defunción, copia 
autenticada del certificado 
del Registro Civil, certifi-
cado individual original de 
Accidente Personal.

Si el  fallecimiento ocu-
rre por enfermedad o cau-
sas naturales, el beneficia-
rio cobrará los conceptos 
de gastos de sepelio y ayu-
da familiar. Si se trata por 
accidente, se cobrarán los 
conceptos de fallecimiento 
por accidente, gastos de se-
pelio y ayuda familiar.

LA PÓLIZA SE ABONA DE MANERA ANUAL

 La Cooperativa Medalla Milagrosa ofrece a la membresía un nuevo se-
guro enfocado a los accidentes personales. El asegurado accederá al plan 
que mejor se ajuste a sus posibilidades.

Coberturas a la medida y necesidad de cada socio. 

Nuevo plan de cobertura 
contra accidentes para socios

C.P. Nancy Paredes - Jefa 
Dpto. de Seguros

EL SEGURO DE ACCIDENTE PERSONAL 
OFRECE LAS SIGUIENTES COBERTURAS 

Fallecimiento por accidente: G. 20.000.000 

Invalidez permanente: G. 20.000.000

Gastos médicos: G. 2.000.000 (por accidente)

Gastos de sepelio: G. 5.000.000 (al beneficiario declarado).

Ayuda familiar: G. 6.000.000 (al beneficiario declarado

Agripina Rojas de Rivas

Simeona Esteche de Giménez
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REVALIDÓ SUS OBJETIVOS FUNDACIONALES EN SU CUMPLEAÑOS Nº 13 

 La Federación de Cooperativas del Paraguay (Fecopar) celebró su decimotercer aniver-
sario, como ya es costumbre para la institución, con encuentros de aprendizaje.  

Comprometida con la defensa 
gremial y educación cooperativa

 Ante la imposibilidad 
de realizar eventos pre-
senciales, la federación 
apostó por las platafor-
mas digitales para feste-
jar un año más de su in-
tensa vida institucional 
y organizó un webinario 
que tuvo como panelis-
tas al Dr. Ariel Guarco, 
presidente de la Alian-
za Cooperativa Interna-
cional (ACI), y al Dr. En-
rique Riera, senador de 
la Nación y extitular del 
Ministerio de Educación 
y Ciencias (MEC) duran-
te el periodo 2016-2018. 

En pleno 2020, la Fe-
copar sigue con el foco 
puesto en la concreción 
de sus objetivos funda-
cionales: la educación 
cooperativa y la defen-
sa gremial. “Siempre en-
marcados en los princi-
pios y valores universa-
les del cooperativismo”, 
afirmó la Dra. Ana Ri-
quelme, presidenta de la 
entidad.

Son muchos los desa-
fíos que aún tiene la Fe-
copar en su misión de al-
canzar sus objetivos. En 
ese sentido, se apunta 
a la educación como un 
componente ineludible 
para impulsar el movi-
miento solidario.

Por otra parte, la in-
novación representa un 
factor clave en el contex-
to actual. En ese sentido, 
la Fecopar no perdió el 
tiempo y adaptó sus pro-
gramas educativos a las 
plataformas digitales. 

Paradigma cooperativo
Las presentaciones 
abordaron justamente 
sobre los desafíos ac-
tuales de la humani-
dad, donde el paradig-
ma cooperativo pue-
de posicionarse para 
brindar respuestas efi-
cientes al mundo. Am-
bos panelistas señala-
ron a la educación co-

mo un elemento indis-
pensable para el éxi-
to y sostenibilidad del 
movimiento. 

El presidente de la 
ACI recordó que los 
pioneros del cooperati-
vismo tuvieron la gran 
habilidad y visión de 
establecer la educación 
como uno de los prin-
cipios del cooperativis-
mo. Señaló que repre-
senta una herramien-
ta clave en el proceso 
de engrandecer el mo-
vimiento y asegurar 
que perdure en el tiem-
po, además de ser un 
elemento esencial pa-
ra obtener las transfor-
maciones que la socie-
dad necesita. 

Entre los principa-
les desafíos que se tie-
nen actualmente a ni-
vel global, Guarco se-
ñaló que la educación 
cooperativa resulta 
fundamental para con-
vencer sobre las fortale-

zas de los valores y prin-
cipios del movimiento 
en el proceso de cons-
trucción de una socie-
dad más segura, justa y 
sostenible.

Por su parte, el Dr. 
Enrique Riera recor-
dó la inclusión de los 
principios del movi-
miento cooperativo en 
la educación escolar du-
rante su etapa como mi-
nistro del MEC. Destacó 
que el proyecto tuvo co-
mo impulsora a la Feco-
par. “Las cooperativas 
son, sobre todas las co-
sas, unas escuelas de va-
lores, que es lo que me 
movilizó”, manifestó. 

La educación coo-
perativa y la defensa 

gremial son los princi-
pales, enmarcados en 
los valores y principios 

universales del coo-
perativismo, son los 

objetivos fundaciona-
les de la Fecopar.

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

Durante los webinarios, los panelistas abordaron sobre aspectos actuales para el movimiento cooperativo. 

Apuesta por los principios
del segmento cooperativo 

 Durante su presenta-
ción, el Dr. Enrique Rie-
ra, abordó sobre la im-
portancia de los prin-
cipios del movimien-
to solidario en la edu-
cación pública. Desta-
có que las cooperati-
vas, por sobre todas las 
cosas, son escuelas de 
valores indispensables 
para el desarrollo inte-
gral de las personas. 

Detalló los siete prin-
cipios del cooperativis-
mo, para resaltar la im-
portancia que tienen 

dentro del sistema de 
educación a nivel país. 

Al mencionar el sép-

timo principio, Riera se-
ñaló que Paraguay se en-
cuentra lleno de institu-
ciones públicas apoya-
das por el sector coope-
rativo. Señaló que, ante 
una necesidad social, co-
mo la que se presenta ac-
tualmente a consecuen-
cia de la pandemia, la 
cooperativa se convierte 
en una gran red de con-
tención. “Muchos están 
perdiendo el trapecio, y 
caen en la red de su coo-
perativa que le está po-
niendo el hombro”. 

Dr. Enrique Riera, 
senador nacional. 

Adaptar los módulos edu-
cativos al formato virtual 
es uno de los desafíos.
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 Sin lugar a dudas, es-
tamos ante un momen-
to único en la historia de 
la humanidad, expresó el 
Dr. Ariel Guarco para tra-
tar de ilustrar de manera 
sintética el escenario ac-
tual. A nivel global, los de-
safíos se orientan a encon-
trar una salida a este pro-
blema; mientras que los 
análisis buscan predecir 
cómo será el mundo des-
pués de la pandemia. 
Dentro de esta coyuntura, 
el cooperativismo, su ex-
periencia y sus propues-
tas, no pueden estar au-
sentes en el debate. “Es el 
momento de salir a con-
vencer al mundo sobre la 
formidable fortaleza de 
los valores y principios 
cooperativos”, manifestó. 

En ese sentido, el presi-
dente de la ACI afirmó que 
el principal aporte del mo-
vimiento cooperativo con-
siste en ofrecer más y me-
jor educación. De esa ma-
nera se puede asegurar 
que prevalezcan los valo-

res de la cooperación, por 
encima del individualismo 
y la competencia, señaló.

Ejes de acción 
Ante el momento histórico 
que vive el mundo, resulta 
urgente establecer ciertas 
prioridades. En este nuevo 
contexto, es necesario que 
la educación cooperativa 
identifique los principa-
les ejes de acción, expre-
só. Estos son: la población 
objetivo, los medios para 
desarrollar la educación 
cooperativa y la doctrina. 

En relación a la pobla-
ción objetivo, mencio-
nó a los jóvenes. Señaló 
que representan un seg-
mento que interpreta la 
necesidad de impulsar 

profundas innovaciones 
en distintos terrenos, y 
se encuentran en bus-
ca de los caminos pa-
ra desarrollarlas. Espe-
ran un futuro más soli-
dario, ecológico, que es-
té centrado en las perso-
nas y en la comunidad, 
expresó.

Desde la ACI se im-
pulsa con mucha fuerza 
la inclusión de la juven-
tud en el movimiento 
cooperativo, señaló. “No 

queremos que estén en 
el banco de suplentes, 
queremos que entren a 
jugar ahora, porque los 
necesitamos ahora”, se-
ñaló. 

Para lograr la incor-
poración de los jóvenes 
se requiere de un gran 
esfuerzo educativo por 
parte del cooperativis-
mo, ya que es el vehícu-
lo para acercar respues-
tas a través de un abor-
daje apoyado en la doctri-
na.

El sector de alimentos, 
las nuevas tecnologías de 
la información y comu-
nicación (TIC), el cuida-
do de los adultos mayo-
res, las pequeñas y me-
dianas empresas (py-
mes), la protección del 
ambiente y la economía 
circular son otros de 
los elementos que for-
man parte del foco obje-
tivo del cooperativismo 
mencionados por el pa-
nelista. 

Son enormes los de-

safíos, y muchos los que 
están atentos a las pro-
puestas del movimien-
to cooperativo, señaló. 
Propuso identificar los 
sectores más dinámicos 
y demandantes, para fo-
calizar en ellos todos los 
esfuerzos del cooperati-
vismo. 

Dentro del segundo 
eje, que hace referen-
cia a la reinvención de la 
educación cooperativa, 
señaló el uso de las TIC. 
Mencionó que fueron in-
corporadas de urgencia 
para afrontar la pande-
mia. Sin embargo, ofre-
cieron resultados formi-
dables, por lo que pro-
bablemente sea un ca-
mino irreversible para 
el sector. 

Resaltó la integración 
entre cooperativas, y se-
ñaló que Paraguay es un 
ejemplo a seguir en este 
sentido. Mencionó el tra-
bajo desarrollado de ma-
nera conjunta por la Feco-
par con la Confederación 
Paraguay de Cooperativas 
(Conpacoop). 

El método del movi-
miento representa el 
tercer eje. Guarco ma-

nifestó que esta expe-
riencia a nivel global de-
be ser aprovechada pa-
ra establecer un diálo-
go sobre la doctrina del 
cooperativismo en cada 
uno de los desafíos glo-
bales. 

Como ejemplo men-
cionó la relación de la 
doctrina cooperativa 
con los temas ambien-
tales. Sobre este punto, 
señaló que las acciones 
del movimiento no se 
deben limitar a mitigar 
los efectos del cambio 
climático, sino que la 
educación cooperativa 
debe incluir una crítica 
profunda al paradig-
ma del individualismo 
y la competencia. “La 
cooperación es el prin-
cipal camino para re-
conciliar el desarrollo 
sostenible con el medio 
ambiente”. 

“Es el momento de 
salir a convencer al 
mundo sobre la for-

midable fortaleza de 
los valores y princi-
pios cooperativos”.

“No queremos que 
los jóvenes estén 

en el banco de su-
plentes. Queremos 
que salgan a jugar 

ahora”. 

Dr. Ariel Guarco, presidente 
de la ACI.

Documentación 
gráfica del webi-
nario de la Feco-

par, realizada por 
Laura Báez, de la 

Cartográfica. 

Educación cooperativa 
y su papel protagónico

Celebración 
atípica, sin 
perder la esencia

Desafíos
Son muchos los desafíos que 

aún tiene la Fecopar en su mi-
sión de alcanzar sus objetivos. 
Este año, la pandemia exigió la 
reconversión de sus programas 
educativos para su adaptación 
a las plataformas digitales. Ac-
tualmente, las capacitaciones 
que desarrolla la institución se 
encuentran totalmente virtuali-
zadas.
La presidenta de la entidad 

señaló que este año egresará la 
primera promoción del Bachille-
rato Técnico en Cooperativismo 
(Btcoop) en la Escuela Nacional 
de Comercio Nº 1 “Alfonso 
B. Campos”. Mencionó que 
brindan el acompañamiento 
necesario a los docentes, y que 
se encuentran en medio de un 
arduo trabajo en la maquetación 
de cada módulo, con el objetivo 
de llegar con un formato virtual 
a los alumnos. “Probablemente 
tengamos que realizar algún es-
fuerzo más, para que los jóvenes 
tengan condiciones de conecti-
vidad y puedan desarrollar sus 
cursos normalmente”, expresó. 

Los festejos se adaptaron a las 
nuevas modalidades, con el uso de 
plataformas digitales. Sin embargo, 
la esencia de la entidad se mantuvo. 
La educación fue el eje central de los 
encuentros que desarrolló la Fecopar 
en el marco de su aniversario núme-
ro 13. 
Las actividades iniciaron el miércoles 

22 de julio, con un encuentro virtual 
a través de la aplicación Zoom. Este 
webinario tuvo como panelista a la 
Mg. Mercedes Argaña, que abordó 
sobre el paradigma cooperativo y el 
paradigma del cuidado, complemen-
tariedades y desafíos. Fue organiza-
do de forma conjunta por el Comité 
Nacional de Mujeres Cooperativistas 
(CMMC) y el Comité de Genero de la 
Fecopar.
El viernes 24 de julio, la Fecopar 

desarrolló la segunda actividad en-
marcada en su mes aniversario, con 
la participación especial del Dr. Ariel 
Guarco y el Dr. Enrique Riera. El we-
binario se realizó en la plataforma de 
Zoom, y además fue trasmitido por 
Facebook Live. 

La Mg. Mercedes 
Argaña abordó sobre 
el paradigma coope-
rativo y el paradigma 
del cuidado.
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HORARIO DE ATENCIÓN PREFERENCIAL ES DE LUNES A SÁBADOS DE 09:00 A 17:00 Y DOMINGOS DE 11:00 A 16:00

 La Cooperativa Judicial cumple con los objetivos trazados. En esta oportunidad habilitó 
un nuevo local para recibir a sus socios de la capital departamental de Caaguazú.

Inauguran sucursal
en Coronel Oviedo

 En ese punto del país y 
sus alrededores, la entidad 
solidaria tiene aproximada-
mente 1.450 personas que 
forman parte de la mem-
bresía. La intención es lle-
gar a 2.000 para finales del 
2020. Es ese el motivo por 
el cual se decidieron insta-
larse en el shopping de Co-
ronel Oviedo.

La infraestructura del 
local tiene una recepción, 
dos cajas de cobranza, 
tres boxes para atención al 
cliente, oficinas administra-
tivas y una galería de pro-
ductos electrónicos a dis-
posición de la membresía. 
El horario de atención es de 
09:00 a 17:00 y domingos 
de 11:00 a 16:00.

En este espacio, el so-
cio puede solicitar créditos, 
realizar gestiones de aho-
rro, asesorarse sobre todos 
los servicios que se ofre-
cen. Básicamente, todos los 
servicios que están a dis-
posición en la casa central 
pueden ser requeridos por 
los interesados.

El presidente de la en-
tidad solidaria, Lic. Néstor 
Achucarro, manifestó la 
gran satisfacción de la fa-
milia al poder hacer reali-
dad el sueño de expandirse 
con una nueva sucursal en 
el interior del país. Traba-

jamos a nivel país y quere-
mos estar cada día más cer-
ca de nuestra gente, men-
cionó.

“Estamos muy motiva-
dos. Lograr este nuevo de-
safío es un impulso muy 
grande para seguir traba-
jando en estrategias que 
nos permitan estar en más 
departamentos de la repú-
blica. En este lugar pueden 
operar personas de Villa-
rrica, Santaní, San Juan Ne-
pomuceno, Caazapá, Caa-
guazú, y mismo Ciudad del 
Este, que está a dos horas 
de acá”, agregó.

La Cooperativa Judicial 
es de membresía abierta, 
es decir, toda la ciudadanía 
puede formar parte y acce-
der a todos los beneficios 
para elevar el nivel de vida.

Por último, el dirigen-
te explicó la necesidad de 
brindar un servicio diferen-
ciado y exclusivo a la mem-
bresía. Además destacó la 
importancia de ver a la cri-
sis como oportunidades de 
desarrollo, de manera a se-
guir creciendo.

Innovación y 
cercanía al socio

Efectividad para la gente
y nuevas proyecciones

Beneficios para
toda la ciudadanía

Altas proyecciones 
para el desarrollo

Para la dirigencia de 
la institución este es un 
anhelo cumplido. La vi-
sión, el trabajo en equi-
po y el compromiso de 
los socios es lo que ha-
ce posible llegar a este 
tipo de logros.

“Acá lo más impor-
tante es que la gente 
entienda que la Coo-
perativa Judicial tiene 
respuestas rápidas. Te-
nemos promociones, 
tasas de créditos es-
peciales y creamos ca-
nales de comunicación 
para que el socio ten-
ga todos los servicios 
a mano, durante las 24 
horas”, dijo.

En ese sentido, co-
mentó acerca de una 
plataforma virtual que 
muestra a la gente to-

dos los artículos elec-
trónicos o electrodo-
mésticos que cada per-
sona puede tener a dis-
posición. El socio solo 
tiene que observar, ha-
cer clic y el pedido es-
tá listo para ser retira-
do, finalizó.

Un punto medio es-
tratégico para llegar 
a muchas personas de 
esa zona, así es como 
ve la dirigencia de la 
Cooperativa Judicial a 
la nueva sucursal ins-
talada en la Capital de 
Caaguazú. Esta insti-
tución trabaja en inno-
var de forma constan-
te los productos para 
su membresía.

El vicepresidente de 
la entidad, Abg. Rubén 
Aguero, detalló que es 
este local la gente pue-
de realizar todas sus 
gestiones con facilidad 
y tranquilidad. El úni-
co objetivo es que la 

gente tenga en su men-
te que la cooperativa 
es la mejor solución 
ante todo.

"Siempre vemos la 

forma de innovar. De 
todas formas busca-
mos eliminar la buro-
cracia, dar una respues-
ta rápida y efectiva a las 
necesidades que el so-
cio se acerca a plantear. 
Nos ubicamos en un lu-
gar muy estratégico, un 
punto medio para mu-
chos paraguayos", ase-
guró Aguero.

Las proyecciones 
para más adelante es-
tán en el sur y el nor-
te del país. Encarna-
ción y San Pedro son 
zonas en las que la ins-
titución tiene un im-
portante número de 
socios.

Desde hace cin-
co años, la institución 
abrió sus puertas pa-
ra atender a la comuni-
dad en general. En sus 
inicios, la membresía 
estaba solo habilitada 
para los funcionarios 
judiciales.

Jorge Martínez, te-
sorero de la entidad so-
lidaria, informó acerca 
de algunas promocio-
nes que están a dispo-
sición del socio en el 

nuevo local.
"La persona que es-

tá interesada en nues-
tros créditos, puede 
acercarse. Queremos 
que los ahorristas de 
este departamento y 
sus alrededores con-
fíen en nuestra coope-
rativa.  Tenemos crédi-
tos para emprendedo-
res con una tasa anual 
del 5.5%", detalló.

Nuevas obras serán 
inauguradas en la ca-

sa central de la enti-
dad. Un salón audito-
rio será presentado a 
los socios a finales de 
Agosto.

En lo personal, pro-
fesional y social, es-
te es un gran desafío 
y oportunidad para to-
das aquellas personas 
que forman parte de 
este proyecto. El nuevo 
gerente de la sucursal 
de la Cooperativa Ju-
dicial en Coronel Ovie-
do agradeció a la gente 
por la confianza.

“En este punto del 
país tenemos un pro-
medio de G. 2.000 a 
2.500 millones de cré-
ditos ubicados. La idea 
es siempre mejorar los 
números y que esto re-
percuta en la vida de 
nuestra gente. Quere-

mos trabajar muy de 
cerca con todos aque-
llos sectores vulnera-
bles que se vieron afec-
tado por la pandemia”, 
enfatizó.

Lic. Julio Vichini, 
secretario del Consejo de 
Administración

Rubén Agüero, 
vicepresidente de la 
Cooperativa Judicial.

Jorge Martínez, tesorero 
de la Cooperativa Judicial

Lic. Néstor Achucarro, 
presidente de Coop. 
Judicial.

La inauguración se realizó con la presencia de autoridades de Coronel Oviedo y directivos de la Cooperativa Judicial.

El espacio está preparado para brindar soluciones a toda la membresía.

La entidad forma a 
sus funcionarios para 
que estén listos a 
dar respuestas a las 
necesidades de los 
socios.

El lugar está habilitado para recibir a personas de distintas comunidades.

Diego Peña, gerente de la 
sucursal Coronel Oviedo.

Nuevas metas a puerta
El plan anual presentado por el Consejo de Admi-
nistración sigue con su curso y se cumple el man-
dato asambleario. A la inauguración de la segun-
da sucursal y la primera ubicada en el interior del 
país, se le suma la habilitación de un nuevo salón 
de eventos de la Cooperativa Judicial.
Este espacio será presentado a la comunidad en 
agosto. La intención es que el lugar se convierta 
en un punto de encuentro para actividades socia-
les, recreativas y educativas de la entidad y sus so-
cios.

Expansión tiene misión en el 
crecimiento
La principal intención es aumentar la cartera de 
socios, crecer en el volumen de operaciones y 
transacciones. Para esto existe un plan estratégico 
trazado y parte de ello es la ubicación comercial 
que tiene el nuevo local, con el horario preferen-
cial.  Mayor disponibilidad de tiempo para acercar-
se y encontrar todo lo que necesita, es lo que tie-
ne el socio. 

  Espacios para la atención al socio
Una recepción  
Dos ventanillas de cobranzas 
Tres boxes para atención al cliente 
Un showroom para venta de equipos 
Oficinas administrativas  

1.450
Personas de Coronel Ovie-
do y sus alrededores ya 
son socias que operan con 
la Cooperativa Judicial.

500
personas más deben su-
marse a la membresía de 
la entidad solidaria. Este 
es el objetivo trazado para 
finales del 2020.

2
sucursales suma la institu-
ción, con la inauguración 
de este nuevo local. Ade-
más, cuenta con la casa 
central, que tiene un edifi-
cio modelo.

3
bocas de cobranza tie-
ne la Cooperativa Judi-
cial en todo el país, es así 
que busca estar cerca de 
su gente.
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LA FEDERACIÓN DE 
COOPERATIVAS DE 
AHORRO Y CRÉDITO 

(FECOAC) CUMPLE CON LA 
MISIÓN DE FOMENTAR LOS 

PRINCIPIOS Y VALORES 
DEL COOPERATIVISMO. 
SUS EJES DE TRABAJO 
SON LA EDUCACIÓN, LA 

ASISTENCIA TÉCNICA, LA 
DEFENSA GREMIAL Y LA 
EQUIDAD DE GÉNERO.

Educan, 
fortalecen y 

defienden a sus 
cooperativas
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 Son cuatro los ejes 
de trabajo en los que se 
centra la Federación de 
Cooperativas de Ahorro 
y Crédito (Fecoac): Edu-
cación, Asistencia Téc-
nica, Defensa Gremial 
y Equidad de Género. 
Desde su fundación, el 
gremio está muy aboca-
do en el fortalecimiento 
de sus federadas.

Su presidenta, Arq. 
Myriam Báez Rojas, 
asegura que los avan-
ces y crecimientos de 
sus cooperativas de ba-
se están muy ligados al 
trabajo cercano que se 
realiza con cada una de 
ellas de acuerdo a las 
necesidades que se pre-
sentan, según comuni-
dades de acción y  las 
dificultades que se les 
presenta.

“Estamos muy com-
prometidos con el cre-
cimiento del sector coo-
perativo. La salud insti-
tucional de nuestras so-
cias es lo primordial en 
nuestro trabajo como 
federación. El asesora-
miento que les brinda-
mos es de gran impor-
tancia para encontrar 
resultados positivos, 
ante las situaciones”, in-
dicó.

Las 76 cooperativas 
que forman parte de la 
membresía se ven muy 

comprometidas con las 
acciones encaradas por 
la federación. La defen-
sa gremial es un aspec-
to muy tenido en cuenta 
por los representantes 
de las cooperativas so-
cias. En ese escenario, 
acompañan todas las 
posturas y decisiones 
asumidas por la Confe-
deración Paraguaya de 
Cooperativas.

La tecnología, la ade-
cuación de herramien-
tas y el conocimiento de 
las necesidades socia-
les y de financiamien-
to que vive una comu-

nidad y sus integrantes, 
hacen posible que plan-
teen alternativas via-
bles para la construc-
ción de un mejor esce-
nario de vida de miles 
de paraguayos.

El protagonismo de 
esta organización en el 
progreso de sus socias 
se refleja en la salud 
institucional que goza 
cada una de ellas y en 
la calidad de los servi-
cios que ponen a dispo-
sición de la ciudadanía.

Sostienen y fortalecen a
socias desde hace 33 años

ASISTENCIA TÉCNICA INCIDE EN CRECIMIENTO DEL GREMIO

Los servicios educativos de la Fecoac ayudan a potenciar y posicionar al cooperativismo na-
cional como una de las alternativas más loables para el desarrollo de distintas comunidades.

“Estamos muy 
comprometidos con 
el crecimiento del 
sector cooperativo. 
La salud institu-
cional de nuestras 
socias es lo pri-
mordial en nuestro 
trabajo como fede-
ración”. 
Arq. Myriam Báez

Las 76  coopera-
tivas que forman 
parte de la mem-
bresía se ven muy 
comprometidas 
con las acciones 
encaradas por la 
federación.

Arq. Myriam Baez, presidenta de la Fecoac

Dirigentes de la entidad celebraron los logros institucionales en un emtivo brindis, 
cargado de recuerdos.

Integración para 
los resultados

Educación y defensa gremial 
son pilares del sostenimiento

Acciones que cambian vidas

Con un año más de 
vida sumado a su expe-
riencia y trayectoria, el 
gremio muestra su fir-
me respaldo a las coope-
rativas más pequeñas. El 
fortalecimiento y buen 
posicionamiento es la 
clave para que más para-
guayos tengan acceso a 
los beneficios de la eco-
nomía solidaria.

La presidenta del Co-
mité de Educación, Zul-
ma Sanabria de Molinas, 
informó acerca del tra-
bajo que realizan como 
guías para conocer cuá-
les pueden ser las alter-
nativas para sus comu-
nidades. Existen muchas 
normativas que las coo-
perativas deben aplicar, 
la idea es que ninguna 
entidad presente incon-
venientes en relación a 
este tema, de ahí el apo-

yo que la Federación 
brinda a sus Federadas.

Por otra parte, co-
mentó la proyección de 
un instituto que tenga 
como finalidad preparar 
a los profesionales o co-
laboradores de coopera-
tivas. El objetivo es, que 
quienes prestan servi-
cios en cooperativas, ya 
sea de forma directa o 
indirecta, cuenten con 
una certificación de la 
federación.

Los cooperativistas 
que forman parte de es-
ta familia están muy 
conformes con la evo-
lución que tiene la insti-
tución y de los servicios 
proveídos a sus coopera-
tivas socias. 

El representante de 
la Cooperativa Ypaca-
raí, en el Consejo de Ad-
ministración, Sr. Ubaldo 
Ramírez, valoró el traba-
jo de asesoramiento que 
realizan con las coope-
rativas más pequeñas. 
Por otra parte, destacó 
el gran trabajo gremial 
realizado que constituye 
un fuerte respaldo a las 
Cooperativas de base.

Muchas veces, si es 

que trabajamos de forma 
individual,  no alcanza-
mos objetivos importan-
tes, pero  a través de la 
integración trabajamos 
como bloques y esta uni-
dad nos ayuda a ver bue-
nos resultados.

El Vicepresidente del 
gremio emitió un men-
saje fraterno para to-
das las socias y agrade-
ció el acompañamiento 
que brinda cada una de 
ellas a la federación. En 
ese sentido, destacó la 
importancia del trabajo 
en conjunto para gene-
rar bienestar a los para-
guayos.

“Cuando un gru-
po de personas bus-
ca el bien común,  lo-
grar resultados positi-
vos es más sencillo. Es-
to se aplica en nuestra 
casa. La educación es 
clave para evolucionar 
y seguir acercando ca-
lidad de vida a la gente. 
El dirigente tiene que 

estar capacitado para 
identificar lo que nece-
sita  su entidad coope-
rativa y en la comuni-
dad”, afirmó.

En relación al traba-
jo que se realiza en de-

fensa gremial, el diri-
gente aseguró que es el 
camino para mantener 
sólida la labor del sec-
tor cooperativo. La Fe-
coac es la voz de todas 
sus socias. En este cam-
po se llegaron a obte-
ner grandes logros que 
beneficiaron a muchas 
instituciones tanto para 
las federadas como pa-
ra todo el sector.

Como  representante 
de una cooperativa que 
responde al sector cas-
trense, militares activos 
y en situación de retiro, 
aseguró que el coopera-
tivismo es una forma de 
hacer patria. La calidad 
de vida de la gente es lo 
que busca este sector.

Las cuestiones técni-
cas y los avances tecno-
lógicos tienen una gran 
incidencia en la compe-
titividad del sector. La 
economía solidaria es 
vista como un motor de 
desarrollo para el país. 
Estas organizaciones lle-
gan a sectores vulnera-
bles, gracias al estudio 
social y financiero que 
se realiza.

“Hemos visto grandes 
avances a lo largo de es-
te camino. Nuestras coo-
perativas socias van en 
crecimiento constante y 
esto se da porque exis-
ten componentes que se 

combinan entre sí para 
obtener el impacto que 
se busca”, dijo Maidana.

Las cooperativas de-
ben trabajar de forma 

interna con sus funcio-
narios, con sus directi-
vos y la educación en su 
membresía es otro fac-
tor preponderante en el 
desarrollo de dichas en-
tidades.

En el camino transi-
tado, el asesoramiento 
técnico realizado ayudó 
a muchas instituciones 
a estar más cerca de las 
necesidades del socio. 
Esto está relacionado a 
la inclusión financiera 
de las personas vulnera-
bles, a la promoción de 
emprendedurismo y a la 
gestión misma de cali-
dad de cada entidad.

Zulma Sanabria de 
Molinas, Pdta. Comité de 
Educación, Fecoac.

Ubaldo Ramírez, 
miembro del Consejo de 
Administración.

SOP (R) Pedro Ortiz Torres, 
vicepresidente de la 
Fecoac.

Abog. Nilton  Maidana, 
miembro del Consejo de 
Administración.

Educación a distancia
Desde el 2018, la Fecoac trabaja en la forma-
ción virtual de sus dirigentes. Sus capacitacio-
nes con esta modalidad forman parte del Siste-
ma Nacional de Educación Cooperativa (SNEC). 

La situación que se atraviesa a nivel mundial 
aceleró este proceso y en la actualidad se po-
tencian los servicios digitales para la educación 
dirigencial.

Asistencia técnica
Una prioridad del gremio es reconocer las ne-
cesidades, carencias o falencias que se dan a 
nivel cooperativo. La economía solidaria tie-
ne como premisa ser un instrumento de creci-
miento para las personas. 
Es por este motivo que un equipo de expertos 
se encarga de identificar los puntos débiles en 

cada cooperativa en relación a su comunidad 
y elabora planes de acción para llegar a bue-
nos resultados.
Este punto está además muy relacionado a to-
do lo que tiene que ver con la auditoría exter-
na, interna, talento humano, cuestiones conta-
bles, de gestión, entre otros.

Agenda para el cambio
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son ac-
ciones que deben llevar a cabo las cooperati-
vas para construir un mundo mejor. En estos 
puntos están involucrados las alianzas estra-
tégicas, la educación, la promoción de los va-
lores, el cuidado del medio ambiente, la ge-

neración de empleo digno. Desde la Federa-
ción, están muy comprometidos. Involucran a 
todas sus socias en este tema y realizan los re-
portes correspondientes a la Conpacoop. De 
esa forma se conocen los trabajos y esfuerzos  
concretos que realiza el sector.

Este fue uno de los temas aborda-
dos por los expertos y referentes 
del cooperativismo mundial.

Apoyo a las 
más pequeñas

En tiempos normales, sin pandemia, las actividades educativas de la Fecoac tienen un alto impacto y participación de los representantes de sus socias.
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Cooperativas contribuyen
en el desarrollo mundial

CONFERENCIAS INTERNACIONALES EN EL MARCO DE FESTEJOS

La resiliencia es un factor determinante de las entidades solidarias. En tiempos de crisis, las 
organizaciones cooperativas son sensibles y conocen más a fondo las necesidades sociales.

Durante un webina-
rio internacional, la pre-
sidenta de la Cooperati-
va de las Américas, Gra-
ciela Fernández, y el Dr. 
Luis Guillermo Coto, vi-
cepresidente del Comi-
té del Sistema de la In-
tegración Centroameri-
cana, fueron panelistas. 
El tema principal fue “La 
contribución del coope-
rativismo en el marco de 
la pandemia”.

Ambos conferencis-
tas coincidieron en que 
las organizaciones coo-
perativas son parte de 
un modelo de economía 
social solidaria que trata 
de combinar la eficiencia 
económica con raciona-
lidad social.

Con su distintivo én-
fasis en los valores, las 
cooperativas han de-
mostrado ser un mode-
lo empresarial versátil y 
viable. Su resiliencia ha-
ce posible que prospere 
incluso en tiempos difí-
ciles y sea un canal de 
soluciones para su gen-
te.

Muchas comunidades 
y millones de familias en 
todo el mundo han co-
nocido el progreso gra-
cias a este sistema. Exis-
ten países que aplican 
la economía solidaria y 
han llegado a puertos 
excelentes.

Las complicaciones 
climáticas han azotado 
a muchos productores, 
un golpe duro para la 
economía, y sin embar-
go aquellas personas o 
sectores que confían en 
el modelo solidario y tra-
bajan en bloque tienen 
resultados diferentes en 
la crisis.

Algunas premisas que 
se deben tener en cuenta 
en este análisis colectivo 
son el camino hacia una 
nueva normalidad pa-
ra identificar este pun-
to, el paso del liberalis-
mo económico al huma-

nismo colectivo, enten-
der que la priorización 
de la vida es la esencia y 
cuál es la misión del coo-
perativismo para su pro-
tagonismo dentro de la 
sociedad.

Evolución social 
y educativo
En lo político, en tiem-
pos de crisis, las coope-

rativas analizan e identi-
fican las situaciones que 
se viven en las distin-
tas comunidades y cuen-
tan con una agenda pa-
ra llegar con alternati-
vas y peticiones a cada 
Gobierno. Así surgen los 
planes de contingencia, 
se actualizan las com-
petencias de las perso-
nas en los cuerpos direc-

tivos.
Las cooperativas es-

tán presentes en la aten-
ción de las necesidades 
básicas de los ciudada-
nos.

La evolución del mun-
do virtual y el sistema 
educativo es un aspec-
to en etapa evolutiva. La 
pandemia aceleró proce-
sos y exigió la educación 
de las herramientas para 
seguir con la formación 
de su gente.

La entidad celebrò sus 33 años de vida con un Webinar internacional. En el evento participaron más de 100 personas.

Dr. Luis Guillermo Coto 
vicepresidente del Comité 
del Sistema de la Integra-
ción Centroamericana

Graciela Fernández presi-
denta de la Cooperativa de 
las Américas,

Impacto negativo 
y respuestas a 
la dificultad

Por su parte, la Dra. Graciela Fernández, reflexionó 
acerca de los aspectos negativos que trajo consigo la 
pandemia en todo el mundo.

Se vio un mayor crecimiento de la violencia con-
tra la mujer, a raíz de los aislamientos establecidos en 
distintos países del mundo. Este debe ser un desafío 
y un tema muy importante en la agenda cooperativa.

La agricultura familiar fue muy afectada, se debe 
profundizar las alternativas y el potencial que tiene 
este sector dentro de la sociedad para beneficiar a los 
productores y sus familias. En este escenario se debe 
insistir con los gobiernos para crear políticas públi-
cas que ayuden a paliar la situación.

La Cooperativa de las Américas inició acciones pa-
ra destacar y que los estados reconozcan el papel de 
las entidades solidarias en estos momentos difíciles.

“La pandemia no puede paralizarnos, debemos se-
guir respondiendo. No solo para defender a nuestras 
cooperativas, sino porque esta es otra forma de resol-
ver las necesidades y demostrar que esta es una for-
ma democrática y equitativa para contribuir a las so-
ciedades”, finalizó la presidenta.

Muchas comunida-
des y millones de 
familias en todo el 
mundo han conoci-
do el progreso gra-
cias a este sistema. 
Existen países que 
aplican la econo-
mía solidaria y han 
llegado a puertos 
excelentes.
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 El Plan TODO se constitu-
ye como la opción más com-
pleta dentro de sus planes 
de medicina prepaga, con 
coberturas del 100% y mu-
chas de ellas de forma in-
mediata sin carencias re-
queridas.

Las personas que cuen-
ten con este nuevo plan re-
cibirán atención médica por 
profesionales de alto nivel 
en el Sanatorio AMSA, el 
cual posee la máxima certi-
ficación de complejidad ex-
pedida por el Ministerio de 
Salud. También serán aten-
didos en los centros asisten-
ciales ubicados estratégica-
mente en puntos del Gran 
Asunción como: Lambaré, 
San Lorenzo y Loma Pytã.

 “Nos toca vivir tiempos 
difíciles a consecuencia de 
la pandemia del Coronavi-
rus, por eso, siendo cons-
cientes de que es momento 
de servir y estar cerca de la 
gente, con mucha empatía, 

hemos trabajado en crear el 
mejor plan médico que pro-
tege la salud, con la más am-
plia cobertura, cuidando a 
la vez de la economía”, men-
cionó Marcos Estaras, Ge-
rente Comercial de Promed.

Algunas de las coberturas 
que el socio tendrá son:

 Urgencias 24 hs.
 Consultas ambulatorias 

generales y con especialis-
tas

 Electrocardiograma.
 Radiografías simples y 

contrastadas.
 Estudios auxiliares de 

diagnóstico.
 Análisis especializados y 

de rutina
 Estudios prenatales: mo-

nitoreo fetal, estudios auxi-
liares de diagnóstico.

 Maternidad: honorarios 
médicos, internación, dere-
cho operatorio, parto o ce-

sárea.
 Internación en habitacio-

nes modernas y equipadas
 Coberturas amplias en 

Unidad de Terapia Intensiva.

 UTI: Adultos, Pediátrica y 
Neonatal.

 Hasta 20 días por bene-
ficiario.

Hasta 6 millones en medi-
camentos y descartables.

Fisioterapia
Los planes pueden ser fami-

liares que incluyen al matri-
monio más tres hijos hasta 
los 21 años de edad. Otra 
opción es el plan matri-
monial que incluye a la pa-
reja más un hijo hasta los 
21 años. Además, existe el 
plan adherente dónde hi-
jos, hermanos, nietos y pa-
dres acceden a las presta-
ciones médicas y el plan in-
dividual para  personas in-
dependientes. Más info al 
(021)247-9000.

 Como respuesta a la actual pandemia, Promed crea un 
nuevo plan que otorga la mayor cobertura médica, con 
cuotas mensuales que se ajustan a la realidad económica 
de las familias paraguayas.

ES MOMENTO DE PREVENIR

Nueva opción para cuidar de la salud 
y la economía familiar

Los socios podrán acceder al Sanatorio AMSA de alta complejidad y a los tres cen-
tros médicos ubicados en Gran Asunción. El socio accede a más beneficios con el nuevo PLAN TODO.

Como gran factor 
diferenciador, el 
plan otorga de 

forma automática, 
una triple cobertu-
ra en odontología 
con Odontos y en 

Servicios Exequia-
les con Futuro, 

todo por la misma 
cuota.
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 El kilómetro 23 de 
la Ruta 8, Dr. Blas Ga-
ray, es el punto de refe-
rencia para quienes lle-
gan y quieren conocer el 
nuevo local de la sucur-
sal Santa Rosa del Agua-
ray de la entidad solida-
ria. En este lugar, el so-
cio tiene mayor comodi-
dad para operar con su 
cooperativa.

El presidente de la 
Cooperativa 8 de Marzo, 
Crio. (R) Carlos Núñez 
Agüero, destacó la zona 
como polo de desarrollo, 
pero con una gran nece-
sidad de mayor atención 
para la familia policial. 
Esa zona del país ha si-
do víctima de mucha in-
seguridad, y son los uni-
formados quienes ponen 
en riesgo sus vidas para 
cuidar la integridad de 
los paraguayos.

“Es este el motivo que 

nos trajo hasta acá. Ser-
vir a la familia policial y 
darles herramientas pa-
ra el cambio. Ellos nece-
sitan el respaldo de to-
dos. Para nosotros es 
muy importante habili-
tar un local con un pre-
dio propio, demuestra la 
confianza que tiene la 
membresía”, aseguró.

Los socios pueden ac-
ceder a todos los benefi-
cios que se tienen en la 
casa central y otras su-
cursales. Además, en el 
primer nivel del edificio 
inaugurado, se encuen-
tra “Santa Rosa Express”: 
un lugar listo para pro-
veer a los socios todo lo 
que necesitan para el ho-

gar. Las personas de la 
comunidad que precisen 
mayor información en 
relación a este tema, so-
lo deben llamar al 0443 

240-170 o el 0974 626-
753. La sucursal inaugu-
rada está frente mismo a 
la Comisaría 18 de Santa 
Rosa del Aguaray.

 Con una renovada sucursal, la Cooperativa 8 de Marzo busca estar más cerca de sus socios y 
brindar la mejor atención. Para ello invierten en tecnología e innovación.

 Crédito para uniformados
Un porcentaje importante de la membresía de la 

Cooperativa 8 de Marzo presta servicios en la Policía 
Nacional. Es por ese motivo que la institución pone a 
disposición las tiendas de uniformes en distintos pun-
tos del país. Cada uniformado puede financiar sus 
compras con las tarjetas de crédito de Cabal. En tpdas 
las sucursales de la entidad solidaria se tiene una res-
puesta especial ante la consulta de cada socio.

 La casa propia  a tasas 
preferenciales
Por otra parte, el compromiso de me-

jorar la calidad de vida de los socios 
está presente en cada acción realizada 
por la institución. 
En el futuro Complejo Habitacional 8 

de Marzo de la ciudad de Luque se ini-
ciaron las obras edilicias.
Esto significa que más personas ten-

drán acceso a financiación para hacer 
realidad el sueño de la casa propia. Es-
te lote de viviendas en edificación está 
instalado en la Cañada San Rafael de 
Luque.

 Día Nacional del 
Cooperativismo y Día 
Internacional de las 
Cooperativas
Como una institución del sector soli-

dario y en respuesta a las necesidades 

sociales que se presentan en la comu-
nidad, la Cooperativa 8 de Marzo llegó 
hasta el hogar San Francisco para en-
tregar sus donaciones. Los beneficia-
rios del lugar recibieron víveres, abri-
gos para hacer frente a las necesidades 
que se tienen en estos momentos de 
crisis a nivel nacional y mundial. 

EN EL LUGAR ESTÁ HABILITADO UN LOCAL COMERCIAL 

Crio. R. Carlos Núñez Agüero, 
presidente de la cooperativa.

La sucursal de la cooperativa tiene un local propio frente 
mismo a la Comisaría 18 de Santa Rosa del Aguaray.

Los directivos de la entidad sellaron el momento inaugural con la cinta.

Potencian servicios e inauguran local 
propio en Santa Rosa del Aguaray

 Descuentos en compras para el hogar
Las Tarjetas de Créditos de Cabal y Afinidad Santa Ro-

sa de Lima otorga el 10% de descuento en compras  
los martes y jueves; a esto se suman los descuentos 
del 20% el primer viernes de cada mes. Los socios re-
ciben estos beneficios en el Supermercado Santa Ro-
sa de Lima y Express Santa Rosa. Quienes no cuentan 
con esta herramienta financiera, pueden solicitarla u 
obtener mayor información en el 0972 928 556.

 Ventajas en compra de medicamentos
La Farmacia Catedral tiene precios promocionales para  los 

socios de la Cooperativa 8 de Marzo. Todos los días tienen 
un descuento especial en la compra de medicamentos na-
cionales, importados y hospitalarios. Cada segmento men-
cionado tiene una ventajosa disminución en el precio. Para 
ello, los interesados deben abonar los pagos con los vales de 
compra 8 de Marzo * Catedral. Asimismo, los pagos en efec-
tivo y las tarjetas de crédito de Cabal acceden al beneficio.

BENEFICIOS IMPORTANTES DE TARJETAS DE CRÉDITO
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  Julio es el mes del coo-
perativismo nacional e in-
ternacional. Para conme-
morar este acontecimien-
to de enorme importancia 
para el sector, Coopeduc 
desarrolló diversas accio-
nes solidarias. Estas fueron 
orientadas, principalmente, 
al fortalecimiento de la lu-
cha contra el covid-19, me-
diante la dotación de equi-
pamientos e insumos a los 
servicios de salud del país.

El 4 de julio pasado, la 
institución conmemoró el 
Día del Cooperativismo en 
Paraguay y el Día Interna-
cional de las Cooperativas 
con un importante aporte 
al Hospital Regional de Vi-
llarrica. La entidad entregó 
seis camas hospitalarias, 
sábanas e insumos de lim-
pieza al centro de salud, do-
nación valorada en aproxi-
madamente 50.000.000 de 
guaraníes.

Con este aporte, el ob-
jetivo de la cooperativa es 
fortalecer los servicios sa-

nitarios del distrito y per-
mitir que los habitantes de 
la ciudad y alrededores ten-
gan acceso a una atención 
de calidad. Por otra parte, 
la institución volvió a de-
mostrar el fuerte compro-
miso que tiene con su co-
munidad.

Acciones de 
alcance nacional 
Sin embargo, las acciones 
solidarias de la entidad no 
concluyeron en Villarrica. 
Coopeduc, en conjunto con 
otras 35 cooperativas, cen-
trales y federaciones de to-
do el país, entregaron 120 
camas hospitalarias al Mi-
nisterio de Salud Pública y 
Bienestar Social (MSPyBS). 
Es importante recordar que 
esta iniciativa nació tras 
percibir las necesidades es-
pecíficas del sistema de sa-
lud pública, especialmen-
te en términos de insumos 
y equipamientos sanita-
rios para enfrentar la pan-
demia. 

Este aporte del sector 
cooperativo a la cartera 
sanitaria está valorado en 
900 millones de guaraníes. 
Coopeduc se adhirió a la 
iniciativa y reflejó, una vez 
más, su compromiso con 
las necesidades de la comu-
nidad.

Diez de las 120 camas 
donadas al ministerio fue-
ron aportadas por Coope-
duc. Sumadas a las seis que 
entregó al Hospital Regio-
nal de Villarrica, la contri-

bución de la cooperativa 
con el sistema de salud pú-
blica asciende a 16 camas 
hospitalarias. Cada una tie-
ne un valor superior a los 
USD 1.000. 

La Central Regional de 
Cooperativas (Cerecoop), 
de la cual Coopeduc es una 
de sus fundadoras, también 
aportó con dos camas hos-
pitalarias a la donación en-
tregada al MSPyBS. 

La entrega se realizó el 
pasado 7 de julio, ante la 

presencia del presidente de 
la República, Mario Abdo 
Benítez. La Lic. Mirna Lo-
vatti de Aquino, presiden-
ta de Coopeduc, fue una de 
las invitadas especiales al 
acto realizado en el Palacio 
de Gobierno. También par-
ticiparon el Dr. Julio Maz-
zoleni, titular del MSPyBS; 
el Lic. Pedro Löblein, pre-
sidente del Instituto Nacio-
nal de Cooperativismo (In-
coop), entre otros represen-
tantes del sector solidario. 

  Fiel a los principios 
solidarios y el fuer-
te compromiso social, 
valores que rigen los 
destinos de la institu-
ción, Coopeduc aportó 
80.000.000 de guara-
níes al Cuerpo de Bom-
beros Voluntarios de Vi-
llarrica. 

Con este fondo se cu-
brió el costo del flete y 
el seguro de traslado 
de un camión autobom-
ba de la marca Merce-
des-Benz, desde Alema-

nia hasta Paraguay. El 
equipo fue presentado a 
finales de junio, y ya es-
tá al servicio del Cuer-
po de Bomberos Volun-
tarios de Villarrica.

Esta contribución se 
enmarca en el Séptimo 
Principio Cooperativo. 
Además, ratifica el fuer-
te compromiso que tie-
ne la institución con la 
ciudad de Villarrica y 
las comunidades cerca-
nas a la capital del Guai-
rá. El equipamiento ya se encuentra al servicio de la comunidad. 

 La entidad extiende su brazo solidario para continuar la lucha contra la pandemia del covid-19, a 
través de acciones individuales y en conjunto con otras organizaciones del sector cooperativo nacional.

COOPEDUC LTDA. CONTRIBUYE AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PÚBLICA

Aporta armas para vencer al enemigo

Coopeduc 
fortaleció al 

centro de salud 
de Villarrica.

Las acciones solidarias de la entidad llegaron al Poder Ejecutivo.

Comprometida para entregar soluciones

 La cifra

6
camas hospitalarias do-
nó la entidad al Hospi-
tal Regional de Villarri-
ca, además de sábanas 
e insumos de limpieza.

10
de las 120 camas hos-
pitalarias donadas por 
el sector cooperativo al 
MSPyBS fueron aporta-
das por Coopeduc.

1.000
dólares es el valor apro-
ximado de cada ca-
ma. El aporte del sec-
tor al sistema de salud 
pública asciende a los 
900 millones de gua-
raníes.
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PÓLIZAS REPRESENTAN BIENESTAR PARA LOS JÓVENES ADULTOS

Crece conciencia juvenil en el uso de los seguros
 Este segmento de 

la sociedad evolu-
cionó y muestra una 
mayor preocupación 
por los conflictos 
que se puedan pre-
sentar en la vida, por 
esa razón previsio-
nan y previenen.

  Las pólizas dan una se-
guridad patrimonial que 
ningún otro ramo pueden 
dar. El seguro tiene una 
gran influencia en la econo-
mía. Los adultos jóvenes de 
hoy acceden a información 
constante gracias a los me-
dios de comunicación. Todo 
esto sumado a un conjunto 
de factores, como la misma 
educación financiera, lle-
vó a los jóvenes a entender 
que los seguros son impul-
sores de riqueza y estabili-
dad económica.

Para muchos jóvenes, 
un futuro asegurado está 
muy ligado al trabajo a la 
gestión que se realice pa-
ra el mañana, de forma pre-
ventiva o de cara a los im-
previstos de la vida. Los se-
guros de vida, de acciden-
tes, de gastos médicos; en 
caso de tener una casa o 
negocio: seguro contra in-
cendios, robos o desastres 
naturales, son respaldos 
que pueden alivianar gas-
tos y actuar de colchón en 
las dificultades.

Una de las complicacio-
nes más frecuentes en el 
país son los accidentes au-
tomovilísticos. Para esto 
existe el seguro contra cho-
ques, daños a terceros, ro-
bos. Panal considera que el 
ciudadano debe estar pre-
parado para posibles even-
tualidades negativas y cui-
dar así del patrimonio de 
uno.
La juventud ve a las pólizas 
de seguros como una for-
ma de inversión o ahorro, 
y no como un gasto super-
fluo. Se ha hecho la idea de 
que destinar una pequeña 
parte de sus ingresos para 
pagar esos servicios es la 
mejor manera de cuidar su 
patrimonio; servicios que 
esperan no utilizar; sin em-
bargo, tenerlos listos para 
cuando se pueda necesitar 
les da tranquilidad.



16 PRENSA COOPERATIVA Asunción 30 de julio de 2020

PROVEEDORES COOPERATIVOS

Prendas de vestir 
para damas y caba-
lleros de confección 
nacional es la pro-
puesta de la tienda 
Carita de Pera, si-
tuada en la ciudad 
de Guarambaré. Con 
precio a partir de G. 25.000 las perso-
nas tienen la posibilidad de comprar ro-
pas que se ajustan a todo tipo de gustos 
y estilos. Su propietaria, Dalma Pereira, 
señala que la tienda ofrece blusas, re-
meras, camisas, camperas de tempora-
da y tricotas de estación en tallas espe-
ciales. 

Además, menciona que el local se 
destaca por la atención personalizada 

en combos de ves-
tir para regalar en 
acontecimientos es-
peciales. “Los clien-
tes se comunican 
y solicitan prendas 
acordes a un pre-
supuesto y estilo 

específico, al final del día tienen la op-
ción de retirar del local o ser enviado por 
delivery.  Los precios accesibles son los 
que distinguen al local, las prendas son 
de andar diario”, expresó. La tienda se 
ubica en Gral. Bernardino Caballero casi 
Francisco Javier, Guarambaré. Contac-
tos al (0971) 113-858. Atiende de lunes 
a sábados de 08:00 a 18:00 y domingos 
con previa reserva de turno.

De confección nacional, la 
tienda vende zapatos 100% de 
cuero para damas y caballeros. 
Su propietaria, Edelmira Gimé-
nez, cuenta que todos los cal-
zados son confeccionados con 
mano de obra paraguaya alta-
mente calificada. Al momento 
de adquirir cualquier producto, 
el cliente se lleva calidad y ga-
rantía. 

“Además de vender zapatos 
para todo andar, ofrecemos 
accesorios como billeteras, 
carteras, cinturones y portache-
queras sobre pedido. Todos nuestros 
productos los vendemos a precios ma-
yoristas para revendedores”, expresó la 
dueña del local. Calzados Godson atien-

de de lunes a viernes de 07:00 a 18:00. 
Realizan delivery dentro de la ciudad y 
envíos de encomiendas o distintos pun-
tos del país. Contactos al (0971) 982-
746.

En la ciudad de Caacupé, el 
centro de estética funciona de 
martes a sábados de 08:00 a 
19:00 hs., atiende a damas y 
caballeros que buscan un corte 
de cabello acorde a las nuevas 
tendencias. Leticia Bernal, due-
ña del salón, resalta sus servi-
cios unisex en limpieza de cutis, color, 
manicura y pedicura. 

Trabaja con productos de alta cali-
dad que garantizan un acabado perfec-
to que cuidan la piel y el cabello. “Lle-
vamos años en el rubro de la belleza y 
el cuidado personal por parte de exper-

tos especializados en diferentes áreas. 
También disponemos del servicio de 
depilación para hombres y mujeres con 
atención personalizada. Diana Salón de 
Belleza se ubica en 8 de Diciembre e/ 
Tte. Aquino, Caacupé. Contactos y re-
servas al (0981) 618-733.

 Joaquín Clavell, titular 
de la ACBP, comentó los 
trabajos desarrollados 
para las dos interesan-
tes ferias donde los pro-
ductores pudieron hacer 
buenos negocios. 

“Decidimos llevar ade-
lante estas ferias, debido 
a la situación que atra-
viesa el país. La idea fue 
dar un espacio al produc-
tor donde pueda ofertar 
su genética. Ya habíamos 
realizado la feria de In-

vernada con mucho éxi-
to, pero ahora es el turno 
de los reproductores y es-
peramos que obtengan el 
mismo resultado”.

La primera, “Feria Ju-
nior Alta Selección y pre-
ñeces”, se realizó el pasa-
do viernes 24, y la “Feria 
de Reproductores a Cam-

po” el sábado 25. Ambas  
fueron transmitidas por 
Canal Pro con enlace a 
Facebook y Youtube.

“Se realizaron en el re-

cinto ferial de Ferusa –
Limpio–, con animales en 
vivo, y se remataron va-
quillas preñadas y toros 
reproductores. Los com-
pradores pudieron acer-
carse para apreciar las 
cualidades de los ani-
males, con todo el pro-
tocolo sanitario dis-
puesto por el Ministe-
rio de Salud Pública y 
Bienestar Social”, expli-
có Clavell.

En cuanto a la calidad 
de los ejemplares seña-
ló que, “se hizo una ad-
misión rigurosa, ya que 
siempre tratamos de traer 
lo mejor de la genética en 
representación de la exce-
lente calidad que tenemos 
en nuestro país”. Desta-
có que estas ferias se ca-
racterizan por ser un mix, 
pues los animales fueron 
filmados en el campo, y 

posteriormente se cargan 
a una plataforma para 
que puedan ser preoferta-
dos. “Por eso destacamos 
que las ferias son más que 
especiales y las defini-
mos como mix por el me-
dio utilizado; plataforma y 
pantalla, pero con anima-
les en vivo”.
Resultados: 
Junior de Alta selec-
ción y preñeces:  G. 
686.000.000 facturado.
Promedios: 
- G. 11.000.000, machos; 
- G. 22.500.000, hem-
bras; - G. 15.000.000, 
preñeces.
- Reproductores factura-
dos: G. 989.730.000.
Promedios: 
- Machos, G. 17.605.000; 
- Hembras, G. 
30.367.500.
Total: 1.676.430.000 
guaraníes.

La Asociación de 
Criadores de Brangus 
del Paraguay (ACBP) 
desarrolló sus Ferias 
Especiales entre el 24 
y 25 de julio en el re-
cinto ferial Ferusa, en 
la ciudad de Limpio.

        Diana Salón 
de Belleza cuida la 
imagen personal

Con el objetivo de posicionarse en el 
mercado de los materiales de ferretería 
y construcción en la ciudad de Itá, el lo-
cal ofrece a los habitantes de la zona 
la solución y rapidez en la compra de 
artículos eléctricos para el hogar y la 
oficina. 

Su propietario, Denis Cantero, men-
ciona que es un emprendimiento fa-
miliar con años de trayectoria. Resalta 
que el cliente encontrará todo lo nece-
sario para la construcción en electrici-

dad, sanitarios y pinturas en general. 
“Lo más buscado son las tejas, pisos, 
arena lavada, juegos de baño, duchas, 
etc. También somos distribuidores de 
cemento de la marca Vallemí con pre-
cios y descuentos para mayoristas”, 
acotó. 

Con servicio de delivery en puerta, 
el local provee y distribuye los pedidos 
de la ciudad y alrededores. Se ubica en 
Tte. Rojas Silva Nº 1101. Contactos al 
(0224) 632-921 o (0982) 372-641.

      Ferretería }
Gloria, materiales 
de construcción 
y más

        Carita de Pera, estilo para todas las edades

       Calzados Godson acompaña el andar diario

DESTACAN LA PARTICIPACIÓN DE PRODUCTORES DE ALTA CALIDAD

Brangus Paraguay
prepara ferias especiales 
con gran expectativa 

Dieron respiro a la economía nacional con feria. 
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 Fue durante un foro or-
ganizado por el Instituto 
Interamericano de Coo-
peración para la Agricul-
tura (IICA), en el que repre-
sentantes del movimiento 
solidario regional analiza-
ron las perspectivas de las 
cooperativas agrícolas y su 
contribución en el proceso 
de recuperación económi-
ca en el periodo pospandé-
mico. 

El encuentro con-
tó con la participación 
de Blas Cristaldo, geren-
te general de la Federa-
ción de Cooperativas de 
Producción (Fecoprod), 
quien dio a conocer las 
principales áreas en las 
que se desempeña este 
gremio en el marco del 
movimiento solidario pa-
raguayo. 

La Fecoprod aglutina 
actualmente a 34 coo-
perativas de producción 
agroindustrial distribui-
das por todo el país, des-
de Itapúa hasta el Cha-
co paraguayo. Es decir, 

contempla una diversi-
dad considerable y tiene 
una inserción destacada 
en todo el territorio na-
cional. 

En Paraguay, las coo-
perativas de producción 
entendieron que sus ro-
les no se deben limitar a 
la obtención de la materia 
prima, por lo que sus ac-
tividades ganaron terre-
no en los siguientes ám-
bitos de la cadena de con-
sumo. Mediante esta fi-
losofía de trabajo logra-
ron dar el valor agregado 

a los productos origina-
dos en el campo e impul-
saron el desarrollo en los 
diferentes distritos en los 
que se encuentran insta-
ladas, destacó Cristaldo. 

Solo por mencionar al-
gunos datos, las coopera-
tivas vinculadas a la Fe-
coprod cuentan con siete 
plantas lácteas, dos de le-
che en polvo, tres frigorí-
ficos, una curtiembre, en-
tre otros emprendimien-
tos industriales vincula-

dos directamente al sec-
tor. 

Según los datos re-
gistrados en los balan-
ces y estados de resulta-
dos de las entidades aso-
ciadas a la federación 
(2007-2018), este sector 
emplea de forma directa 
a 12.633 personas y las 
34 cooperativas generan 
más de dos mil millones 
de dólares en concepto 
de ingresos por las ven-
tas que realiza. 

Blas Cristaldo, gerente 
general de la Fecoprod.

La federación busca incorporar a pequeños producto-
res a la cadena económica. 

Las industrias cooperativas generan miles de empleos en el país.

  Cooperativasdeproducción

 Se destacó el importante papel de las cooperativas agrícolas en 
la economía paraguaya, que trasciende a sus ámbitos societarios. 

ANALIZARON LA CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR SOLIDARIO A NIVEL REGIONAL

Un jugador estratégico 
para la economía local

Inclusión 
de los más 
débiles 

 Más allá del desa-
rrollo económico que 
tienen actualmente 
las cooperativas so-
cias, la federación 
busca la inclusión de 
grupos no cooperati-
vizados. 

Para ello, cuenta 
con programas esta-
blecidos con asocia-
ciones y comités de 
pequeños producto-
res, que de esta forma 
tienen la posibilidad 
de fortalecer sus ac-
ciones y transformar-
se también en acto-
res relevantes de las 
cadenas económicas 
del país. “Y que en el 
tiempo puedan coo-
perativizarse”, com-
pletó Cristaldo.

Los proyectos de 
desarrollo rural en los 
que está involucrada 
la Fecoprod lograron 
generar ventas por 
más de 24 millones de 
dólares en los últimos 
seis años. 

Esto benefició a 
10.300 familias, vincu-
ladas a 402 comités o 
mipymes asociativas 
rurales. “Para noso-
tros, esta es la forma 
de concretar el Séti-
mo Principio Coope-
rativo. Seguramente 
seguiremos con este 
modelo, más aún an-
te la situación que te-
nemos actualmente”, 
manifestó Cristaldo. 

Estos proyectos de 
desarrollo rural fue-
ron concretados gra-
cias a la capacidad de 
gestionar recursos de 
la Fecoprod, a través 
de la cooperación in-
ternacional. 

La federación tiene 
actualmente una car-
tera de cooperación 
cercana a los 20 mi-
llones de dólares, me-
diante alianzas con 
USAID, DGRV, CAF y 
JICA. 

Digitalización 
 Este fue uno de 

los principales puntos 
abordados durante el 
foro organizado por el 
IICA. Cristaldo recordó 
que, desde hace varios 
años, la Fecoprod co-
menzó a apostar con 
fuerza en la implemen-
tación de tecnología in-
formática. Actualmen-
te, la federación cuenta 
con un departamento 
específico, en el que 
nueve desarrolladores 
trabajan a tiempo com-
pleto.
La Fecoprod tiene 21 

sistemas informáticos 
desarrollados, y orienta 
una inversión anual cer-
cana a los 130.000 dóla-
res en tecnologías de la 
información, señaló. 

Modelo para 
el desarrollo 

 Manuel Otero, direc-
tor general del IICA, se-
ñaló que el sector coo-
perativo debe consoli-
darse como un modelo 
de desarrollo económi-
co y social. “A más crisis, 
la consecuencia inexo-
rable será más coopera-
tivismo”, aseguró. 
Entre los desafíos, Ote-

ro señaló que es necesa-
rio emplear más y mejor 
las tecnologías digitales 
disponibles. Mencio-
nó además que el IICA 
tiene tres prioridades 
esenciales: el coopera-
tivismo, la agricultura 
familiar y la tecnología 
digital.  

34 
cooperativas rela-
cionadas a la pro-
ducción agrope-
cuaria, disemina-
das por todo el 
país, están asocia-
das actualmente a 
la Fecoprod.

12.633
empleos son ge-
nerados por el 
sector de las coo-
perativas de pro-
ducción, según un 
informe de la fe-
deración con da-
tos del 2007 al 
2018. 

402
mipymes asociati-
vas rurales son be-
neficiadas por los 
programas que 
lleva adelante la 
Fecoprod a través 
de la cooperación 
internacional.

 Las cifras
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  El representante de la 
DGRV CoopSur, José Bau-
tista, abrió el encuentro en 
línea. Señaló que las coope-
rativas de ahorro y crédito 
representan canales de ac-
ceso al sistema financiero 
para aquellas personas que 
se encuentran en el sector 
informal de la economía. 

Las entidades solida-
rias otorgan créditos y es-
tablecen un vínculo de leal-
tad con su masa societaria. 
Sin embargo, cuando el so-
cio presenta un crecimien-
to y escala a niveles más al-
tos de la economía, las coo-
perativas, muchas veces, se 
quedan sin capacidad pa-
ra acompañar las necesida-
des de financiamiento que 
implican ese progreso. “Es 
una de las razones por la 
cual acuden a la banca pri-
vada, y el sector cooperati-
vo pierde. Se van fugando 
los pequeños y medianos 
empresarios”, manifestó.

Bautista señaló que es 
fundamental que las coo-
perativas conozcan con 
amplitud a sus respectivas 
membresías. Además, reco-
mendó acompañar el cre-
cimiento de los emprendi-
mientos que llevan adelan-
te sus asociados.

Emprendedurismo  
Durante el webinario pre-
sentaron testimonios de 
cooperativistas que iden-
tificaron una oportuni-
dad en este escenario de 
crisis y decidieron lan-
zarse al mercado con em-
prendimientos indepen-
dientes. 

El titular del Vicemi-
nisterio de Mipymes, 
Isaac Godoy, manifes-
tó que la incertidumbre 
es el virus que prevalece 
actualmente en el ámbito 
económico. Mencionó ade-
más que son muchos las 
microempresas y empren-
dedores afectados. “Ver a 

emprendedores que to-
man esto como un desa-
fío es realmente motiva-
dor. Ese es el espíritu del 
buen cooperativista”, des-
tacó.

 La situación económica fue el eje del webinario organizado por la DGRV CoopSur 
y el Viceministerio de Mipymes, donde explicaron el papel de las cooperativas y 
ofrecieron consejos prácticos para enfrentar el escenario actual. 

CONOCER LAS CARACTERÍSTICAS DE SU MEMBRESÍA ES ESENCIAL PARA LAS ENTIDADES SOLIDARIAS 

Recomiendan acompañar 
crecimiento de los socios

Recomendaciones ante 
la reducción de ingresos  

 La Lic. Laura Lesme, de la DGRV CoopSur Para-
guay, abordó sobre una problemática que afecta 
actualmente a miles de familias paraguayas como 
consecuencia directa de la pandemia: la reducción 
de ingresos. 

Menor cantidad de ingresos implica un desequi-
librio financiero, que requiere de atención inme-
diata. En este sentido, es indispensable analizar y 
redefinir las finanzas. Este es el momento ideal para 
delimitar un presupuesto familiar que permitan en-
frentar satisfactoriamente los cambios que se ave-
cinan, expresó. 

Esta nueva realidad exige la definición de una es-
trategia si se pretende de superar esta situación. En 
este sentido, el ahorro y la austeridad son factores 
indispensables en cualquier planificación. “La incer-
tidumbre económica se instaló y permanecerá por 
un tiempo indefinido”, señaló. 

Establecer un presupuesto realista es una 
de las recomendaciones que se deben tener en 
cuenta, especialmente ante un escenario donde 
muchas personas del núcleo familiar perdieron 
sus empleos. 

Mencionó que es necesario que todos los miem-
bros de la familia entiendan la educción de ingresos 
y se comprometan a seguir los consejos prácticos 
para superar la situación. “Es un momento oportu-
no para hablar  de dinero en el entorno familiar”.

El encuentro contó con representantes de la DGRV CoopSur y del Viceministerio de Mipymes. 

Analizaron la situación económica actual. 

La incertidumbre 
económica se ins-

taló y permanecerá 
por un tiempo in-
definido”, señaló.

“Es un momento 
oportuno para ha-
blar de dinero en el 
entorno familiar”.
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 Hace aproximadamen-
te tres meses, la aca-
demia de la institución 
aceptó el desafío de no 
dejar sin actividades a 
sus alumnas. Su direc-
tora, Verónica Chapa-
rro, explicó que a pesar 
de las dificultades los 
docentes y alumnas se 
adaptaron a los nuevos 
cambios. 

Mencionó que los pa-
dres jugaron un rol im-
portante al comprome-
terse en un 100% con to-
das las actividades, sien-
do ellos los que muchas 
veces se organizaban 
con los horarios y cone-
xiones.

Las actividades se de-
sarrollan de lunes a vier-
nes con una duración de 
40 minutos, tiempo en el 
cual se desarrollan cla-
ses teóricas y prácticas 
acompañados por los 
profesores.

Con un total de 12 do-
centes se desarrollan las 
disciplinas de danza clá-
sica, danza paraguaya, 
danza árabe, jazz, ballet, 
danza española y educa-
ción musical.

A inicios de año, un 
total de 80 alumnas par-
ticiparon de la transi-
ción presencial-virtual, a 
la fecha  un total de 101 
alumnas forman parte 
de las clases diarias.

La directora mencio-
na que la metodología 

de clases es a través de 
videos por la platafor-
ma Zoom, para el caso 
de alumnos que no dis-
ponen de los medios pa-
ra conectarse, los docen-
tes contactan con ellos 
por whatsApps y video-
llamadas.

Verónica Chaparro 
menciona el apoyo de la 
cooperativa en la reduc-
ción de cuotas y los di-
ferentes acuerdos que se 
realizaron con las fami-
lias más afectadas por la 
pandemia.

“En todo momento 
pensamos en nuestros 
alumnos para que pue-
dan concluir con norma-
lidad su año y la vez po-
der seguir con las activi-
dades de su interés con 
normalidad”, finalizó.

Llamadita: El traba-
jo colaborativo entre pa-
dres y docentes permitió 
sacar adelante las clases 
con normalidad.

Educación artística 
a través de la pantalla 

 Con gran éxito 
la academia de 
danza de la Coo-
perativa Ñemby 
apuesta por la 
educación desde 
el hogar, con el 
desarrollo de cla-
ses y actividades a 
través de métodos 
online.

Verónica Chaparro, 
Directora.

Alumnas de la disciplina Danza Clásica desarrollan sus clases con normalidad todos los días. 

MÁS DE 90 ALUMNAS SE FORMAN DIARIAMENTE




