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 Las actividades educativas, sociales 
y deportivas dirigidas a este segmento 
de la sociedad tienen su éxito. Captan 
la atención de jóvenes y adolescentes. 
Sin embargo, se requiere de un mayor 

esfuerzo para introducirlos en el mode-
lo. La Conpacoop, federaciones y coo-
perativas generan espacios para im-
pulsar los principios y valores del coo-
perativismo en las nuevas generacio-

nes. Asimismo, trabajan en el desarro-
llo de nuevos productos, para estar a la 
altura de las exigencias, de lo que bus-
ca este grupo de la población.

La tecnología puede tener un im-

portante protagonismo en este escena-
rio. Esto debido a que los millennials y 
centennials están conectados de forma 
constante en las plataformas digitales.

ENTIDADES DEBEN FORTALECER ESTRATEGIAS DE TRABAJO

Reestructurar los pilares y rever las necesidades institucionales y de 
la comunidad ayudan a las cooperativas del país a ser un respaldo 
para la gente que confía en el modelo solidario.

La ACI cumplió 125 años de trayectoria y enalteció la gestión 
que realizan las entidades solidarias en sus respectivas zonas de 
acción. Más aún en tiempos de pandemia.

Pacto Global busca posicionar las buenas prácticas de empre-
sas, organizaciones e instituciones gubernamentales que hacen 
posible construir un mundo más sano para el 2030.

El crecimiento exponencial, la expansión y el hecho de ser agente transformador en la vida de sus socios 
fueron celebrados por la Cooperativa 8 de Marzo en el marco de su 24º aniversario.

GIRO INESPERADO

INTERNACIONALES

RECONOCIMIENTO

Planificación permite
alcanzar los resultados

Muestran protagonismo
de cooperativas en la crisis

Iniciativas para el 
desarrollo sostenible 
son el objetivo

• PÁG. 11

• PÁG. 4

•  PÁG. 8

•  PÁG. 17

Roberto “Toro” Acuña compartió sus anécdotas y expe-
riencias con los socios de la Cooperativa Universitaria. La 
intención fue brindar consejos a quienes quieren ejercer 
el deporte como profesión.

CHARLA MOTIVACIONAL

Instalan disciplina 
y liderazgo 
para el éxito

• PÁG. 6 

 Sostener el modelo solidario dentro de la sociedad es una gran misión que tienen las 
cooperativas. Estas organizaciones apuestan sus fichas en los jóvenes para cumplir el objetivo.

• PÁGS. 2 Y 3

Participación juvenil es el motor
del cooperativismo para el futuro

Destacan solvencia y
respaldo a la gente

UN NUEVO ANIVERSARIO

 Editorial

Muchas instituciones, empresas y organiza-
ciones que cumplen diversos roles en el Pa-
raguay se interrogan cómo asumir nuevas 
responsabilidades durante y la pospandemia 
del covid-19. En medio de la incertidumbre 
social, es importante destacar a la nueva ge-
neración de jóvenes y profesionales que con 
seguridad habrán de tener una nueva visión 
de los valores, el ambiente, la producción, la 
salud pública y la educación. 

Emerge liderazgo joven 
en las cooperativas

•  PÁG. 18
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  Existen una serie de 
factores determinantes 
en este proceso de pre-
parar a nuevas genera-
ciones para tomar las 
riendas del cooperati-
vismo, más adelante. Al-
gunas de ellas son la di-
námica, los espacios, el 
uso de la tecnología y la 
educación.

El camino que se de-
be recorrer para llegar 
a los cargos electivos 
requiere de mucha pre-
paración y experiencia. 
Los comités son los pri-

meros pasos que toda 
persona que quiera for-
mar parte de un Tribu-
nal Electoral Indepen-

diente, Junta de Vigi-
lancia o Consejo de Ad-
ministración debe tran-
sitar.

La formación y el li-
derazgo sano, sensibili-
zado con los principios 
y valores del coopera-
tivismo, son esenciales 
para el crecimiento ju-
venil en este escenario.

Muchos cooperati-
vistas coinciden en que 
existe un gran desinte-
rés de las nuevas gene-
raciones por incursio-
nar en este ámbito o en 

la existencia de una im-
paciencia enorme por 
crecer en el sector.

Las actividades cul-

turales, educativas, so-
ciales y deportivas 
quieren captar la aten-
ción de millennials y 
centennials. Ese tipo de 
espacios tienen un gran 
impacto y a través de 
ellos, se logró hacer co-
nocer la doctrina y filo-
sofía del cooperativis-
mo, la ayuda mutua y la 
solidaridad.

Sin embargo, queda 
pendiente la constan-
cia y persistencia pa-
ra continuar el proce-
so. Los mecanismos uti-

lizados no tienen la con-
tundencia necesaria pa-
ra atraer a los jóvenes.

En ese sentido, es 
necesario comprender 
que los tiempos han 
cambiado y que este 
segmento forma parte 
de ese cambio.

Los jóvenes tienen 
que seguir preparándo-
se para ocupar lugares 
de poder e ir planifican-
do las acciones que se 
deben tomar para el de-
sarrollo.

NUEVOS PRODUCTOS Y ESTRATEGIAS SON CLAVES

 El potenciamiento del liderazgo juvenil en el movimiento solidario es fundamental para sostener la econo-
mía solidaria en el tiempo y tener en sus filas dirigenciales a gente sensibilizada con las necesidades.

Cooperativas deben formar
a jóvenes para el mañana

La formación y el 
liderazgo sano, sen-

sibilizado con los 
principios y valores 

del cooperativis-
mo, son esenciales 
para el crecimiento 
juvenil en este esce-

nario.

Las actividades cul-
turales, educativas, 
sociales y deporti-
vas quieren captar 

la atención de 
millennials y cen-

tennials. Ese tipo de 
espacios tienen un 

gran impacto.

Foto Archivo. Encuentro juvenil organiza-
do por la Fecopar de forma anual. Reúne a 
líderes juveniles para el debate.
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Datos 
estadísticos

 La población adolescente y 
juvenil, en Paraguay, está con-
formada por personas de 15 a 29 
años de edad. Según las averi-
guaciones, este segmento repre-
senta el 27,79% de la población. El 
64.31% son de áreas urbanas.

Las escuelas y colegios de cooperativas instalan principios y valores del cooperativismo en los alumnos.

Entidades solidarias generan espacios para formar a adolescentes y jóvenes.

Productos y herramientas

Apuesta de 
cara a lo 
que se viene

Inserción 
laboral
Y financiera

Paciencia y perseverancia
 El Ing. Antonio Or-

tiz Guanes, gerente ge-
neral de la Fecomulp, 
identifica la necesidad 
de fortalecer y reinven-
tar los productos o ser-
vicios que se ofrecen 
dentro de las coopera-
tivas, en consideración 
a la evolución del mer-
cado.

“Hoy el cooperati-
vismo debe atender a 
tres generaciones dife-
rentes. Y las nuevas se 

vuelven muy exigentes, 
ellas crecieron con nue-

vos instrumentos tec-
nológicos que se deben 
instalar para conquis-
tar a los jóvenes”, ase-
guró.

Este es un segmen-
to que busca soluciones 
prácticas y efectivas. 
Sus respuestas buscan 
a través de un click, es-
tán todo el tiempo co-
nectado. Es ese escena-
rio que deben tener en 
cuenta y cuidar las coo-
perativas.

 La Federación de Cooperativas 
del Paraguay (Fecopar), inició ha-
ce unos años un proyecto en con-
junto con el Ministerio de Educa-
ción y Ciencias (MEC) y la Confe-
deración Paraguaya de Coopera-
tivas (Conpacop). Esto involucra 
a adolescentes y jóvenes del Cole-
gio Comercio Nº 1.

Es la primera tecnicatura de 
Administración con énfasis en 
Cooperativismo, a nivel país. Este 
año egresa la primera promoción 
de esta especialidad. Las ventajas 
que tienen los alumnos que cul-
minan esta carrera son amplias.

Cada estudiante que crece y 
aprende este modelo tiene mayor 
posibilidad de empleo en el mo-
mento de la búsqueda, más aún 
dentro de una entidad solidaria.

La intención es que en un futu-
ro esta tecnicatura se instale en 
otras instituciones educativas del 
país.

Además, en el mismo colegio 
se instaló un laboratorio de edu-
cación financiera con el objetivo 
de formar a los jóvenes e insta-
lar hábitos nobles en cada uno de 
ellos.

 Las cooperativas generan cerca 
de 300.000 puestos de trabajo en 
todo el país. Un alto porcentaje de 
esta masa es ocupado por nuevas 
generaciones. Gracias a eso consi-
guen el primer empleo y compla-
cen sus sueños, enfocados en el 
empleo digno.

Asimismo, las entidades soli-
darias son un puntal interesante 
para la educación financiera y la 
inserción laboral. Estas organiza-
ciones apuntan a los jóvenes para 
hacerlos formar parte del sistema 
económico y acercan formación 
gratuita, en muchos casos, para 
enseñar el buen uso del dinero. 

 Don Vicente Cabaña, 
presidente de la Coope-
rativa Mercado 4, forma 
parte de la institución 
desde muy temprano. Su 
experiencia data desde la 
fundación de la entidad 
solidaria, que hoy está 
bajo su liderazgo.

El cooperativista ins-
ta a los jóvenes a capa-
citarse, a estudiar y a lu-
char por los sueños con 
mucha paciencia. Insistió 
en que los chicos quieren 

todo a las apuradas, pe-
ro que el camino requie-

re de mucha preparación, 
dedicación y tiempo para 
alcanzar la meta.

“Hay muchos valores. 
También a nivel país se 
tiene la experiencia de 
personas que se inicia-
ron desde muy temprano 
en el movimiento y hoy 
ocupan cargos electivos. 
Las cooperativas necesi-
tan de los jóvenes, pero 
de los preparados y con 
vocación de servicio”, fi-
nalizó.

Ing. Antonio Ortiz Guanes, 
gerente general de Fecomulp.

Vicente Cabaña, presidente 
de Mercado 4.
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COOPERATIVAS REORDENARON PRIORIDADES ANTE LA CRISIS

Cultura de la planificación
incide en los resultados

Los directivos en 
conjunto con los 

funcionarios esta-
blecieron un nuevo 
orden para cumplir 
con la membresía, 
sin descuidar las 

necesidades institu-
cionales.Muchas comunidades recibieron apoyo o donaciones gracias a que las organizaciones 

revieron las necesidades. 

Entidades crearon alternativas para no perjudicar la situación financiera de los socios.

 El escenario pandémico obligó a las instituciones a reestructurar sus pilares, entender 
las necesidades de sus socios y analizar las complicaciones para enfrentar la situación.

 Las cooperativas son 
un claro de ejemplo de 
lo que implica la cultu-
ra de la planificación. 
Entender la importan-
cia de esta herramien-
ta permite que las orga-
nizaciones se convier-
tan en un pilar de apo-
yo para los socios, sus 
comunidades y obten-
gan buenos resultados. 
La ausencia de este pro-
ceso tiene consecuen-
cias gravísimas en el 
momento de lograr ob-
jetivos.

Existen cooperativas 
que ya realizaron sus 
asambleas y recibieron 
aprobación en el plan 
anual estratégico. Los 
gastos, las actividades a 
ser realizadas, los even-
tos sociales, las promo-
ciones, las proyecciones 
en cartera de crédito y 
ahorro son los puntos 
que se registran en ese 
punto de la memoria y 
balance.

Estos aspectos fue-
ron totalmente altera-
dos, luego del ingreso 
del covid-19 al país. Por 
este motivo, los direc-

tivos, en conjunto con 
los funcionarios, esta-
blecieron un nuevo or-
den para cumplir con la 
membresía, sin descui-
dar las necesidades ins-
titucionales.

Este giro estructu-
ral es posible gracias 
al manejo del concep-
to de planificar que se 
tiene de forma interna. 
La cultura de la plani-
ficación incide en la to-
ma de decisiones en to-
dos los campos, incluso 
en las políticas y del Es-
tado.

Desde el momento en 
que no se manejan las 
decisiones exactas y ne-
cesarias, en encaminan 
mal proyectos u obras 
que afectan.

Este déficit trae con-
sigo problemas socioe-
conómicos invaluables. 
Es decir, el hecho de no 
reconocer y aplicar es-
te proceso, pudo haber 
puesto en riesgo la sa-
lud financiera. Es más, 
no solo en término re-
cursos sino que tam-
bién en las oportunida-
des.

Importancia del 
concepto

 La falta de conciencia 
se ve en las organizacio-
nes, en relación a este 
tema, y en los mismos 
ciudadanos, afecta a ni-
vel micro y macro.
Se debe tener muy en 

cuenta que las coopera-
tivas planifican su creci-
miento, tienen un grado 
superior de importancia 
en este sentido. El coo-
perativismo es un mo-
delo de planificación y 
debe convertirse en un 
agente de contagio para 
todos los sectores.

Educación y 
formación

 El movimiento soli-
dario entiende que ne-
cesita a educación para  
sostener la planificación 
del crecimiento. Lo po-
sitivo de este sector es 
que sus instituciones la 
formación es una reali-
dad, porque la cultura 
cooperativista hoy se 
entiende y se busca des-
de la educación.
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NUEVO PROCESO PARA SUSCRIPCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS

Panal Seguros implementa el videoperitaje
 Optimizar los 

tiempos y costos, 
además  de brindar 
soluciones efectivas 
y una experiencia 
mejorada en los ser-
vicios que se brindan 
al cliente son los 
objetivos.

 La comodidad del cliente 
es una prioridad para Panal 
Seguros. Es por ese motivo 
que instala un nuevo servicio 
para los procesos de suscrip-
ción y contratación de póli-
zas. Se trata del videoperita-
je, una herramienta que per-
mite realizar una videolla-
mada directa al celular del 
cliente a través de un softwa-
re especializado para reali-
zar las fotografías del perita-
je, necesarias para habilitar 
al vehículo correspondiente.

La innovadora propues-
ta se crea con el objetivo de 
otorgar facilidades a los ase-
gurados, más en tiempos de 
mucha incertidumbre como 
los que se vive hoy a nivel 
mundial.

Para seguridad de los 
usuarios, las comunicacio-
nes están encriptadas, ade-
más de permitir grabar por 
completo la videollamada pa-
ra posteriores revisiones y/o 
consultas. 

De esta forma la asegura-
dora se convierte en la pri-
mera compañía del rubro 
que brinda la posibilidad de 
realizar una inspección re-
mota, en tiempo real, a los 
vehículos que están en un 
proceso de tramitación de 
póliza de seguro.

El procedimiento es 
sencillo, según explicaron 
desde la empresa. Un peri-
to se pone en contacto con 
el cliente, programa una 
cita virtual que no requie-
re instalar ninguna apli-
cación para realizar la se-
sión, recibe un link, el cual 
le conectará con el perito y 
funciona a través de redes 
3G y 4G, de cualquier ope-
radora telefónica.

Panal pone sus fichas en 
un sistema de trabajo más 
avanzado sin perder un ápi-
ce de calidad y confiabilidad. 
Gracias al videoperitaje el 
servicio será mucho más rá-
pido, por lo que la gestión se-
rá también más ágil y los cos-
tes menores. 
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  Más de 200 premios 
fueron sorteados 
por el Día del Niño

El martes pasado se realizó el 
sorteo por el Día del Niño,  que 
ya es  una tradición de la Coope-
rativa Universitaria. La actividad 
se transmitió en vivo por la pla-
taforma Facebook Live.

El sorteo contó con la presen-
cia del presidente del Comité de 
Educación y miembro del Con-
sejo de Administración de la CU, 
Ing. Agr. Ángel Caballero y la Lic. 
Adriana Riquelme, de la Junta 
de Vigilancia de la cooperativa.

Para el Comité de Educación 
de la CU es una satisfacción rea-
lizar esta actividad, que incluye 

a hijos de socios que no supe-
ran los 15 años de edad, señaló 
Caballero. “En esta pandemia 
estamos haciendo el esfuerzo 
para encontrar distracciones y 
viendo otras posibilidades para 
cumplir con la masa societaria 
de la CU”.  En esta ocasión fue-
ron sorteados 210 premios a 
través de un sistema electróni-
co. Es importante recordar que 
los cupones fueron generados 
a través sitio web de la CU y de 
esa forma se evitó que los socios 
tuvieran que acercarse hasta al-
guna de las sedes de la entidad. 

 Roberto el “Toro” Acu-
ña fue el protagonista de 
un conversatorio organi-
zado por la cooperativa y 
transmitido a través de Fa-
cebook Live el martes pa-
sado. Con dieciocho  años 
y cien partidos en la Selec-
ción Paraguaya de Fútbol, 
Acuña se convirtió en un 
representante histórico de 
este deporte para nuestro 
país y en un referente pa-
ra las jóvenes que tienen 
el sueño de transformar-
se en futbolistas profesio-
nales.

Durante la charla, Acu-
ña recordó sus inicios co-
mo futbolista profesional y 
señaló que en este deporte 
el aprendizaje es constan-
te. “De todos se aprende. 
De los futbolistas, de los 
técnicos. Lo ideal es llevar 
lo aprendido a la práctica”. 

El “Toro” dejó la prác-
tica del fútbol profesio-
nal con 45 años. Su últi-
mo club fue el 22 de Se-
tiembre de Encarnación. 
El secreto para tener una 
carrera tan extensa es el 
cuidado, que se deben ini-
ciar desde muy joven, se-
ñaló. “En esta profesión es 
fundamental llevar una vi-
da marcada por la disci-
plina y no hay que espe-
rar llegar a cierta edad pa-
ra ello”. 

La alimentación ade-
cuada, las horas de sue-
ño necesarias son aspec-
tos esenciales en la vida 
del futbolista. Son los fac-
tores que determinan una 
dilatada trayectoria. Ade-
más, está comprobado que 
el cuidado de estos puntos 
ayudan a prevenir ciertos 
tipos de lesiones. 

EL “TORO” ACUÑA RECORDÓ SU CARRERA Y DEJÓ CONSEJOS A LOS MÁS JÓVENES 

 La Cooperativa Universitaria invitó a este histórico representante del fútbol paraguayo, 
quien compartió experiencias de su dilatada carrera en el mundo del deporte profesional. 

Disciplina y liderazgo como 
cualidades para destacarse

El martes se realizó el tradicional sorteo. 

Carencia de 
infraestructura 

 Ante la consulta sobre 
la actualidad del fútbol 
profesional en Paraguay, 
Acuña mencionó que es 
necesario invertir en más 
infraestructuras para la 
práctica del deporte. “Los 
chicos no tienen canchas 
en buenas condiciones 
en donde puedan de-
sarrollar y potenciar sus 
características para el 
fútbol”. 
No obstante, reconoció 

que es meritorio lo que 
se logra en el fútbol local, 
a pesar de no contar con 
las condiciones ideales. 
Además, el exfutbolista 

mencionó ciertas carac-
terísticas que marcan la 
diferencian entre los que 
llegan al profesionalismo 
y los que quedan por el 
camino. El espíritu gana-
dor, el amor por el depor-
te y las ganas de mejorar 
todos los días, son aspec-
tos muy importantes en 
esta profesión, señaló. 

“En esta profesión 
es fundamental lle-
var una vida marca-
da por la disciplina 

y no hay que esperar 
llegar a cierta edad 

para ello”. 

 Hijo de padres paraguayos, pero nacido en la 
provincia de Buenos Aires, Argentina,  Roberto 
Acuña  siempre supo que se convertiría en futbolis-
ta profesional. Sin embargo, el camino no fue fácil. 
A los 15 años fue rechazado por los técnicos de las 
categorías inferiores del Independiente de Avella-
neda, club del que es seguidor. Tras ese episodio, 
sus padres tomaron la decisión de enviarlo a Para-
guay a probar suerte en el Club Nacional. 

El resto es historia conocida. Boca Juniors e In-
dependiente de Argentina, Real Zaragoza y Depor-

tivo La Coruña de España, Olimpia y Rubio Ñu de 
Paraguay fueron algunos de los clubes que tuvie-
ron al “Toro” en sus filas. 

Además, Acuña participó en tres Copas del Mun-
do de forma  consecutiva con la Selección Para-
guaya de Fútbol: Francia 98, Japón-Corea 2002 y 
Alemania 2006.    Consultado sobre aquella históri-
ca selección de la que formó parte, Acuña recordó 
que estaba formada por netamente por lideres. “Es 
importante tener personalidad y liderazgo en esta 
profesión”, sostuvo. 

Perseverar para superar las dificultades
El conversatorio  de la CU con Roberto Acuña fue trasmitido por Facebook Live. 
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EL SOCIO PUEDE ACCEDER A DESCUENTOS CON LAS TARJETAS DE CRÉDITO DE LA ENTIDAD

  A través de las tarje-
tas de crédito emitidas 
por la Cooperativa Uni-
versitaria, los socios de 
la entidad solidaria pue-
den acceder a beneficios 
especiales en servicios 
odontológicos en Trini-
dad Clínica Dental.

Básicamente, los be-
neficios consisten en 
descuentos que pueden 
extenderse hasta el 70% 
sobre los aranceles es-
tablecidos por el Círcu-
lo Odontológico del Pa-
raguay (COP). 

A estas ventajas, los 
asociados de la coopera-

tiva pueden acceder to-
dos los días, y los des-
cuentos son efectuados 
en el momento del pago.

El beneficio llega al 
socio mediante el uso 
de las tarjetas de crédi-
to Panal, Cabal y Master-
card de la Cooperativa 
Universitaria. 

Los descuentos son 
para servicios de odon-
tología general, odonto-
pediatría, endodoncia, 
ortodoncia, ATM, estéti-
ca, cirugía bucomaxilo-
facial, cirugía ortogná-
tica, implantes y urgen-
cias. 

CU brinda beneficios en servicios odontológicos 

 El sábado pasado 
arrancó la primera edi-
ción en línea de la Expo 
CU Rodados y se extiende 
hasta mañana. Este año, 
ante la coyuntura actual, 
los organizadores se in-
clinaron por la modalidad 
virtual.

La feria ofrece al socio 
la oportunidad de esco-
ger el vehículo que mejor 
se adapte a sus necesida-
des, a través de una pla-
taforma virtual en la que 
se brindan todos los deta-

lles del producto, desde la 
motorización, el equipa-
miento y los planes de fi-
nanciación.

Para aclarar todas las 
dudas, los oficiales de 
crédito de la Cooperativa 
Universitaria están dis-
ponibles para responder 
a todas las consultas de 
los socios. Para ello, de-
ben ingresar los datos so-
licitados en el formulario 
que se encuentra dispo-
nible en el sitio web de la 
cooperativa. 

Mañana concluye la
feria online de 0 km

Hasta 70% de descuento puede obtener el socio.

Este año, la feria de rodados es en línea. 
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 El 19 de agosto pasa-
do, la Alianza Coopera-
tiva Internacional (ACI) 
cumplió 125 años de vida 
institucional. Ariel Guar-
co, presidente de esta fe-
deración que reúne a coo-
perativas de todo el mun-
do, ofreció un mensaje a 
través de las plataformas 
digitales de la organiza-
ción.

Expresó que el 2020 
plantea enormes desa-
fíos para la humanidad, 
con la sucesión de malas 
noticias relacionadas a la 
pandemia, la violencia ra-
cial y los efectos del cam-
bio climático. 

En contrapartida, es-

te es un año en el que 
resaltan especialmente 
los principios cooperati-
vos. El movimiento soli-

dario los puso en acción 
y se puede observar que 
las cooperativas se trans-
formaron en agentes faci-
litadores de ayuda para 
enfrentar al virus en las 
comunidades de todo el 
mundo.

Por otra parte, señaló 
que el cooperativismo se-
rá el sector que permita la 
reconstrucción tras supe-
rar esta crisis sin prece-
dentes en la historia re-
ciente de la humanidad. 

“Me enorgullece saber 
que la organización que 
nació hace ciento veinti-
cinco años para albergar 
al cooperativismo de to-
dos los rincones del pla-

neta, hoy sigue siendo esa 
casa común de todas las 
organizaciones que prac-
tican una economía con 
raíces, democrática y so-
lidaria. Y que con ese es-
píritu es capaz de asu-
mir los desafíos globales 
del presente”. 

Los 125 años no solo 
representan un hito para 
la ACI, sino que trascien-
de a todo el movimiento 
cooperativo a nivel glo-
bal, señaló. 

EL COOPERATIVISMO ES EL CANAL PARA SUPERAR LA CRISIS ACTUAL 

 La pandemia del covid-19, la creciente violencia racial y los efectos adversos del cambio 
climático son algunas de las amenazas que actualmente enfrenta la humanidad. 

La ACI celebra 125 años en
medio de grandes desafíos

Liderazgo joven 
 Otro aspecto para destacar durante este año es 

el surgimiento de una generación de líderes jóve-
nes, especialmente comprometidos con el desafío 
de eliminar la desigualdad social, con la lucha con-
tra el cambio climático y la resolución de los des-
equilibrios acentuados por la pandemia. 
El modelo cooperativo puede convertirse en el 

canal que utilicen los jóvenes para organizarse de-
mocráticamente y posicionarse como agentes de 
transformación social, sostuvo.
“Con nuestra identidad cooperativa como estan-

darte, podemos avanzar hacia el desarrollo sosteni-
ble de nuestras comunidades”, concluyó.  

El cooperativismo refleja su resiliencia para afrontar la crisis global.

Ariel Guarco, presidente de 
la ACI.

Los valores y principios 
del sector, fortalecidos
 El presidente de la 

ACI afirmó que la iden-
tidad, los valores y 
principios cooperati-
vos lograron mantener-
se fuertes. Estos atribu-
tos representan la base 
que tiene las coopera-
tivas de todo el mundo 
para auxiliar a sus co-
munidades a sobrevi-
vir y enfrentar la pan-
demia que se instaló a 

nivel global.
Durante los últimos 

meses, los cooperati-
vistas de diversas par-
tes del mundo dieron 
una muestra de resi-
liencia y compromiso 
para responder a las 
necesidades de la gen-
te. Lograron implemen-
tar acciones rápidas e 
innovadoras para brin-
dar protección y ayu-

dar a las poblaciones 
más vulnerables. “En 
tiempos de crisis, las 
cooperativas no dudan 
para ponerse al lado de 
sus comunidades”.

Todo lo menciona-
do hace que, durante 
el 2020, el movimiento 
cooperativo sea funda-
mental para millones 
de personas en todo el 
mundo, señaló. 

“En tiempos de crisis, las 
cooperativas no dudan 
para ponerse al lado de 

sus comunidades. Con ese 
espíritu asumen los desa-

fíos globales".

"La ACI, que nació hace 
125 años, sigue siendo el 
lugar común de las orga-
nizaciones que practican 
una economía con raíces, 
democrática y solidaria".
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 La campaña de preven-
ción busca entregar a fu-
turos socios un respiro 
económico en la carga de 
gastos exequiales al mo-
mento del fallecimiento de 
un ser querido.

Entre las diversas op-
ciones, el socio puede ad-
quirir una parcela  en los 
jardines familiares dentro 
del Cementerio del Este, 
con capacidad para tres 

inhumaciones con esti-
lo americano donde no se 
permite ningún tipo edi-
ficación transformándolo 
en un lugar que se mime-
tiza con la naturaleza. Es-
ta opción permite tener un 
espacio más íntimo a las 
familias con cuotas men-
suales desde G. 70.000.

La cremación es una al-
ternativa a la inhumación 
tradicional. Futuro pone a 

disposición, en su Cemen-
terio del Este, el primer y 
único Centro Crematorio 
en el Alto Paraná. 

El servicio se puede ad-
quirir mediante cuotas 
del Plan Prepago desde G. 
50.000. 

Por tiempo limitado ad-
quiriendo el servicio se 
accede a un 50% de des-
cuento por 6 meses, váli-
do por débito automático

El Cementerio Parque 
se ubica en el distrito de 
Minga Guazú en la zona 
central del Dpto. de Alto 

Paraná, a tan solo 13 km 
de distancia del microcen-
tro. 
Unidad de duelo
Futuro Servicios Exequia-
les se especializa en brin-
dar el mejor servicio pa-
ra los momentos difíciles 
momentos, por tal motivo 
creó el programa “Unidad 
de Duelo”, en la cual pone 
a disposición un equipo 
de profesionales en el área 

de psicología para brindar 
ayuda, apoyo, vigilancia 
y seguimiento a aquellas 
personas que han sufrido 
una pérdida. 

Para más información 
acerca de este nuevo ser-
vicio de contención y para 
más detalles sobre los pla-
nes prepagos, los intere-
sados deben contactar al 
(021) 688-0000.

 Con la premisa de ayudar a las personas que quieran contratar sus servicios y ante la crisis económica, 
Futuro lanza campaña de prevención con aranceles preferenciales en la adquisición de servicios.

ARANCELES ESPECIALES EN DIFERENTES SERVICIOS

Futuro presenta facilidades en la 
contratación de planes exequiales

Primer y único servicio crematorio en Alto Paraná como alternativa para el descanso de familiares.Paisajismo, diseño arquitectónico y naturaleza forman parte del Cementerio Parque.

Futuro cuenta con 
planes accesibles, 

mediante
 pequeñas cuotas 
del Plan Prepago.
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Créditos acompañan a las 
necesidades de la gente

Llegan descuentos y otros 
beneficios de convenios

 Una línea de crédito 
de 30 millones con una 
tasa de interés del 6% 
está disponible para los 
socios de la entidad so-
lidaria. Esta propuesta 
está disponible para to-
dos aquellos socios que 
tengan “A-Excelente o 
B-Muy Bueno”.

 El producto está a 
disposición de la gen-
te hasta el 31 de agos-
to, en todas las sucur-
sales del país. Los inte-
resados deben acercar-
se hasta cualquiera de 
los locales.

Por otra parte, sigue 
disponible el crédito 

para la vivienda, a sola 
firma, de la Agencia Fi-
nanciera de Desarrollo. 
El plazo establecido en 
este préstamo es de 84 
meses con una tasa de 

interés del 12% para la 
vivienda y un 7,5% pa-
ra la primera vivienda. 
Es así que el ente acer-
ca alternativas para el 
desarrollo.

 A 24 años de su fun-
dación, un 17 de agosto 
de 1996, la Cooperativa 
8 de Marzo está insta-
lada en todo el país con 
sus 26 sucursales. Este 
fue uno de los grandes 
logros que se celebró en 
el marco de su aniversa-
rio.

La entidad solidaria 
goza de una excelente 
salud financiera, solven-
cia y liquidez. Estos fac-
tores le permiten hacer 
posible el proceso de ex-
pansión para estar más 
cerca de su gente, en to-
do el territorio nacional.

El presidente de la 
Cooperativa 8 de Marzo, 
Abg. Carlos Núñez Agüe-
ro, felicitó a los 40.000 
socios que forman parte 
de la membresía y agra-
deció la confianza que 
depositan en la institu-
ción.

“Es importante para 
nosotros sentir el apo-
yo de cada uno de ellos. 
Se convirtieron en los pi-
lares de esta cooperati-

va. El compromiso que 
muestran con sus obli-
gaciones hacen posible 
que siempre crezcamos”, 
mencionó.

La entidad es un fuer-
te respaldo para los uni-

formados de la Policía 
Nacional. En este senti-
do, Núñez Agüero desta-
ca el rol importantísimo 
que se realiza, llegando 
a sectores donde el Es-
tado paraguayo no logra 
llegar.

Otro de los ejemplos 
del crecimiento es el su-
permercado Santa Ro-
sa, que se inició solo en 
Lambaré pero con el 
éxito del tiempo llegó a 
otras ciudades.

Es importante tam-
bién mencionar que con 
fondos propios, la enti-
dad trabaja en la cons-
trucción de viviendas 
que refinancia a sus so-
cios.

 Los alianzas estra-
tégicas de la entidad 
quieren beneficiar a 
la masa societaria con 
descuentos, precios 
mejorados y otros tipos 
de promociones. 

Un ejemplo de ello 
es el acuerdo estable-
cido con la Clínica Ima-
gix. Con este aliado, se 
pueden obtener diag-
nósticos por imágenes 
y sus variaciones, aná-
lisis clínicos, interven-
ciones, entre otros. To-
dos los socios de la coo-
perativa que presenten 
su cédula de identidad,  
carnet de socio, tarje-

ta de crédito o débito 
emitido por la coopera-
tiva, pueden acceder a 
descuentos del 20% en 
cualquier medio de pa-
go. Asimismo, los mar-

tes y jueves, la mem-
bresía tiene 10% de 
descuentos en las com-
pras que realicen en el 
supermercado Santa 
Rosa.

Socios tienen estos beneficios en todo el país. La institución potencia sus productos para el socio. 

 Los productos y servicios que ofrece la Cooperativa 8 de Marzo inciden en el mejoramiento de la 
calidad de vida de las personas. Esto permitió el crecimiento del ente a lo largo de su camino.

EXPANSIÓN ES UNA DE LAS CLAVES DE PROGRESO DEL ENTE

Generan bienestar en la vida de 
sus socios desde hace 24 años

Abg. Carlos Núñez Agüero 
Pdte. de la Coop. 8 de Marzo.

Dirigentes celebraron los logros de la entidad solidaria.

Un oficio religioso ofreció la Cooperativa 8 de Marzo para conmemorar los 24 años.

26 40.000
sucursales tiene 
en la actualidad la 
Cooperativa 8 de 
Marzo, la mayoría 
de ellas son con 
locales propios.

personas forman 
parte de la cartera 
de socio de la 
entidad solidaria, 
que se instala en 
todo el país.
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 AUXILIAR DE DEPÓSITO Y 
LOGÍSTICA
La Cooperativa Sagrados Corazones invita 
a todas las personas que quieran especiali-
zarse o saber más sobre la logística. El curso 
se realizará a través de Zoom. La fecha de 
realización es el 31 de agosto, en horario de 
18:30 a 21:00. Los principales temas a tocar 
son Introducción a la logística y cadena de 
suministro; Compras, distribución, flujo y de 
mercaderías, entre otros. Para saber más, 
podés comunicarte al (0974) 500-098.

 COBRANZAS EFECTIVAS 
EN TIEMPOS DE COVID-19 
La Central de cooperativas (Cencopan) Rea-
lizará un webinario el jueves 3 de setiembre 
por la plataforma Zoom, para todas las 
personas que deseen gestionar mejor las 
cobranzas. La exposición estará a cargo de 
la Lic. Laura Ledesma, el horario será a las 
18:30 hs. 

 PLAN DE NEGOCIOS 
PARA MICROEMPRESAS 
En el marco de los 31 años de vida institu-
cional, la Cooperativa Mercado Nº 4 invita 
a potenciar tus capacidades al frente de tu 
negocio. Las líneas estratégicas de acción de 
plan son:  
• Sensibilización sobre la formación empre-
sarial.
• Fortalecimiento de la gestión empresarial 
de los emprendedores y mipymes.
• Asistencia técnica focalizada para empren-
dimientos con potencial de escalabilidad.
Será del jueves 20 de agosto al jueves 3 de 
septiembre. El horario desde las 15:00 por 
la plataforma de capacitación a distancia 
Mipymes - MIC. 

LIBROS HORARIO DE 
ATENCIÓN 

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

Aseguradora Panal.

Coopejas Cooperativa 8 de Marzo. Cooperativa Medalla Milagrosa.

Cooperativa Coronel Oviedo.

THE PROSPERITY  PARADOX
En este libro, el profesor de 
Harvard Clayton Christensen 
–creador del concepto de 
innovación disruptiva– propo-
ne un nuevo enfoque sobre 
el problema de la pobreza: no 
enfocarse tanto en eliminarla, 
sino más bien en crear una 
prosperidad de largo plazo. Y 
da a los emprendedores un 
lugar destacado por su poder 
de transformación de los mercados y creación de 
nuevas fuentes de riqueza, empleos e incluso un 
cambio cultural.

ZUCKED: WAKING  UP TO 
THE FACEBOOK CATASTROPHE
El autor fue uno de los prime-
ros inversionistas en Facebook 
y mentor de Mark Zuckerberg. 
Y en este libro analiza de 
manera crítica la evolución 
del modelo de negocios de la 
empresa y su desilusión con la 
respuesta de su fundador ante 
los escándalos de filtración 
y manipulación de datos 
personales de sus usuarios. 
Una obra imprescindible para comprender los 
riesgos potenciales de Internet para las socieda-
des democráticas.

THIS IS MARKETING
En este nuevo libro, Seth 
Godin vuelve a la esencia 
del marketing: escuchar al 
cliente. Cuando una em-
presa no lo hace, ahí está 
la causa del fracaso de sus 
estrategias de promoción 
y de sus ventas bajas. El 
autor plantea además 
que, más allá de su obje-
tivo natural de conseguir 
más clientes para sus 
empresas, los mercadólogos 
son hoy transformadores culturales y sociales.

NINE LIES ABOUT 
WORK
Este es un libro sobre 
liderazgo nada convencio-
nal, ya que se encarga de 
desmentir algunos de los 
conceptos más arraiga-
dos sobre el manejo de 
equipos. Por ejemplo, que 
la gente siempre tiene 
potencial, que lo más 
importante es la cultura 
corporativa, o que un 
empleado siempre necesita recibir feedback 
sobre su trabajo. Con un mayor enfoque en el 
concepto de “individuos que trabajan juntos”, los 
autores plantean conceptos como el desarrollo 
personal, la fortaleza de los equipos y la necesi-
dad de una coincidencia entre los propósitos de 
la empresa y de los empleados.
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 Al momento de for-
mar parte de la cooperati-
va, los asociados inmedia-
tamente tienen la posibi-
lidad de acceder a crédi-
tos, servicios de solidari-
dad, educación y salud en 
un solo lugar.

Medalla constante-
mente promociona cré-
ditos destinados a paliar 
todo tipo de eventualida-
des o proyectos. Los prés-
tamos de emergencia van 
destinados a la salud, re-
paraciones y siniestros. 
Su principal característi-
ca es que no requiere ca-

pitalización de aportes 
con un plazo máximo de 
12 meses. 

Los créditos ordinarios 
por otra parte , son so-
licitados  para gastos 
personales, familiares 
e inversiones en gene-
ral.

Los socios dedicados 
al estudio o con hijos 
pueden acceder a una 
línea especial destina-
da a gastos de estudios 
primarios, secunda-
rios, terciarios, univer-
sitarios y posgrados. El 
crédito no requiere ca-

pitalización de aportes, 
posee un plazo máximo 
de 12 meses para esco-
lar básica y media para 
hijos y universitarios 
para socios y un plazo 
máximo de 24 meses 
para capacitaciones, 
posgrados y maestrías.

Préstamos para el hogar
La Cooperativa Medalla 
presenta 3 alternativas  
para mejorar las condi-
ciones de vida de sus so-
cios. La primera opción 
consiste en Credi Hogar, 
destinado a la compra de 

electrodomésticos, mobi-
liario, etc. 

El crédito MUVH, está 
destinado a la refacción o 
mejora de la vivienda. Fa-
milias que posean una vi-
viendo ubicada en el área 
metropolitana y cuyos in-
gresos no superen los dos 
salarios mínimos podrán 
ser acreedoras del bene-
ficio.

Crédito AFD, enfoca-
do a la compra, remode-
lación, refacción, termi-
nación o ampliación de 
la vivienda con un plazo 
máximo de 240 meses.

CRÉDITOS AL INSTANTE CON REQUISITOS MÍNIMOS

 Medalla Milagrosa ofrece a la membresía importantes beneficios al 
momento de asociarse. Las personas disponen de variados productos 
y servicios que se ajustan a la necesidad de cada uno.

Invitan a socios a crecer 
con su cooperativa

Emprendedurismo
 Dentro de la amplia lista de beneficios finan-

cieros, la cooperativa posee un espacio especial 
destinado a los socios emprendedores. Con dos al-
ternativas ventajosas. Las personas podrán solicitar 
préstamos de microfinanzas destinados al financia-
miento de actividades en pequeña escala de pro-
ducción, comercialización o servicios para socios 
con negocios o actividad económica independien-
te con un año de funcionamiento ininterrumpido. 
Por último, crédito Fogapy. Línea habilitada para 
cuentapropistas y profesionales independientes 
para capital operativo o pago de salarios. 

Socios acceden a grandes beneficios financieros.
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 NotiCoop

La Cooperativa Mbu-
ricao invita a socios y 
público en general a 
participar de un ciclo de 
charlas para conocer a 
profundidad la ansiedad 
y la depresión.

La actividad se desa-
rrollará en dos fases, la 
primera arrancará este 
jueves 13 de septiembre 
y la segunda el jueves 27 
de septiembre de 16:00 
a 17:30 hs. vía Zoom.

La salud mental es un 

estado de bienestar en el 
que la persona es capaz 
de hacer frente al estrés 
normal de la vida, de tra-
bajar de forma producti-
va y de contribuir con su 
entorno.

Para inscribirse, los in-
teresados deben comple-
tar un formulario disponi-
ble en fanpage oficial de 
la cooperativa o contac-
tar al (0986) 129-153.

El martes 25 de agosto se inauguró 
oficialmente el nuevo consultorio de 
Odontos dentro de las instalaciones de 
la Cooperativa Credivill en la ciudad de 
Villeta.

El nuevo consultorio atenderá consul-
tas de lunes a jueves de 13:00 a 18:00 
hs. y sábados de 08:00 a 12:00 hs. so-
bre Carlos Antonio López esq. Humaitá.

Los socios de la cooperativa serán 
beneficiados con el Plan Sonrisa con 
descuentos exclusivos en todos los tra-
tamientos.

Para mayor información, Credivill 
cuenta con asesores que orientan y 
guían a las personas interesadas en 
agendar una primera cita. Para más de-
talles, comunicarse al (0971) 506-708 
o (0991) 661-110. 

El próximo 31 de agos-
to, la Cooperativa Judi-
cial invita a sus socios a 
participar de un práctico 
taller virtual acerca del 
“Manejo del conflicto”.

La charla comenzará 
a las 18:00 hs. Los par-
ticipantes recibirán un 
certificado virtual. 

Los objetivos del taller, 
que estará a cargo de la 
Abg. Mg. Lourdes Sando-
val, son adquirir la capa-
cidad para reconocer un 

problema antes que se 
convierta en un conflicto, 
diferenciarlo, desarrollar 
habilidades y herramien-
tas para abordar con éxi-
to un conflicto, adquirir la 
capacidad de asumir una 
postura personal para 
luego aplicarlo al área la-
boral y familiar.

Para más información, 
los interesados pueden 
contactar al (021) 438-
300.

La cooperativa Ricardo Brugada presenta a su 
masa societaria un nuevo producto para momentos 
difíciles como la pérdida de un ser querido. Por tal 
motivo, la cooperativa ofrece el Plan de Protección 
Exequial a G. 15.0000 mensuales por persona.

La cobertura abarca todo el territorio nacional a par-
tir del siguiente mes de contratación, incluye traslado al 
lugar del velatorio, féretro, mortaja, servicio de azafata 
para la atención de familiares, capilla ardiente eléctrica, 
certificado de defunción, inscripción en el registro civil, 
100 tarjetas de agradecimiento, ayuda económica adi-
cional de G. 1.000.000 para gastos y más. Más informes 
al (021) 453-030 WhatsApp (0982) 314-011.

COOPERATIVA 
SAGRADOS CORAZONES

COOPERATIVA 
RICARDO BRUGADA

COOPERATIVA JUDICIAL

COOPERATIVA  MBURICAO

CREDIVILL

El taller  enseñará técnicas para afrontar dificultades.

La actividad se realizará via zoom  para socios.

Las atenciones serán atendidas con previa reserva de turnos.

La prevención ante momentos inesperados.

Socios acceden a 
planes exequiales

 Jornada de Bullet 
Journal virtual

La Cooperativa Sagrados Corazones invita a socios 
y no socios a conocer el mundo del Bullet Journal a 
través de un taller virtual a ser desarrollado el sábado 
12 de septiembre con una duración de 3 horas.

El Bullet Journal es un método de organización per-
sonal desarrollado por el diseñador Ryder Carroll. El 
sistema organiza la programación, recordatorios, lis-
tas de tareas, lluvia de ideas y otras tareas organizati-
vas en un solo cuaderno.

La inversión es de G. 140.000 para socios y G. 
180.000 no socios. Los cupos son limitados. Para 
más detalles, comunicarse al (021) 658-9000.

Socios aprenderan técnicas para la organización de tareas.

Taller “Cuidemos 
nuestra salud mental”

Charla sobre la resolución 
de conflictos en la vida diaria

Consultorio odontológico 
habilitado en Villeta
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OPINIÓN

Dr. Ricardo Rodríguez Silvero, 
economista

El último anuario del Índice de Libertad 
Económica 2020, que procesa datos de 
186 países, ya fue publicado en Was-
hington DC y en Asunción. Fue hecho 
por la Fundación Heritage de la capital 
de los EEUU. Paraguay está posiciona-
do algo mejor en la estratificación in-
ternacional de dicho Índice, con datos 
de 2019, siempre como “moderada-
mente libre”. 
EN SUDAMÉRICA. En lo que respecta a 
su posición en Sudamérica, Paraguay 
se encuentra por debajo de Chile, Co-
lombia, Uruguay y Perú, entre otros; 
pero muy por encima de Brasil, Ecua-
dor, Bolivia, Argentina, Venezuela, etc. 
Nuestro país ocupa la posición 80 del 
ranking mundial. Tuvo un ascenso de 5 
posiciones con respecto al 2018. En 
2019, Paraguay ha obtenido una califi-
cación de 63 (sobre la base de 100), re-
gistrando un desempeño al alza de 1,2 
puntos en comparación al índice del 
año anterior (61,8), manteniéndose en 
el estatus de “moderadamente libre”. 
En 2001 Paraguay se ubicaba por de-
bajo del promedio regional con un 
puntaje de 60,3. Sin embargo, a partir 

del año 2008, ha logrado posicionarse 
por encima del promedio de la región 
latinoamericana. Con relación a ella, el 
Paraguay ha registrado con datos de 
2019 un ascenso versus 2018, ubicán-
dose tres posiciones más arriba. Favor 
no confundir el año de publicación del 
Índice con el de los datos procesados. 
Éstos son anteriores al de aquella. 
MOTIVOS. El puntaje actual de libertad 
económica de Paraguay es 63 en 2019, 
lo que hace que su economía sea la 80ª 
más libre en el Índice publicado en 
2020. Su puntaje general ha aumenta-
do en 1,2 puntos. Ocupa el puesto 15 
entre 32 países en la región de las Amé-
ricas. Su puntaje general está ligera-
mente por encima también de los pro-
medios mundiales. La economía para-
guaya ha ascendido a “moderadamen-
te libre” hace más de una década y se 
ha mantenido en ese nivel. El prome-
dio del crecimiento del PIB en Para-
guay de los últimos cinco años ha sido 
relativamente sólido. En ese lapso, ese 
promedio ha sido más lento en la re-
gión. 
Los negativos efectos de la pandemia 

en 2020 no han sido procesados en el 
Índice que se publicó este año. Los da-
tos utilizados allí fueron los del segun-
do semestre de 2019, dependiendo el 
mes de cierre de los datos obtenidos 
para cada país.
DELITOS. Los Poderes del Estado se en-
cuentran bajo presión ciudadana de di-
ferentes regiones poblacionales y sec-
tores económicos así como de diversos 
gremios del país con la expectativa de 
que dichos Poderes tomen medidas 
drásticas contra las bandas paraguayas 
y brasileñas de narcotráfico y terroris-
mo. También la comunidad internacio-
nal ejerce presión para que se apruebe 
una legislación más rígida contra el la-
vado de dinero, el crimen organizado y 
los giros ilegales al exterior, habiéndo-
se logrado durante 2019 la aprobación 
de un paquete de Leyes en la lucha 
contra tales delitos. 
ESTADO DE DERECHO. Los problemas 
persistentes en todas las áreas relacio-
nadas con el Estado de Derecho son 
los principales responsables de la lenti-
tud de Paraguay en su avance hacia 
mayor libertad económica. El gobierno 

tiene dentro de sus principales priori-
dades las de llevar a cabo reformas es-
tructurales. La formalización y la simpli-
ficación tributaria alcanzadas en el 
2019 fueron relativamente considera-
bles pero necesitan avanzar aún más. 
También se abordaron el sistema de 
pensiones, el achicamiento del Estado, 
la simplificación de la carrera del servi-
cio civil, la transformación educativa, 
entre otras, que probablemente au-
mentarían la confianza empresarial y la 
inversión. Pero es necesario no perder 
de vista a los sindicatos y la oposición 
de izquierda radicalizados, quiénes no 
muestran mayor interés en llevar ade-
lante tales reformas.
En el Índice 2020, con datos de 2019, se 
han registrado mejoras en los dere-
chos de propiedad, efectividad judicial, 
carga tributaria, libertad monetaria y li-
bertad comercial, que fueron contra-
rrestadas por descensos en integridad 
gubernamental, salud fiscal, libertad 
empresarial y libertad laboral. Se man-
tuvieron sin cambios la libertad de in-
versión y la financiera. 

PUNTAJE

 El martes presentaron 
el Reconocimiento ODS Pa-
raguay 2020, iniciativa que 
busca visibilizar las buenas 
prácticas de empresas, or-
ganizaciones de la socie-
dad civil e instituciones gu-
bernamentales que apor-
tan acciones para alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). 

La postulación de las ini-
ciativas queda abierta has-
ta el 9 de octubre. Poste-
riormente, tendrán que pa-
sar por un periodo de eva-
luación. Y finalmente, en 
noviembre del 2020, se en-
tregarán los reconocimien-
tos.  El formulario de pos-
tulación y las bases y con-
diciones se encuentran dis-
ponibles en el sitio web de 
Pacto Global Red Paraguay 
(www.pactoglobal.org.py). 

El reconocimiento es 
una iniciativa de Pacto Glo-
bal Red Paraguay, el Centro 

de Información y Recursos 
para el Desarrollo (CIRD), 
la Comisión ODS Paraguay 
y el PNUD. Además, cuen-
ta con el apoyo de la Unión 
Europea. 

Además de apoyar las 
buenas prácticas mencio-
nadas, este reconocimiento 
busca posicionar el lideraz-
go comprometido e impul-

sar a nuevos actores a re-
plicar las acciones. De esa 
manera, se pretende sumar 
buenos ejemplos en todo lo 
relacionado al desarrollo 
sostenible. 

Teresa Velilla, presiden-
ta de Pacto Global Para-
guay, señaló que los tiem-
pos actuales requieren de 
unidad y de iniciativas que 

puedan enlazar a los distin-
tos segmentos de la socie-
dad por un fin común: el 
desarrollo sostenible. 

“Más que nunca nece-
sitamos de la inspiración, 
aprender de nuestras expe-
riencias y comprender que 
la Agenda 2030 nos llama 
a todos los sectores a ac-
tuar”.

EL PERIODO DE POSTULACIÓN SE CIERRA EL 9 DE OCTUBRE 

Buscan identificar iniciativas que
permitan el desarrollo sostenible

El impacto de las iniciativas en la consecución de los ODS será el principal aspecto a evaluar. 

 Con el objetivo de destacar las buenas prácticas de empresas, organizaciones e 
instituciones públicas, se realizará por primera vez en Paraguay el Reconocimiento ODS.

Metodología  
 El Reconocimiento 

ODS admite la parti-
cipación de empresas 
de diversos tamaños, 
públicas y privadas, 
organizaciones no 
gubernamentales de la 
sociedad civil, institu-
ciones de la academia, 
cooperativas, entre 
otras. 

La iniciativa plantea 
cuatro categorías: Per-
sonas, que involucra a 
las acciones relaciona-
das a los ODS 1, 2, 3, 4 
y 5; Planeta, que impli-
ca a los ODS 6, 12, 13 
y 14; Prosperidad, que 
incluye a los ODS 7, 8, 9 
y 10; y finalmente, Paz, 
que contempla al ODS 
16. También se tendrá 
en cuenta el ODS 17.

Pacto Global 
 Es la mayor iniciativa 

de sostenibilidad cor-
porativa a nivel global. 
Busca que empresas y 
organizaciones traba-
jen en las áreas de de-
rechos humanos, me-
dio ambiente, acciones 
de anticorrupción y 
derechos laborales. 

En Paraguay, el Pacto 
Global creó hace más 
de diez años y actual-
mente está confor-
mado por más de 112 
empresas y organi-
zaciones de diversos 
tamaños, provenientes 
de los sectores pú-
blico y privado. Esta 
red cuenta con varios 
representantes del 
sector cooperativo 
paraguayo.
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Es un emprendimiento de

Muchas instituciones, 
empresas y organi-
zaciones que cum-
plen diversos roles 
en el Paraguay se in-

terrogan cómo asumir nuevas 
responsabilidades durante y la 
pospandemia del covid-19. En 
medio de la incertidumbre social 
es importante destacar a la nueva 
generación de jóvenes y profesio-
nales que con seguridad habrán 
de tener una nueva visión de los 
valores, el ambiente, la produc-
ción, la salud pública y la educa-
ción. Y en este contexto, las coo-
perativas son las que desde hace 
años han venido invirtiendo y vi-
sualizando la importancia de for-
talecer y dar espacios importan-
tes a este segmento poblacional. 

La creatividad, el talento inno-
vador, el manejo de la tecnología, 
el emprendedurismo, son facto-
res claves para la consolidación y 
la formación de nuevos líderes 
con visión de una sociedad reno-
vada. Nuestro país tiene grandes 
recursos, el 70% de la población 
joven, por lo que una recupera-
ción de la economía nacional tie-
ne que estar sustentada en esta 
fuerza etaria. Crear las condicio-
nes para que esto ocurra es res-
ponsabilidad de los líderes que 
manejan las instituciones de la 
República.  

En la actual coyuntura, los jóve-
nes necesitan un acompañamien-
to, nuevas herramientas que los 
lleven de la desorientación a me-
tas y objetivos claros. Muchos de 
ellos se inspiraron en figuras de 
relieve que hicieron del trabajo, la 
disciplina y planes estratégicos 
sustentables, unidades de nego-
cios sumamente fructíferos. 

Se podrá observar que estos 
momentos son difíciles para un 
emprendedor por muchos cortes 
en la cadena productiva, pero ahí 
debe aparecer ese espíritu inno-
vador inquebrantable. Nunca hay 
que temer a las caídas, por el con-
trario, ello debe reimpulsar para 
continuar con más fuerza en lo 
que se viene emprendiendo.  

El aislamiento social, es cierto, 
puede significar una barrera mo-
mentánea, sin embargo, con una 
conexión a internet se puede te-
ner miles de oportunidades a tra-
vés de las redes sociales y los gru-

pos que interactúan a través de 
los webinarios, las videoconferen-
cias en vivo, basado en la nube, 
que permiten reuniones virtuales 
con otras personas. La herramien-
ta permite grabar las sesiones y 
conservarlas inclusive, a fin de 
aprovecharlas para el progreso 
personal y colectivo. 

Apenas surgió la crisis global 
por el coronavirus, también se le 
dio una respuesta al aislamiento, 
considerando que las diversas 
plataformas posibilitan charlas, 
conferencias, interactuar en me-
sas ejecutivas, trazar estrategias 
de ventas en modo covid y asistir 
a clases educativas y formación 
profesional. Es decir, existen res-
puestas para no quedar tan “aisla-
dos” y continuar visualizando 
nuevas oportunidades. 

 Más que nunca las cooperati-
vas en Paraguay están teniendo la 
participación de jóvenes interesa-
dos en sus organizaciones de ba-
se. Esa motivación solidaria debe 
extenderse al interior de las mis-
mas y permearla a otros segmen-
tos de la sociedad, teniendo en 
cuenta la desorientación que pue-
de existir en grupos con mayor 
vulnerabilidad.  

Tanto la Conpacoop, las federa-
ciones y centrales, han venido insis-
tiendo en la importancia del lideraz-
go juvenil en las empresas solidarias 
desde hace años. Es decir, existe 
una base preparada para asumir 
nuevos compromisos y hacer frente 
a una realidad inesperada, pero al 
mismo tiempo desafiante, para li-
derar procesos que orienten las ac-
ciones hacia un fortalecimiento del 
espíritu emprendedor. 

Las cooperativas son una formi-
dable herramienta social para me-
jorar el ánimo colectivo, confor-
me a sus principios y valores, y es-
tán asumiendo sus compromisos 
con la sociedad en general. Se 
han visto acciones solidarias hacia 
comunidades menos favorecidas 
y están acompañando reuniones 
colectivas a través de las video-
conferencias. Y en estas acciones, 
los jóvenes exponentes de una 
nueva generación están emer-
giendo con mucha convicción. Es-
tamos convencidos de que este 
proceso irá fortaleciendo y dando 
nuevos aires a las empresas soli-
darias en el Paraguay. 

Emerge liderazgo joven 
en las cooperativas
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La doctrina 
fundamenta la 
gestión cooperativa

Me reafirmo en mis 
opiniones sobre la 
indisoluble relación 
que existe en el 
cooperativismo, 

entre la doctrina y la práctica. Las 
cooperativas no solo buscan resol-
ver necesidades económicas y so-
ciales. También son portadoras de 
Valores y Principios universales,  
elementos claves que diferencian a 
las entidades cooperativas de las 
empresas de economía de capital 
o comercial. Como señalara la ACI, 
Alianza Cooperativa Internacional, 
ese conjunto de reglas que expre-
san conductas, permite orientar la 
organización y los negocios dentro 
de la economía de servicios, sin ob-
jetivos lucrativos, cuyo fin esencial 
es el desarrollo humano, la vida de 
las personas en todos sus aspectos: 
personal, familiar y social. Desde 
aquella primera cooperativa funda-
da en 1844 por los 28 trabajadores 
textiles, 27 hombres y una mujer, co-
nocidos como Los Pioneros de Ro-
chdale, hasta nuestros días, toda la 
gestión, los proyectos y el trabajo de 
las cooperativas se han proyectado 
a la luz de la doctrina. En consecuen-
cia, el modelo cooperativo, no cons-
tituye solamente una herramienta 
de desarrollo económico y social. Es 
también un proyecto ético, una cul-
tura nueva sustentada por valores y 
principios, una verdadera escuela 
de aprendizaje para la convivencia 
democrática y la activa participa-
ción de los asociados.

Destaquemos una y otra vez que 
el modelo de desarrollo cooperativo 
tiene una esencia solidaria, está atra-
vesada por la ayuda mutua. El senti-
do humano del trabajo de las coo-
perativas no se debe perder en 
medio de la tecnología. Debemos 
preservar el espíritu de la coopera-
ción, ya que la labor de los coopera-
tivistas se apoya en la comunión de 
esfuerzos entre los asociados, quie-
nes con actitud consciente y volun-
taria y con sus propios recursos, lle-
van adelante los proyectos y las 

inversiones para la producción de 
bienes y servicios, donde el capital 
no es una mercancía, sino un instru-
mento orientado a resolver proble-
mas y mejorar la calidad de vida de 
los miembros. Su objetivo central, 
entonces, es transformar el mundo, 
promover un Orden económico in-
ternacional alternativo al Capita-
lismo Globalizado donde se im-
ponen las reglas de las empresas 
multinacionales que conducen a 
una indignante e inaceptable 
concentración de la riqueza en 
manos de un pequeño grupo de 
supermillonarios.

En contrapartida se acrecien-
tan la desigualdad, la pobreza y 
la desesperanza. Por estas razo-
nes, los ideales del cooperativis-
mo se renuevan constantemen-
te. Movilizan los anhelos 
colectivos y las aspiraciones co-
lectivas de vivir en una sociedad 
con mayores niveles de igualdad, 
equidad y justicia social, factores 
imprescindibles de la democra-
cia sostenible.

Las cooperativas forman parte 
del amplio campo de la econo-
mía social. Es decir, de ese conjun-
to de organizaciones y unidades 
productivas de autoayuda cuya fi-
nalidad esencial es la vida de los 
hombres y las mujeres que unen 
sus esfuerzos, su capacidad y su 
patrimonio para gestionar servi-
cios, de manera colectiva, que les 
ayuden a dar respuestas y solu-
ciones a sus múltiples necesida-
des. Las cooperativas, en fin, son 
empresas económicas con obje-
tivos sociales, cuya administración 
y control está en manos de la gente, 
de los socios que son los únicos pro-
pietarios, inversionistas y usuarios 
de los servicios principales.

Por el Principio que define el 
Compromiso con la Comunidad y el 
Ambiente, estos servicios financie-
ros, de salud, educación, capacita-
ción etc., también benefician a las 
comunidades en que están instala-
das las entidades cooperativas.
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Cuarentena 
social hasta 
el 6 de 
septiembre

 Durante este perio-
do, las personas solo 
podrán realizar sus ac-
tividades entre las 5:00 
y las 20:00 hs. El depor-
te sin contacto podrá 
realizarse con normali-
dad en espacios al aire 
libre. El uso de espacios 
comunes como áreas 
de juegos, máquinas y 
banquillos para sentar-
se será restringido has-
ta una nueva actualiza-
ción de los protocolos. 

 Las cooperativas, a lo 
largo de la república, ofre-
cen a su membresía acti-
vidades recreativas y de-
portivas de diferentes ín-
doles. A la fecha, algunas 
instituciones han retoma-
do sus actividades en aca-
demias, gimnasios, po-
lideportivos y otros es-
pacios cerrados, exclu-
yendo las actividades de 
contacto físico para lo 
cual se debe realizar un 
previo registro y agen-
damiento para las perso-
nas que asisten. 

El objetivo de la re-
serva es la recolección 
de datos para el rastreo 
de contacto en caso de 
identificarse un caso po-
sitivo.

En el caso de activida-
des que involucren a ni-
ños en espacios abier-
tos, los mismos deberán 
estar acompañados de un 
adulto y evitar la interac-
ción con otros menores 
fuera de su núcleo fami-
liar.

Polideportivos y 
sedes sociales
En el caso de las institu-
ciones que cuentan con 
espacios de esparcimien-
to al aire libre de carác-

ter público y privado, co-
municarán las directri-
ces relacionadas al fun-
cionamiento de los mis-
mos conforme a lo esta-
blecido por el Ministerio 
de Salud. Así mismo, los 
clubes sociales y deporti-
vos podrán operar sus es-
pacios al aire libre y espa-
cios destinados a la prác-
tica deportiva. Todas las 
demás áreas permanece-
rán cerradas al público.

Gimnasios y centros de entrenamientos pueden realizar actividades individuales. El futbol todavia no se encuentra habilitado para la practica.

Las personas pueden realizar actividades entre las 5:00 y las 20:00hs.

RESPETAR LOS PROTOCOLOS ES ESENCIAL PARA EVITAR LOS CONTAGIOS

Luz verde para actividades 
bajo estrictos controles

El deporte 
individual podrá 

realizarse con
 normalidad en es-
pacios abiertos con 

distanciamiento

 Tras 6 meses de la llegada del covid- 19 al país, las actividades deporti-
vas paulatinamente están recuperando su espacio con estrictas medidas.




