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INTENSIFICAN TRABAJOS EN EL MARCO DE LA AGENDA 2030

•  PÁG. 8

 El accionar de las cooperativas en la 
sociedad tiene un impacto multiplica-
dor. Se convierte en un aliado para me-
jorar el nivel de vida de las personas en 
distintos escenarios, desde la elimina-
ción de la pobreza, el cuidado del me-

dio ambiente y otros puntos específi-
cos de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS).
Sin embargo, existen sectores u orga-
nizaciones que no reconocen estas ges-
tiones. Es por ese motivo que desde la 

Confederación Paraguaya de Coopera-
tivas (ODS) planifican un sistema de co-
municación para cuantificar los traba-
jos que se realizan desde el cooperati-
vismo para construir un mundo mejor.
La idea es que las cooperativas repor-

ten las acciones concretas que forman 
parte de los 17 objetivos, para de esa 
forma demostrar al mundo el protago-
nismo de las organizaciones en el mar-
co de la Agenda 2030.

Un ciclo de capacitaciones acerca de cómo 
resolver situaciones ante la pandemia 
fue ofrecido por la Cooperativa Ayacapé. 
El objetivo es dar respuestas sólidas a la 
membresía.

Para finales de diciembre, la niña debe 
contar con el medicamento más caro del 
mundo: G. 13.000 millones. La Cooperativa 
Ñemby acompaña la iniciativa para ayudar 
a la pequeña.

La Cooperativa Universitaria celebra un 
nuevo año de vida institucional y quiere 
beneficiar a sus socios, además de acercar 
sus ventajas a una mayor parte de la 
comunidad.

La Unicoop inició un nuevo proyecto para 
reconocer el trabajo de las cooperativas de 
producción en el mundo sustentable.

ATENCIÓN AL CLIENTE

A FAVOR DE LA VIDA

BENEFICIOS Y ANIVERSARIO

SUSTENTABILIDAD

Acompañan  
campaña solidaria 
“Todos por Bianca”

Lanzan promos 
de crédito y para 
nuevos socios

Presentan iniciativa
“Sumamos Valor”

•  PÁG. 15

•  PÁG. 11

•  PÁG. 6

•  PÁG. 21

 Por lo menos 11 de los 17 ODS de la Agenda 2030 son cumplidos por las entidades solidarias. 
Desde la Conpacoop insisten a las organizaciones a cumplir con los reportes relacionados al tema.

•  PÁGS. 2 Y 3

Cooperativas son un
puente hacia el cambio

  Editorial

Internalizar los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS) 2030 de la ONU 
en las cooperativas de nuestro país. 
Es una labor posible y altamente 
comprobable en un modelo econó-
mico y social sumamente beneficio-
so para los compatriotas.
De forma silenciosa, las empresas 
solidarias han venido activando des-
de hace 70 años en Paraguay en el 
campo de la erradicación de la po-
breza, promoviendo las actividades 
agropecuarias, alentando y acompa-
ñando con programas específicos a 
emprendedores, en el área producti-
va y los servicios. 

Cooperativas tienen 
mucho que ofrecer en el 
Desarrollo Sostenible 

•  PÁG. 19

Habilitan 
nuevos 
servicios en 
plataforma 
online
Los socios de la Cooperativa Medalla 
Milagrosa tienen a disposición un 
espacio digital para realizar transac-
ciones y consultas sobre los productos 
o estados de cuenta.

Forman a funcionarios
para mejorar servicios
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La eliminación de la pobreza es una lucha constante del sector solidario_Durante la pandemia, las organizaciónes realizaron donaciones para mitigar las necesidades e injusticias.

  Las acciones de las 
cooperativas tienen un 
alto impacto socioeconó-
mico en todo el país. La 
dificultad del sector está 
en no cuantificar las ges-
tiones realizadas para de-
mostrar con datos esta-
dísticos.

La presidenta de la 
Conpacoop, Arq. Myriam 
Báez, recordó que en el 
2019 se presentó un nue-
vo sistema de medición 
para hacer conocer los 
que hacen las cooperati-
vas en relación a los Ob-
jetivos de Desarrollo Sos-
tenible. Este plan debió 
haberse ejecutado desde 
marzo del 2020, pero por 
motivo de la pandemia 
no se logró el objetivo.

"Muchas actividades 
que se llevan a cabo en el 
sector están muy relacio-
nadas a los objetivos que 
buscan cambiar el mun-
do para el 2030. Es por 
ese motivo que es de su-
ma importancia reportar 
y cuantificar a fin de te-
ner datos concretos a fa-
vor del sector cooperati-
vo", dijo.

La organización fue 
seleccionada por la Red 
de Pacto Global para re-

cibir una Mentoría.
Por otra parte, recal-

có la labor de las coope-
rativas en diversas acti-
vidades vinculadas a la 
protección del medio am-
biente, la inclusión finan-
ciera, farmacias sociales, 
educación y una variedad 
inmensa de acciones que 
han ayudado a personas 
a prosperar en la vida.

Las alianzas estraté-
gicas para generar siner-
gias a nivel local e inter-

nacional es otro de los as-
pectos importantes, por-
que a través de ellas se 
logran mejores condicio-
nes de desarrollo para la 
humanidad.

Para finalizar, expresó 
su contento en relación a 
estos espacios, pues es el 
camino para unidos es-
tablecer un mundo más 
digno y estable en rela-
ción a lo sostenible.

Protagonistas del cambio
Desde Pacto Global valoran el com-

promiso de las cooperativas en el cum-
plimiento y expansión de los ODS. Es-
tas organizaciones se destacaron con 
mayor fuerza durante la pandemia, 
porque con recursos propios han en-
carado acciones para paliar necesida-
des.

"La Conpacoop es un miembro muy 
comprometido de pacto global, ade-
más ha concursado por una Mentoría 
en ODS y luego de un proceso de se-
lección ha sido adjudicada en un acom-
pañamiento de 8 meses. Creemos que 
son un partner demasiado importante 
y crecemos que con estas organizacio-
nes serán masificados y puestos en ac-
ción todos los obejtivos", aseguró.

 Por lo menos 11 de los 17 ODS de la Agenda 2030 son cumplidos por las entidades solidarias. 
Desde la Conpacoop insisten a las organizaciones a cumplir con los reportes relacionados al tema.

Cooperativas protagonizan el 
cambio en el mundo

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) SON:SENSIBILIZAN ACERCA DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

La Conpacoop organizó un webinar para concienciar a los dirigentes y cooperativas acerca de los ODS_

Arq. Miryam Báez, presidenta de la Conpacoop.

Comunicación de 
las acciones

 En febrero de este año se firmó 
un memorándum con la comisión 
nacional de ODS que posibiliten 
cuantificar las acciones del coopera-
tivismo. Así se quiere mostrar al país 
lo que hacen estas organizaciones 
en la construcción por un mundo 
mejor. La herramienta de comunica-
ción creada por la Conpacoop busca  
englobar la información del sector 
para mejorar la calidad de vida, cui-
dar el medio ambiente, entre otros, 
de cara a la Agenda 2030.
Para los cooperativistas esta es una 

oportunidad para trabajar los ODS 
en el sector. Muchas están cumplien-
do estos objetivos de forma indivi-
dual, lo que se quiere es sistematizar 
esta tarea y por eso se habilitó un 
sistema de medición.  
En una primera etapa se trabajará 

con las cooperativas del tipo A, por-
que ellas tienen información precisa 
lista. Luego se irá abordando este 
tema con las instituciones del tipo 
B y C. 
La confederación y los cooperativis-

tas seleccionaron 11 puntos de los 17 
objetivos de desarrollos sostenibles 
para trabajar con mayor fuerza en las 
entidades solidarias.

Teresa de Velilla, presidenta de la Red de Pacto Global Paraguay.

1. Erradicar la pobreza 
en todas sus formas 

en todo el mundo.

2. Poner fin al ham-
bre, conseguir la 

seguridad alimentaria y 
una mejor nutrición, y 
promover la agricultura 
sostenible.

3. Garantizar una vida 
saludable y promover 

el bienestar para todos 
y todas en todas las 
edades.

4. Garantizar una 
educación de calidad 

inclusiva y equitativa, y 
promover las oportu-
nidades de aprendizaje 
permanente para todos.

5. Alcanzar la igualdad 
entre los géneros y 

empoderar a todas las 
mujeres y niñas.

6. Garantizar la dispo-
nibilidad y la gestión 

sostenible del agua y el 
saneamiento para todos.

7. Asegurar el acceso a 
energías asequibles, 

fiables, sostenibles y 
modernas para todos.

8. Fomentar el creci-
miento económico 

sostenido, inclusivo y sos-
tenible, el empleo pleno 
y productivo, y el trabajo 
decente para todos.

9. Desarrollar infraes-
tructuras resilientes, 

promover la indus-
trialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la 
innovación.

10. Reducir las des-
igualdades entre 

países y dentro de ellos.

11. Conseguir que 
las ciudades y los 

asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles.

12. Garantizar las 
pautas de consumo 

y de producción soste-
nibles.

13. Tomar medidas 
urgentes para com-

batir el cambio climático 

y sus efectos.

14. Conservar y 
utilizar de forma 

sostenible los océanos, 
mares y recursos marinos 
para lograr el desarrollo 
sostenible.

15. Proteger, restaurar 
y promover la 

utilización sostenible de 
los ecosistemas terrestres, 
gestionar de manera 
sostenible los bosques, 
combatir la desertifica-
ción y detener y revertir 
la degradación de la 

tierra, y frenar la pérdida 
de diversidad biológica.

16. Promover socieda-
des pacíficas e in-

clusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar acceso 
a la justicia para todos 
y crear instituciones 
eficaces, responsables 
e inclusivas a todos los 
niveles.

17. Fortalecer los me-
dios de ejecución 

y reavivar la alianza mun-
dial para el desarrollo 
sostenible.
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 Estas cifras se des-
prenden del último re-
porte de la Agencia Fi-
nanciera de Desarrollo 
(AFD), del 8 de setiem-
bre. De acuerdo al infor-
me, 14.389 personas fí-
sicas o jurídicas ya fue-
ron beneficiadas con es-
ta herramienta por me-
dio de los créditos que 
recibieron de las institu-
ciones financieras parti-
cipantes (IFP). 

Según el reporte de 
la AFD, el monto total 
de los créditos garanti-
zados con el Fogapy as-

ciende a 2.066 millones 
de guaraníes, lo que re-
presenta 1.496 millo-
nes de guaraníes en ga-
rantía emitidas. A la fe-
cha mencionada,  el ni-
vel de ejecución de la he-
rramienta financiera era 
del 58%. 

Otro aspecto que se 
menciona es la cantidad 
de empleos asociados al 
número de operaciones 
de créditos garantizados 
por el Fogapy. Según el 
reporte, 78.565 puestos 
de trabajo se mantienen 
por las garantías otorga-

das con este instrumen-
to.  

Es importante recor-
dar que el objetivo del 
Fogapy es ofrecer garan-
tía a las IFP, para que es-

tas puedan otorgar cré-
ditos a mipymes, cuenta-
propistas y profesiona-
les independientes para 
el pago de salario y capi-
tal operativo. 

Actualmente, la co-
bertura de esta herra-
mienta llega al 90%, de 
acuerdo al tamaño de la 
empresa que solicita el 
crédito a las entidades 

financieras. 
En total 17 coopera-

tivas tienen garantías 
asignadas por el Fogapy. 
También participan 14 
bancos y 8 financieras. 

 La ejecución de los recursos 
asignados al Fondo de Garantía del 
Paraguay llegó al 58%, lo que repre-
senta más de dos mil millones de 
guaraníes en créditos garantizados. 

En total 14.389 créditos ya fueron otorgados bajo esta herramienta. 

El paquete promo-
cional está dispo-
nible para aquellos 
clientes que deseen 
renovar sus pólizas y 
para los nuevos ase-
gurados. El producto 
tiene un costo único 
y cubre dos eventos.

 Las ventajas para 
quienes accedan a es-
te beneficio son la co-
bertura de pandemia 
y epidemia, amplia-
ción de edad de in-
greso hasta 70 años, 
la posibilidad de ase-
gurar a los familiares 
por un ínfimo precio, 
la designación de be-
neficiarios a cargo del 
asegurado y la cober-
tura nacional e inter-
nacional.

El costo único de 
la póliza es de G. 
100.000 y su cober-
tura incluye muer-
te natural y acciden-
tal, el capital es de G. 
25.000.000. Esto es 
ofrecido con una pó-
liza de automóvil pa-
ra las ventas nuevas 
y renovaciones. Existe 
también la posibilidad 
de otorgar el produc-
to con una póliza de 
otro riesgo y a cual-
quier asegurado que 
tenga consigo un con-
trato vigente.

La edad mínima de 
ingreso es de 18 años 
y se extiende hasta 
los 70 años.  El asegu-
rado está cubierto sin 
restricciones. Es de-
cir, en el país o fuera 
del país.

La Compañía de Se-
guros Panal propone a 
la gente un seguro de 
vida individual normal 
desde G. 200.000. Es-
te se adapta a todas las 
necesidades del clien-
te, ya sea en cobertu-
ra, capitales y costos.

Otros beneficios a fa-
vor de los asegurados 
son el hecho de suscri-
birse sin la necesidad 
de estudios médicos, 
hasta capital máximo 
de G. 300.000.000 y 
edad de entre 18 y 60 
años, además de la co-
bertura de reembolso 
por gastos de sepelio.

FIDELIZAN A ASEGURADOS CON DOS PÓLIZAS EN UNA

Promocionan seguro de automóvil más vida

58%

2.066

de ejecución al-
canzó el Fogapy, 
según el reporte 
de la AFD del 8 
de setiembre. 

millones de 
guaraníes es 
el monto total 
de los créditos 
garantizados, lo 
que representa 
1.496 millones 
de garantías 
emitidas. 

Más de 14.000 garantías
emitidas por el Fogapy

EL MONTO DE LOS CRÉDITOS GARANTIZADOS ASCIENDE A G. 2.066 MILLONES
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135 libros están incluidos en la biblioteca básica. 

LA PROPUESTA SE EXTIENDE POR TODO LO QUE RESTA DEL 2020 

  Mediante el pago con 
las tarjetas de crédito de 
la Cooperativa Universi-
taria, los socios pueden 
acceder a importantes 
descuentos en caja. 

A través de esta pro-
puesta, la cooperativa 
hace posible que su ma-
sa societaria pueda ar-
mar una biblioteca bá-
sica compuesta por 135 
libros, cuyo valor real 
es de 3.600.000 guara-
níes. Sin embargo, con 
el descuento contem-
plado en la promoción, 
el costo para socio que-
da en 2.145.000 guara-
níes. 

Además de los 135 li-

bros, la biblioteca básica 
de la Editorial El Lector 
incluye un mueble, un 
diccionario español-gua-
raní/guaraní-español, la 
Constitución Nacional 
español-guaraní, diez 
textos infantiles, un bol-
so ecológico y la entrega 
a domicilio gratuita. 

El descuento, el socio 
recibe en caja, en el mo-
mento del pago con cual-
quiera de las tarjetas de 
crédito expedidas por la 
Cooperativa Universita-
ria. 

La promoción se en-
cuentra vigente y se ex-
tiende hasta el 31 de di-
ciembre del 2020. 

En alianza con El Lector, la CU arma tu biblioteca

Importantes beneficios
en Avenida Autocentro

 Actualmente, la 
membresía de la Coo-
perativa Universitaria 
tiene la posibilidad de 
acceder a precios dife-
renciados en la compra 
de productos o servi-
cios de la firma Aveni-
da Autocentro.

Al pagar con las tar-
jetas de la CU, el socio 
de la CU recibe un des-

cuento del 25% sobre 
el precio de lista de los 
productos ofrecidos 
por la empresa. 

Además, la promo-
ción incluye un des-
cuento del 35% en la 
mano de obra de los 
servicios prestados 
por la firma y en el che-
queo por escaneado 
para mecánica ligera. 

La promoción es válida hasta el 20 de agosto del 2021. 

 En primer lugar, la en-
tidad presentó el “Crédito 
a la Excelencia” por el mes 
aniversario, que plantea 
una tasa de interés de 
4,5% para financiaciones 
de 6 meses de plazo. Es-
ta promoción se encuen-
tra vigente desde el lunes 
pasado y se extiende has-
ta el 30 de setiembre. 

Para acceder a es-
ta propuesta, el socio de-
be realizar la solicitud 
a través de la aplicación 
CU 24hs o desde la pági-
na web de la Cooperativa 
Universitaria. 

Cien millones de gua-
raníes es el monto máxi-
mo que se puede prestar 
bajo esta modalidad de 
crédito, incluidos los sal-
dos de créditos vigentes 
y los montos de las líneas 
de tarjetas de créditos.

El formulario de solici-
tud se encuentra disponi-
ble en las plataformas di-
gitales mencionadas. El 
socio debe completar la 
información requerida 
por la cooperativa y ad-
juntar con los documen-
tos respaldatorios. 

El socio que esté inte-
resado en acceder a es-
te préstamo promocional 
puede comunicarse con 
su oficial de crédito, quien 
le podrá brindar toda la 
información necesaria y 
guiar en el proceso de so-
licitud. 

Inscripción gratuita 
Las personas que estén 
interesadas en formar 
parte de la masa societa-
ria de la entidad solidaria, 
y utilizar de esta forma to-
dos los servicios que brin-
da la institución, tienen la 
posibilidad de asociarse 
sin abonar la matrícula de 
ingreso durante el mes de 
setiembre. 

Los profesionales que 
deseen formar parte de 
la cooperativa deben pre-

sentar una copia de su cé-
dula de identidad, una co-
pia del título universitario 
autenticada o acompaña-
da con el original. 

Actualmente, estudian-
tes del séptimo semes-
tre o cuarto año también 
pueden asociarse a la en-
tidad. Para ellos, los requi-
sitos son: copia de la cédu-
la de identidad y el certifi-
cado de estudio que com-
pruebe el curso en que se 
encuentra el interesado. 

 La Cooperativa Universitaria se prepara para cumplir un año más de vida institu-
cional, y en el marco de los festejos ya anunció un par de interesantes propuestas. 

CRÉDITOS ESPECIALES Y VENTAJAS PARA ASOCIARSE POR TODO SETIEMBRE 

Presentan promociones
por mes aniversario

 El tribunal electo-
ral de la Cooperati-
va Universitaria invi-
ta a participar del fo-
ro virtual “Elecciones 
en tiempos de pande-
mia”, programado pa-
ra el 15 de setiembre. 

La charla, que ten-
drá como disertante 
al Dr. Jaime Bestard, 

ministro del Tribunal 
Superior de Justicia 
Electoral (TSJE), se-
rá transmitido a tra-
vés de Facebook Live 
a partir de las 19:00 
horas del próximo 
martes desde la cuen-
ta de la entidad soli-
daria en la red social. 

Conocer las pers-

pectivas y visión del 
TSJE sobre los proce-
dimientos electorales 
en tiempos de pande-
mia y los avances en 
materia electoral son 
algunos de los objeti-
vos plateados para es-
ta actividad.

El ministro tiene 
previsto presentar un 

resumen de las acti-
vidades del TSJE, los 
avances con respecto 
a procesos electora-
les y las innovaciones 
a ser implementadas 
en las próximas elec-
ciones que serán or-
ganizadas por la Jus-
ticia Electoral. 

Foro sobre las elecciones en tiempos de pandemia

47 años
 El próximo 23 de 

setiembre, la Coope-
rativa Universitaria 
cumplirá un año más 
de vida institucional, el 
número 47. Para cele-
brar con sus asociados 
y agrandar todavía 
más su masa societa-
ria, la entidad ofrece 
estas promociones. 
Ambas culminan al 
finalizar el mes. 

4,5%

100

es la tasa del crédito 
promocional por 
el mes aniversario 
de Cooperativa 
Universitaria, para 
plazos máximos de 
6 meses.

millones de gua-
raníes es el monto 
máximo al que pue-
de acceder el socio 
bajo esta modalidad 
de préstamo. 

47 años cumple la CU el próximo 23 de setiembre. 

 Créditos 
especiales y 
ventajas para 
asociarse 
anunció la 
cooperativa.

Una charla con el 
TSJE tiene previs-
to la CU para el 15 
de setiembre.
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 El Lic. Ariel Cañiza, 
gerente general, seña-
ló que la digitalización 
permite a la cooperati-
va facilitar a los socios 
sus operaciones, de 
manera práctica, segu-
ra y desde su comodi-
dad. Y adelantó que el 
siguiente paso que pla-
nifican dar es el lan-
zamiento de la aplica-
ción, que ya se encuen-
tra en fase de testeo.

Además, precisó que 
“la plataforma digital 
está disponible para 
los socios las 24 horas 
desde la página web”. 
En la nueva versión in-
cluimos consultas de 
excedentes del ejerci-
cio 2019, que recien-
temente acreditamos a 
los socios.

Por las nuevas fun-
cionalidades introdu-
cidas en esta versión 
y por seguridad de da-
tos confidenciales del 
socio, este debe firmar 
en una agencia el tér-
mino de usos y condi-
ciones para luego ha-
bilitar desde la web si-
guiendo los pasos de 
activación.

A inicio de cada mes, 
la Cooperativa Medalla 
Milagrosa sorteará dos 
tablets entre aquellos 
que realizaron sus ges-
tiones en la nueva ver-
sión de Medalla Online  
www.medalla.coop.py.

 En esta plataforma digital actualizada los socios podrán consultar y realizar transacciones de ahorros, pagos de 
aportes, solidaridad, créditos y tarjetas de crédito. Igualmente, transferir dinero entre cuentas de socios. 

MEDALLA MILAGROSA PREMIA A SOCIOS QUE USAN SU VERSIÓN ONLINE

Plantean servicio renovado
disponible es su sitio web

Servicios 
básicos
Entre los servicios 

básicos que pueden 
ser abonados, se en-
cuentran:

 ANDE 
 ESSAP
 COPACO
 TELEFONIA
 PAGOS A BANCOS 

O FINANCIERAS
 PAGOS DE SEGURO 

DE TAJY
 CASAS ELECTRO-

DOMÉSTICOS
 COLEGIOS Y UNI-

VERSIDADES
 INMOBILIARIAS

Nuevos 
horarios de 
atención

 Las agencias 4 Mojones 
y San Lorenzo habilitan 
nuevos horarios para 
atender las consultas. Las 
puertas de estos locales 
se abrirán hasta las 19:30. 
La intención es tener estos 
puntos con mayor dispo-
nibilidad de tiempo para 
quienes cumplen horarios 
laborales extensos o para 
descentralizar las atencio-
nes y evitar aglomeracio-
nes en los lugares.
Es necesario entender que 

el distanciamiento social 
sigue siendo uno de los 
requisitos más importantes 
para evitar el contagio del 
covid entre las personas.

2
tablets sortea la 
Cooperativa Medalla 
Milagrosa entre los 
socios que utilicen 
el espacio virtual. 
Se conoce a los 
ganadores el 2 de 
cada mes.

“Este espacio está habilitado para el socio 
durante las 24 horas. Ahí la gente puede 

transferir dinero, consultar sus estados de 
cuentas, pagar los servicios básicos o los 

pendientes con otras empresas”.
El socio puede realizar gestiones desde su celular

Lic Ariel Cañiza, 
gerente general de 
Medalla Milagrosa.

En el sitio web de la cooperativa se pueden realizar todas las gestiones y consultas.
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 Desde hace tres décadas, la Cooperativa Ñemby es un respaldo para su comunidad. La entidad 
festeja su cumpleaños con promociones y sorteos para la membresía.

 Socios, funcionarios y directivos de la Cooperativa Ñemby 
mostraron su compromiso con la comunidad y se sensibiliza-
ron con la pequeña niña que para finales de 2020 necesita G. 
13.000 millones.

MES ANIVERSARIO CARGADO DE BENEFICIOS

CRUZADA SOLIDARIA A FAVOR DE LA VIDA

Celebran un nuevo año
con ventajas para la gente

“Todos por Bianca” 
contó con el apoyo 
de la institución

 Las personas que es-
tán al día con sus obliga-
ciones participan en el 
sorteo automáticamente. 
El miércoles 30 de sep-
tiembre se dará a cono-
cer la lista de ganadores. 
TV plasma, heladera, ai-
res split, cocina, nebuliza-
dor, y vaporizador forman 
parte de los premios.

El presidente de la Coo-
perativa Ñemby, Lic. Os-
mar Alonso, invitó a la 
gente a formar parte de la 
membresía y a los socios a 
estar al día con las obliga-
ciones para disfrutar de 
todos los beneficios.

“Los sorteos y promo-
ciones son una tradición 
festiva en cada aniversa-
rio de la cooperativa. El 
alto número de cupones 
generados demuestra el 
compromiso que los so-
cios tienen con su institu-
ción. Queremos premiar 
esa fidelidad y hacer sen-
tir el gran valor que ellos 
tienen”, comentó.

Para los dirigentes, es 
de suma importancia se-
guir sumando gente a la 
cartera de socios. La in-
tención es expandir los 
servicios y productos de 
la cooperativa. Calidad de 
vida para cada ñembyen-
se, ese es el ideal de la ins-
titución.

La institución nació en 
la comunidad, gracias a 
la visión de un grupo de 
vecinos que decidieron 
apostar al modelo soli-
dario para acercar mejo-
res oportunidades para la 
gente. Hoy, a 30 años de 
su fundación, la Coope-
rativa Ñemby se convir-
tió en un pilar de desarro-
llo para toda la gente de la 
ciudad.

Sus propuestas educa-
tivas, deportivas y finan-
cieras tienen un alto im-
pacto en el crecimiento 
individual y colectivo de 
quienes integran la mem-
bresía o comunidad.

Alonso valoró la con-
fianza de la gente que se 
asocia, deposita ahorro; 
así también de las institu-
ciones externas que son 
aliadas para bienestar de 
la ciudadanía.

 La entidad actuó co-
mo tesorera oficial de 
la campaña solidaria. 
Es importante mencio-
nar que esta es la segun-
da actividad que acom-
paña la institución. En 
una primera oportuni-
dad realizaron colec-
tas y conciertos virtua-
les para sumar a todo el 
país y ayudar a Bianca.
El espíritu de ayuda mu-
tua es el motor. El apoyo 
incondicional de la gen-
te se ve en los colabora-
dores que salen a las ca-
lles, los artistas que con 
mucho talento alientan 
a los paraguayos.   

La niña, que es bene-
ficiada con todo lo re-
caudado, precisa de un 
medicamento de for-
ma urgente para fina-
les de diciembre de es-
te año. La medicina se 
debe traer del exterior 
y exige la suma es de G. 
13.000 millones. Es por 
este motivo que Ñemby 
se sumó a la causa y de-
cidió contagiar su ener-

gía en otras comunida-
des.

La gerente general 
de la institución, Lic. Liz 
Cristaldo, dijo que como 
cooperativa siempre es-
tán involucradas en los 
eventos que se realizan 
dentro de la comunidad. 
No es una posibilidad 
estar ajeno a las necesi-
dades de la gente.

“Siempre acompa-
ñamos o lideramos las 
causas solidarias. Mos-
trar el rostro social es 
una obligación cuan-
do se presenta este tipo 

de situaciones. Hay que 
despertar el espíritu de 
ayuda mutua y acompa-
ñar a quienes nos nece-
sitan”, aseguró.

La participación de 
la entidad en estos pro-

cesos se enfoca en do-
naciones o en la estruc-
turación de voluntarios. 
Muchos jóvenes se su-
man a la causa porque 
un motor de contagio es 
la Cooperativa Ñemby.

 La entidad solidaria 
cuenta en la actualidad 
con más de 50.000 so-
cios y tiene siete sucursa-
les en Ñemby y sus alre-
dedores. Estos puntos de 
atención están ubicados 
en zonas estratégicas.

Su compromiso con 
el fomento y crecimiento 
con el emprendedurismo 
es uno de los ejes de tra-
bajo dentro de la ciudad. 

Los créditos que otorgan 
están destinados a bene-
ficiar a la salud financie-
ra del emprendedor.

Por otra parte, la equi-
dad de género es una mi-
sión en la institución. La 
comunidad recibe char-
las, visitas o capacita-
ciones relacionadas a la 
igualdad entre el hombre 
y la mujer. Cuentan con 
un préstamo para amas 

de casa, además lanzan 
cursos de oficios para 
promocionar la indepen-
dencia laboral de la mu-
jer.

La Escuela de Fútbol 
de la Cooperativa Ñemby 
tiene un protagonismo 
contundente en las com-
petencias de la Añefu. De 
esa forma fomentan el 
deporte y la vida sana en 
los más pequeños.

Lic. Osmar Alonso, presi-
dente de la Cooperativa 
Ñemby

Lic. Liz Cristaldo, gerente 
general de la Cooperativa 
Ñemby

Toda la comunidad ñembyense aportó su grano de arena para cumplir el objetivo a finales del 2020.

El miércoles 
30 de setiem-
bre se dará a 

conocer la lista 
de ganadores. 

TV plasma, 
heladera, aires 

split, cocina, 
nebulizador y 

vaporizador for-
man parte de 
los premios.

“Siempre acompañamos o lidera-
mos las causas solidarias. Mostrar 
el rostro social es una obligación 
cuando se presenta este tipo de 

situaciones.

Datos institucionales

Así se vivían las fiestas de aniversario de la Cooperativa Ñemby, fuera del aislamiento social

Esta fue la pri-
mera actividad 
que acompañó 
la cooperativa 
Ñemby para 
ayudar a la pe-
queña Bianca

En las calles, los colaboradores y ciudadanos demostraron 
su acompañamiento a la causa

Las actividades educativas son uno de los puntales de crecimiento en la cooperativa Ñemby.

Los distintos tipos de eventos realizados por la entidad solidaria integran a la comunidad.
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 “JOINTNESS” UNA FORMA 
INNOVADORA DE COOPERAR A 
PARTIR DE LAS DIFERENCIAS
La Confederación de Cooperativas Rurales 
del Paraguay (concopar) Ltda. y el Instituto 
Internacional para el Liderazgo, invita al pri-
mer curso Internacional en Español a cargo 
del Lic. Julio Pitlik, experto en cooperativis-
mo, formador de formadores y mago. Más 
Info al (021) 297-050. 

 TALLER DE COBRANZAS 
ASERTIVAS Y EFECTIVAS
El 17 y 24 de septiembre, de 18:00 a 20:00 
hs., la Cooperativa Sagrados Corazones invi-
ta a todas las personas que quieran partici-
par, con una mínima inversión para socios, 
de 50.000, y para no socios 100.000. El taller 
se realizará vía Zoom. Para más información 
(021) 658-9000.

  JÓVENES: EMPRENDER 
DURANTE Y DESPUÉS DE LA 
PANDEMIA
La Fecopar invita en la semana de la juven-
tud a jóvenes a participar del webinario el 
viernes 18 de setiembre, El escenario covid 
les ha exigido repensar las acciones, por eso 
han generado este espacio para fortalecer 
vínculos y seguir aprendiendo con la federa-
ción. Se realizará por la plataforma Zoom y 
también se estará por Facebook Live. 

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

1. No hagas spam con 
los hashtags

No utilices los hashtags 
que en ese momento sean 
tendencia para promocio-
nar un contenido que no 
tenga nada que ver con 
ellos, y así intentar llegar a 
una audiencia más amplia.
Eso se llama spam en las 
redes sociales y no es para 
nada correcto.
Un ejemplo para que lo 
entiendas mejor: el dise-
ñador Kenneth Cole utilizó 
las revueltas violentas 
que hubo en Egipto hace 
unos años añadiendo el 
hashtag #Cairo (que en ese 
momento era tendencia) 
para promocionar su nueva 
colección de ropa de pri-
mavera, algo que no tenía 
nada que ver con el primer 
asunto.

2. Utiliza herramien-
tas para programar 

tus publicaciones
Especialmente si eres el 
dueño de un negocio o un 
freelance que trabaja y es-
cribe en su blog, el tiempo 
no te sobrará y no podrás 
estar siempre conectado 
a tus perfiles. Una buena 
idea para mantener tus 
actualizaciones es utilizar 
herramientas que progra-
men tus publicaciones 
como Buffer o Hootsuite 
para Facebook, Twitter y 
Google+, o Schedugram 
para Instagram.

3. Comparte conteni-
do de otros usuarios

Si solo publicas tus propias 
actualizaciones, imáge-
nes o vídeos, tu público 
se terminará aburriendo 
de ti. Añade un poco de 
aire fresco compartiendo 
contenido o publicaciones 

de otros usuarios relaciona-
dos con tu temática. Pero 
asegúrate de que sea de 
calidad e interesante para 
tus seguidores. Con esta 
técnica además conse-
guirás entablar relación 
con influencers y otros 
expertos de tu sector, y 
que se animen a compartir 
tus publicaciones con sus 
seguidores.

4. Crea un calendario 
para tus publicacio-

nes
Es importante crear un 
calendario de publicacio-
nes para poder seguir el 
contenido que posteas y 
medir sus resultados. 
Esto puedes realizarlo con 
las herramientas que te 
mencioné en el punto 12, o 
simplemente con una hoja 
de Excel donde apuntes 

qué compartirás y el día en 
que lo harás.

5. Los títulos SÍ impor-
tan

Publicas contenido de gran 
valor, pero ¿tus títulos son 
dignos de captar la aten-
ción de la gente?
Si no es así, empieza a 
escribir titulares que te ayu-
den a que tu público quie-
ra compartirlos en las redes 
sociales, y haz pruebas 
para ver cuáles obtienen 
mejores resultados.

6. Comparte en el mo-
mento adecuado

Para alcanzar el mayor 
engagement entre tus 
seguidores es importan-
te que publiques en los 
momentos en que estarán 
conectados y activos. 

¿Cómo puedes saber cuál 
es la mejor hora según la 
plataforma y tu país?
En Facebook puedes mirar 
las estadísticas de páginas, 
o utilizar Buffer para anali-
zar en qué momentos hay 
más actividad en Twitter.

7. Aprovecha los ele-
mentos visuales

Los elementos visuales 
reinan hoy en día, y buena 
prueba de ello son las nue-
vas redes sociales basados 
en ellos que han ido apare-
ciendo estos últimos años, 
como Instagram, Pinterest, 
o Snapchat.
Aprovéchalos: tuitea un 
enlace hacia tu último 
post junto a una imagen, 
comparte un vídeo en 
Facebook que muestre una 
parte de lo que haces en tu 

negocio…

8. Pregunta a tus 
seguidores

No dejes sólo caer enlaces 
o actualizaciones en tus 
perfiles. Trata de que tu 
público interactúe contigo 
haciéndoles preguntas y 
pidiéndoles sus opiniones. 
Las redes sociales se hicie-
ron para las personas, no 
para las marcas ni para las 
empresas, y por eso debes 
intentar crear conexiones 
humanas con el resto de 
usuarios.

9. Realiza transmisio-
nes en vivo

En 2015 aparecieron nuevas 
herramientas para facilitar 
las transmisiones en di-
recto entre usuarios como 
Periscope, Facebook Live, 
Meerkat o YouTube Live.

Y hay una buena razón: con 
este tipo de eventos tus 
seguidores se sentirán más 
cercanos a ti, podrán ver 
eventos a los que no pue-
den asistir, o ver entrevistas 
en vivo desde cualquier 
lugar o parte del mundo en 
el que se encuentren.

10. Fija los post 
importantes

Esta es una opción que de 
momento sólo está disponi-
ble en Facebook y Twitter, y 
que te permite dejar fijado un 
tweet o una publicación en 
la parte superior de tu perfil, 
mostrando el resto de actua-
lizaciones por debajo aunque 
su fecha sea posterior.
Utiliza esta característica si 
quieres dar especial relevancia 
a un contenido, como el 
lanzamiento de un producto, 
u obtener visitas a un deter-
minado artículo de tu blog.

LIBROS 
ECONOMÍA 
COOPERATIVISTA
El libro escrito por el 
líder cooperativo de 
Colombia y Latinoamé-
rica, analiza la economía 
solidaria como sistema 
de progreso social. Para 
ello, recoge opiniones, 
experiencias y reflexio-
nes que acercan al lector 
hacia la compresión del espíritu económico 
del cooperativismo y su aporte en el progre-
so de la comunidad.

FILOSOFÍA 
COOPERATIVA
Publicado en el año 2017 
por el profesor Dr. José 
Eduardo de Miranda, 
estudia y describe el 
proceso histórico de 
la conformación del 
cooperativismo en tanto 
doctrina económica 
y social. El escritor es 
miembro de Grupo Internacional de Inves-
tigadores de la Asociación Internacional de 
Derecho Cooperativo.

FUEGO 
CRUZADO; 
UNA VIDA 
ENTRE BALAS, 
POLICÍAS Y 
NARCOS
El periodista Vladi-
mir Jara presentó 
Fuego cruzado, un 
resumen de la mala 
vida paraguaya, vis-
ta desde el ángulo 
de quien tiene que 
relatar lo sucedido 
desapasionada-
mente. El contenido es 100% verídico con 
hechos publicados a través de la prensa. 
Los ejemplares se encuentran disponibles 
en la librería editorial Intercontinental. Para 
consultas y pedidos comunicarse al 0984 
839- 958

LAS FUERZAS 
MORALES. JOSÉ 
INGENIEROS.
Este libro completa la 
visión panorámica de 
una ética funcional. 
El Hombre Mediocre 
es una crítica de la 
moralidad; Hacia una 
moral sin dogmas, 
una teoría de la 
moralidad; Las fuerzas morales, una deonto-
logía de la moralidad. Prevalece en todo el 
concepto de un idealismo ético, en función 
de la experiencia social, inconfundible con 
los capciosos idealismos de la vieja metafí-
sica.

Diez consejos 
para manejar las redes
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 Uno de los temas abor-
dados fue cómo gestio-
nar un crédito con todo 
lo que trajo consigo la 
pandemia. Asimismo, se 
potenciaron las habilida-
des de manejo del equi-
po de trabajo a través 
de una disertación sobre 
cómo gestionar equipos 
además de la cartera.

Los funcionarios son 
un componente muy im-
portante en el buen fun-
cionamiento institucio-
nal, es por ese motivo 
que la educación cons-
tante es fundamen-
tal para el crecimiento. 
Ellos son quienes se en-
cargan de dar respues-
tas a la membresía.

La visión actualiza-
da de profesionales y ex-
pertos externos a la enti-
dad se convierten en po-
derosos aliados para la 
construcción de escena-
rios o resultados positi-
vos. La crisis económi-
ca generada por la pan-
demia exige a las organi-
zaciones a buscar alter-
nativas para no perjudi-
car al socio, sin poner en 
riesgo la salud financie-
ra de la cooperativa.

En ambas capacitacio-
nes ofrecidas, tuvo pro-
tagonismo la disertante 
Myriam Knorr. Ella es una 
experta de la DGRV, con el 
acompañamiento del pa-
nel de profesionales del 
área. Es necesario men-
cionar que el comercio 
del Este del país es uno 
de los más afectados por 
toda la situación que se 
vive. Un alto porcentaje 
de socios de la entidad 
solidaria son trabajado-
res independientes, uni-
personales, micros, pe-
queñas y medianas em-
presas.

Todo esto llevó a la 
cooperativa a trabajar 
en nuevas estrategias 
para ayudar al socio a 
encontrar un orden pa-
ra el pago de sus obliga-
ciones.

CAPACITACIÓN PERMANENTE DE LOS FUNCIONARIOS ES CLAVE

Fortalecen atención al 
socio con formación constante

 La Cooperativa Ayacapé desarrolló un ciclo de capacitaciones para educar a sus funcionarios y di-
rectivos. El objetivo fue entregar herramientas para dar soluciones efectivas a la membresía.

La visión actuali-
zada de profesio-
nales y expertos 

externos a la 
entidad se con-

vierte en podero-
sos aliados para 

la construcción de 
escenarios o resul-

tados positivos.

Los funcionarios 
son un compo-

nente muy impor-
tante en el buen 
funcionamiento 
institucional, es 
por ese motivo 

que la educación 
constante es fun-
damental para el 

crecimiento.

 Un lote de electrodomésticos 
y artículos electrónicos forman 
parte de la propuesta comercial 
que tiene la Cooperativa Ayaca-
pé para sus socios. Los interesa-
dos en acceder a algún producto 
tienen a disposición plan de fi-

nanciación.
Cada persona que desee reali-
zar la compra en cuotas debe es-
tar al día con sus obligaciones. 
Algunos de los artículos son 
microondas, hornos eléctricos, 
celulares, encimera a gas, entre 

otros.
Los plazos se extienden hasta 
12 meses. Los intereses son ba-
jos y ajustados para beneficiar a 
la gente. De esta forma, la Coo-
perativa Ayacapé acerca calidad 
de vida a su gente.

Equipos para el hogar a buen precio

El ciclo de capacitaciones tuvo como objetivo formar a los funcionarios para brindar una mejor atención

Las actividades educativas de la institución cumple con todos los protocolos sanitarios
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 NotiCoop

Copacons Ltda., durante todo el mes de 
septiembre, llevará a cabo una novedosa 
campaña solidaria para apoyar a socios 
emprendedores que cuentan con peque-
ñas, medianas y grandes empresas.

Con el hashtag # MesDeLaSolidaridad 
comprá de un socio/a, la cooperativa pro-
mociona los productos y/o servicios a tra-
vés de sus redes sociales de forma gratui-
ta.

Para participar de la iniciativa, los socios 
deben acercarse a su sucursal más cerca-
na y dejar sus datos para la publicación, o 
bien escribir al (0992) 286-449 y enviar el 
logo o foto del emprendimiento.

Con el eslogan “Tu coope-
rativa Pinozá te conecta con 
el mundo”, la entidad presen-
ta su nueva tarjeta de crédito 
Visa Contactlees, que viene 
con la más alta tecnología con 
la incorporación del chip EMV. 

Los socios podrán realizar 
compras en los cientos de 
comercios habilitados, hacer 
adelantos en efectivo y reali-
zar compras nacionales e in-
ternacionales por internet.

Para solicitar la nueva tar-
jeta, es necesario contactar 
con un ejecutivo de cuentas y 
realizar la solicitud.

La Cooperativa Judicial pone a disposición de la mem-
bresía variadas promociones vigentes en cuanto a líneas 
de crédito.

Con la promoción “Crédito Readécuate”, el socio ac-
cede a una línea de G. 50.000.000 a 36 meses con un 
interés mensual de 2%. Para nuevos socios, está la pro-
moción de ingresar sin abonar gastos administrativos.

Además, los socios emprendedores pueden solicitar el 
crédito de la AFD con tasas del 5,5% anual hasta 60 me-
ses y 6 meses de gracia.

Los socios ahorristas participan de las ruedas serie 
Gold 1 de G. 150.000 con premio de G. 9.000.000, Gold 2 
con aporte de 200.000 y premio de G. 12.000.000 y Gold 
3 con aporte de G. 250.000 por valor de G. 15.000.000. 
Todos los contratos son con 33 meses de duración.

La Cooperativa Sagrados Corazones invita duran-
te todo el mes de septiembre a formar parte de la 
cooperativa con una promoción especial de 2x1 a G. 
80.000.

Los requisitos son presentar factura de servicios, 
abonar el arancel de ingreso, ser mayor de edad y pre-
sentar una fotocopia de cédula. 

Otra importante promoción es el crédito a la exce-
lencia, dirigido a socios con un buen historial financie-
ro con dos créditos cancelados.

Por ser socios de la cooperativa, se accede a gran-
des beneficios en solidaridad, convenios, seguros mé-
dicos y  educación como cursos, talleres y seminarios, 
como así también el uso de diversas tarjetas de crédi-
to y la posibilidad de habilitar cajas de ahorro.

CONPACOOP

SAGRADOS CORAZONES

JUDICIAL

COPACONS

COOPERATIVA PINOZÁ

Mes de la Juventud 
y primavera  con 
ventajosas novedades

Conferencia sobre 
educación  cooperativa 
hacia una nueva cultura

La Conpacoop desarrolló con gran éxito una confe-
rencia virtual acerca de la Educación hacia una nue-
va cultura pospandemia. La charla estuvo a cargo del 
consultor internacional Alberto Mora. 

Durante el desarrollo de la disertación, el consultor 
resaltó que la pandemia creó la mayor crisis en los 
sistemas educativos de los últimos años. Casi 1.600 
millones de estudiantes en más de 190 países se vie-
ron afectados con el cierre de escuelas y colegios.

Por lo tanto, se analizó que las cooperativas deben 
desarrollar programas de educación basadas en la 
planificación como modelo estratégico por parte de 
todas las personas asociadas. 

Socios de Pinozá acceden a 
nueva tarjeta Visa con chip EMV

Buscan alternativas ingeniosas para 
ayudar a socios emprendedores

Socios de Judicial, con grandes 
beneficios financieros por todo el mes

 El uso de la tecnología 
para la atención de pacien-
tes en el área de la odonto-
logía es una nueva tenden-
cia que la empresa Odon-
tos lleva practicando hace 
meses.

A cualquier hora del día 
socios y pacientes pue-
den contactar con un pro-
fesional sin la necesidad 
de acudir a una sucursal. 
A través de WhatsApp ac-
ceden de forma gratui-

ta a una consulta de eva-
luación, donde un pro-
fesional los asesora pa-
ra el diagnóstico a través 
de sencillos pasos: tomar 
una fotografía de la den-
tadura, enviar la imagen 
con los datos del pacien-
te al 0981 433-693 y un 
profesional se comunica-
rá para coordinar una vi-
deollamada.

La Dra. Romina Hetter 
es la auditora del departa-

mento de Servicios y men-
ciona que esta nueva for-
ma de atención es venta-
josa para evitar aglome-
raciones. Menciona que 
mediante este método se 
puede hacer un diagnós-
tico certero de los trata-
mientos que necesita ca-
da persona. Una vez fi-
nalizada la consulta, se 
envía un mensaje al pa-
ciente con un presupues-
to detallado y se agenda 

una visita a la sucursal 
más cercana.

“Una de las ventajas es 
que las personas desde el 
hogar o en la oficina pue-
den hacer una evaluación 
rápida sin descuidar sus 
actividades diarias ni per-
der tiempo en trasladarse 
de un lugar a otro. En pro-
medio realizamos unas 
50 consultas mensuales 
de esta forma”, señala la 
profesional.

Pacientes pueden acudir a la sucursal más cercana para una 
revisión 

A cualquier hora del día socios y pacientes pueden contactar con 
un profesional sin la necesidad de acudir a una sucursal.

 Atención personalizada, rápida y segura es uno de los beneficios que ofrece Odontos con su servicio de 
teleconsulta para el diagnóstico y tratamiento de afecciones dentales.

ODONTOS PRESENTA NUEVAS ALTERNATIVAS EN SUS SERVICIOS

Teleconsultas para la atención de
pacientes de forma rápida y segura

Seguridad
 En todas las sucursales a nivel país se cumplen 

con los protocolos de bioseguridad para garantizar 
una óptima atención. Al momento de asistir a la 
consulta, el paciente debe llegar a la hora previa-
mente agendada, en lo posible asistir sin compa-
ñía y en caso de ser niños ir acompañados de un 
adulto.
Al momento de consultar tanto el profesional 
como el paciente llevan ropas protectoras para 
evitar la contaminación cruzada dentro del consul-
torio. 

Urgencias 24HS
 Con personal capacitado en atenciones vía te-

lefónica y diagnóstico online, el asociado puede 
contactar al 021 247-9000 para ser atendido de ur-
gencia fuera del horario de atenciones. En caso de 
ser necesario, se acude a la sucursal más cercana  
para la revisión.

El objetivo es entregar facilidades 
al paciente sin que este tenga que 
trasladarse y esperar días para la 

primera consulta, y de esta forma dar 
a conocer un diagnostico de la salud 

bucal más rápida.
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PROVEEDORES COOPERATIVOS

El centro de enseñan-
za ILPOR se especializa 
en los idiomas inglés y 
portugués reconocido 
por el MEC al ser uno de 
los aplicadores oficiales 
del examen Celpe-Bras 
en Paraguay.

Cristian Guerrero, 
director y gerente ge-
neral del centro, comenta que el centro 
educativo nace en el año 2004, empezó 
como un instituto de portugués, en 2016 
cambió su denominación e incorporaron 
el inglés. “Nos destacamos por la calidad 
del programa, damos énfasis al aprendi-
zaje del alumno, nos enfocamos en el ob-
jetivo individual de cada alumno de forma 
personalizada”, expresa Guerrero.

ILPOR trabaja estrechamente a través 
de un convenio con la Universidad Na-
cional por 5 años. La alianza consiste en 

impartir clases dentro 
del campus y sucursa-
les a nivel país. Cuenta 
también con convenios 
bilaterales con la Facul-
tad de Filosofía y Econo-
mía de la UNA para las 
clases con aranceles 
especiales para los es-
tudiantes.

Empresas pueden contratar los servi-
cios del centro de idiomas para la capa-
citación interna de colaboradores. Con la 
modalidad online más de 500 alumnos 
desarrollan todas las asignaturas. ILPOR 
Centro de Idiomas se ubica en San Alfon-
so 4230 casi Choferes del Chaco. Atien-
de de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 y 
sábados de 09:00 a 12:00 hs. Contactos 
al (0981) 848-887 y (0971) 868-243. Re-
des sociales: @ilporidiomas en Facebook 
e Instagram.

La Cafra ofrece a las 
personas una gran varie-
dad de productos dulces 
artesanales como tortas 
decoradas, tartas, pie 
de limón, brownies, cup-
cakes con o sin relleno, 
alfajores, pastafrolas, ta-
bletas de chocolate, pan 
dulce, pavé y más.

“Nuestros productos 
son elaborados con mate-
ria prima de primer nivel, 
cumplimos con todos los 
estándares de higiene. 
Damos absoluta prioridad 
a la calidad sin tener en 
cuenta el costo elevado 
de la misma, obteniendo 

como resultado 
un producto ter-
minado delicio-
so y confiable”, 
menciona Atalia 
Cane, propietaria 
del lugar.

La Cafra tra-
baja de forma 
online sobre pedido con 
un mínimo de 48 hs. de 
anticipación. Cuenta con 
servicio de delivery y carr-
yout. Próximamente hará 
inauguración de su pri-
mer local en la ciudad de 
Asunción.

“Podrán encontrarnos 
de lunes a sábados en 

nuestras redes sociales. 
En el Facebook estamos 
como La Cafra y en el Ins-
tagram como @ la_cafra 
o bien al 0981 815-758 
y 0984 290-778 que son 
las líneas disponibles 
para llamada y WhatsA-
pp”, expresa la empren-
dedora.

Con el objetivo de dar 
información actualizada 
sobre el proyecto de dupli-
cación de la Ruta PY02 y 
mantener informados a los 
usuarios, Rutas del Este 
pone a disposición su apli-
cación móvil.

La misma cuenta con un 
menú principal, servicios 
en ruta y un listado de in-
cidencias en ruta que podrán ser repor-
tadas. Con esta aplicación, los usuarios 
de la ruta podrán estar actualizados de 
la mano de “Pire”, un Yaguarundi que 
acompañará desde la aplicación el tra-
yecto recorrido ofreciendo noticias y no-

vedades sobre la Ruta PY02.
También podrán acceder a noticias 

sobre el proyecto, información vial y 
ambiental. La APP Rutas del Este se en-
cuentra disponible en los sistemas ope-
rativos Android e iOS.

Notilicious es un emprendimiento jo-
ven que se dedica a la elaboración de 
postres caseros por parte de su propie-
taria Nadia Wismann, que con originali-
dad y gracias a las recetas de la abuela 
logró fusionar el encanto de la confitería 
con el toque clásico de los postres he-
chos en casa. Entre sus productos más 
destacados están las tortas de chocola-
te, tortas de zanahoria, tortas 3 leches 
con frutilla y dulce de leche, budines de 
naranja o vainilla, marmoladas y mous-
se con las opciones para regalar en 
momentos especiales o compartir en el 
hogar con los seres queridos.

“Es un emprendimiento que busca 

llevar a la mesa de las personas amor y 
pasión convertidos en dulzura con pro-
ductos hechos como en casa”, resalta 
Nadia. Notilicious cuenta con servicio 
de delivery en Asunción y ciudades cer-
canas. Atiende de martes a domingo de 
08:00 a 19:00 hs. Para consultas y pe-
didos comunicarse al (0981) 755-917. 
Se encuentra en redes sociales como 
Notilicious en Facebook y como Notili-
ciouspy en Instagram.

 Con la premisa de apo-
yar y reactivar los hote-
les, hospedajes y tours, 
Corona reservó más de 
1.500 noches en hote-
les y posadas alrededor 
del país en donde ofre-
ce un 50% de descuen-
to a todas aquellas per-
sonas que realicen reser-
vas anticipadas adheri-
das al programa. Las re-
servas están habilitadas 

desde el 4 de septiembre 
en www.viajaatuinterior.
com y podrán ser utili-
zadas una vez este 100% 
permitido el turismo in-
terno.

Con esto se logrará 
beneficiar a 54 hospeda-
jes en 28 diferentes ciu-
dades de 13 regiones del 
país.   Además, con la 
compra de un 6-pack o 
12-pack de Coronita 210 
de “Viajá a tu Interior”, las 
personas podrán acce-
der a códigos ocultos que 
otorgan descuentos úni-

cos y hasta noches gra-
tis para canjearlos en los 
hospedajes y experien-
cias que deseen visitar.

Algunas de las locali-
dades adheridas al pro-
grama son las Ruinas 
Jesuíticas, Ecoaventura 
Mbatoví, Museo del Ár-
bol, las cavernas de Va-
llemí. Algunos de los hos-
pedajes disponibles son 
Awa Resort Hotel en En-
carnación, Topachi Hotel 
en Piribebuy, Las Horten-
sias Hotel Boutique en Pi-
lar y mucho más. 

Postres caseros 
elaborados  con 

amor como en casa

Centro de idiomas ILPOR,  líderes en educación La Cafra conquista el 
hogar con productos 
artesanales

App Rutas del Este informa a 
usuarios sobre novedades viales

Con campaña de turismo responsable,
promueven conocer el interior del país 

 Corona Paraguay, 
en alianza con Stay 
Py, crearon la iniciativa 
“Viajá a tu interior” para 
incentivar el turismo 
local de una forma 
responsable.

Es un emprendimiento de

Internalizar los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS) 2030 de 
la ONU en las cooperativas de 
nuestro país. Es una labor posible y 
altamente comprobable en un 
modelo económico y social suma-
mente beneficioso para los com-
patriotas.

De forma silenciosa, las empre-
sas solidarias han venido activan-
do desde hace 70 años en Para-
guay en el campo de la erradica-
ción de la pobreza, promoviendo 
las actividades agropecuarias, 
alentando y acompañando con 
programas específicos a empren-
dedores, en el área productiva y 
los servicios. 

Por ello, el convenio para repor-
tar la visualización de lo que vie-
nen haciendo las cooperativas co-
mo agentes promotores de la ODS 
es importante, pues permitirá al 
mismo tiempo hacer un recuento 
de sus programas y trazar más es-
trategias alineadas con el objetivo 
global. 

Tanto el Incoop como los gre-
mios, a través de la Conpacoop y 
las federaciones, desde hace tiem-
po trabajan en la promoción y el 
bienestar de la gente, alentando 
una mejor calidad de vida en ar-
monía con el ambiente que habi-
tamos. Aunque la actual pandemia 
del covid-19 ha cambiado mucho 
de nuestros hábitos y formas de vi-
da, la defensa y la promoción de 
los Objetivos del Milenio cobran 
mayor vigencia que nunca, consi-
derando que la cuestión sanitaria y 
el aislamiento arrastran muchos 
problemas sociales y de conviven-
cia, lo que hará necesario plantear-
se nuevas estrategias que atenúen 
el impacto que el hecho está ge-
nerando en las sociedades del 
mundo. 

En tal sentido, las cooperativas 
están trabajando desde hace años 
en una cualidad educativa e inclu-
siva, promoviendo el aprendizaje 
solidario a través de sus bases. 
Tampoco se desconoce la impor-
tancia de la igualdad de género y 
oportunidades, trazando la posibi-
lidad de un mayor empodera-
miento de las mujeres en los diver-

sos órganos de decisión. Un ejem-
plo de ello son los Consejos de Ad-
ministración y los comités, donde 
desarrollan gran liderazgo en pro-
mover campañas de crecimiento 
del sector femenino. 

La tarea que cumplen asimismo 
las empresas solidarias son califi-
cadas y propician políticas sociales 
inclusivas, buscando disminuir la 
brecha financiera con aquellos 
que comúnmente los economistas 
califican como desplazados del 
mercado, que no tienen oportuni-
dades de crédito y mucho menos 
subir peldaños en la estructura so-
cial. Y las cooperativas han sacado 
a muchos paraguayos de la línea 
de pobreza, teniendo en cuenta 
que muchas de ellas activan por 
ejemplo en el Mercado 4, entre 
obreros, barrios populares y regio-
nes remotas, donde generalmente 
no existen sucursales de otros en-
tes financieros. 

Sin duda alguna los Objetivos 
del Desarrollo Sostenible, cuyo re-
sultado debe ser medido en una 
década, es un desafío para todas 
las sociedades del mundo. Aun-
que su objetivo tenga una orienta-
ción filantrópica para la conviven-
cia humana, habrá que hacer una 
gran tarea de concienciación para 
que los programas no decaigan o 
pierdan fuerza ante el nuevo esce-
nario existente. 

La crisis global, de la cual Para-
guay también es parte, más bien 
debería reforzar la campaña y ha-
cer que los programas se encami-
nen con mayor fuerza al interior de 
las cooperativas y otras organiza-
ciones públicas y privadas. Se vie-
nen tiempos donde precisamente 
la solidaridad, la ayuda mutua y 
colectiva precisarán de una mayor 
conciencia y efectividad. 

La agenda que marquen el In-
coop, la Conpacoop y las federa-
ciones será clave en Paraguay para 
que los ODS vayan profundizán-
dose en una sociedad como la 
nuestra, que debe priorizar una ac-
ción combinada que permita a la 
mayor cantidad de habitantes te-
ner una mejor condición en su ca-
lidad de vida. 

Cooperativas tienen mucho que  
ofrecer en el Desarrollo Sostenible 
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Diseñar un nuevo 
orden mundial

En una reciente entrevis-
ta en el diario La Nación 
de Argentina el econo-
mista Muhammad 
Yunus,  Premio Nobel 

de la Paz 2020 y fundador del 
Banco de los Pobres, expuso al-
gunas opiniones que queremos 
compartir. El mismo afirmó que si 
toda crisis es una oportunidad, 
estamos ante la madre de todas 
las oportunidades a fin de dejar 
para siempre  nuestro viejo siste-
ma. Volver al modelo anterior se-
ría suicida, remarcó.

Según Yunus, se había cons-
truido instituciones globales 
para enfrentar problemas comu-
nes a todos, para trabajar unidos 
ante amenazas planetarias. Sin 
embargo, cuando apareció el co-
ronavirus, los gobernantes, bus-
caron proteger a sus respectivos 
países, ignorando los problemas 
de los países vecinos. Incluso, el 
Presidente de los EEUU, Donald 
Trump, llegó al extremo de retirar 
los fondos destinados a la OMS, 
Organización Mundial de la Sa-
lud, en momentos en que dicha 
entidad más necesitaba la ayuda 
de todas las naciones. Por otro 
lado, aseveró, me preocupa que 
las vacunas que se están desarro-
llando no se conviertan en una 
mercancía para aumentar las co-
losales ganancias de las grandes 
compañías farmacéuticas, sino 
que estén al alcance de las gran-
des mayorías. Las vacunas deben 
ser consideradas un bien público 
global.

El economista enfatizó que de-
bemos negarnos a volver al mo-
delo anterior, eso sería lo más pe-
ligroso. Esta década es nuestra 
última oportunidad para aplicar 
medidas audaces y salvar el mun-
do. No debería haber paquetes 
económicos de ¨recuperación¨ 
sino concentrarnos en reinventar 
el mundo. Tenemos que avanzar 
en el desarrollo del negocio so-
cial que beneficie a todos los sec-

tores y dejar de lado la maximiza-
ción del beneficio personal, 
egoísta que es la tendencia ac-
tual. En otras palabras, lo que 
Muhammad plantea es fomentar 
el cooperativismo, la economía 
social, la economía de rostro hu-
mano, cuya base esencial es la 
cooperación, la ayuda mutua, el 
asociativismo, que ponen, en pri-
mer lugar, a las personas con su 
trabajo y su esfuerzo solidario, 
por encima del dinero. 

El Premio Nobel de la Paz, se-
ñaló otra de sus preocupaciones, 
referidas a la presión que los cen-
tros de poder ejercen sobre los 
gobiernos para reiniciar las acti-
vidades económicas con el viejo 
molde, los viejos conceptos. Y es-
tos ya han demostrado ser ries-
gosos y autodestructivos. En mi 
caso, acotó, he promovido los ne-
gocios sociales en diversos luga-
res del mundo, incluso en socie-
dad con grandes corporaciones 
que desean involucrarse en la re-
solución de los problemas. Más 
de 80 Universidades han abierto 
Centros de Negocios Sociales y 
llevan adelante investigaciones 
sobre ellos. Esa propuesta puede 
servir para construir nuevos ca-
minos basados en nuevas formas 
de pensar.

 Por nuestra parte queremos 
resaltar que los planes económi-
cos y sociales que se proponen 
desde el equipo económico, se 
tiene que debatir también con 
los gremios cooperativistas. 
Tanto la CONPACOOP, Confede-
ración Paraguaya de Cooperati-
vas del sector de Ahorro y Cré-
dito, y la CONCOPAR, 
Confederación de Cooperativas 
Rurales del Paraguay, del sector 
de cooperativas de producción 
agropecuaria, deben ser con-
sultadas, también, por el Equi-
po Económico, en el marco de 
la discusión, respecto al Plan de 
Reactivación Económica que se 
pretende implementar.   
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 “Sumamos Valor” se 
denomina la campaña 
que fue presentada por 
la central. Su objetivo es 
mostrar el sistema produc-
tivo desarrollado de forma 
conjunta con las cooperati-
vas de producción que in-
tegran la Unicoop. 

Por otra parte, pretende 
posicionar la aplicación de 
las buenas prácticas agrí-
colas como un modelo exi-
toso en las fincas de los 
productores que la imple-
mentan.   

Con este emprendi-
miento se busca dar va-
lor agregado a la activi-
dad agropecuaria desa-
rrollada por las cooperati-
vas de producción, donde 
la sostenibilidad y la pre-
servación de la tierra son 
elementos indispensables 
para continuar en el rubro 
y obtener mejores resulta-
dos. 

La producción eficien-
te es uno de los pilares que 
la Unicoop quiere posicio-
nar con esta iniciativa, sin 
olvidar el cuidado del me-
dio ambiente, el desarro-
llo social y la educación en 
las comunidades que for-
man parte de las áreas de 
influencia de las cooperati-
vas de producción. 

La iniciativa está inspi-
rada en el modelo de desa-
rrollo productivo de la re-
gión y del país. Busca ex-

pandir un prototipo de 
producción eficiente, res-
ponsable; y, sobre todo, po-
sible. Por otra parte, se en-
cuentra en avenencia con 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). 

La campaña “Sumamos 
Valor” se enmarca en los 
proyectos Bolsa Verde y 
Naranjal Sustentable. La 
Unicoop cuenta con el 
apoyo del pro-

yecto Paisajes de Produc-
ción Verde, desarrollado 
por el Ministerio del Am-
biente y Desarrollo Sos-
tenible (Mades) e imple-
mentado por el PNUD.

El cuidado 
del suelo es 
una de las 
prácticas 
difundidas.

Un modelo productivo sustentable es fomentado por las cooperativas de producción.

  Cooperativasdeproducción

 La Central de Cooperativas de Producción (Unicoop) presentó una iniciativa 
que busca mostrar los resultados positivos de las buenas prácticas agrícolas.  

LA SOSTENIBILIDAD Y LA PRESERVACIÓN DE LA TIERRA SON ELEMENTOS INDISPENSABLES 

Sistema que agrega valor 

Proyecto Bolsa 
Verde 

 Esta es una iniciativa de va-
rias cooperativas de producción 
instaladas en los departamen-
tos de Alto Paraná e Itapúa. Su 
objetivo es crear conciencia 
para el aprovechamiento, con-
servación y restauración de los 
recursos naturales que son uti-
lizados y afectados por la activi-
dad productiva principal de es-
ta región del país, la obtención 
de granos.  
Proyectos como este se origi-

nan por la necesidad de mayor 
responsabilidad de todos los 
componentes de la cadena pro-
ductiva agropecuaria. Es decir, 
actualmente el mercado exige 
que los alimentos de origen 
agrícola y pecuario provengan 
de sistemas productivos más 
amigables con el medio am-
biente y su entorno social.
El proyecto nació en el 2016, 

como una iniciativa de la Uni-
coop. Posteriormente se sumó 
el Municipio de Naranjal (Alto 
Paraná) a través de Naranjal 
Sustentable. 
Además de concienciar sobre 

la producción sostenible, en el 
marco del proyecto se capaci-
ta a los diferentes actores para 
implementar sistemas susten-
tables y responsables. También 
se busca la profesionalización 
de los productores, para que 
empleen mejores prácticas de 
producción y administración de 
sus fincas. 

 Ante el planteamiento de un pro-
yecto de ley de “Seguro Agrícola pa-
ra la Agricultura Familiar Campesi-
na” por parte de un grupo de sena-
dores, la Confederación de Coopera-
tivas de Producción (Concopar) y la 
Federación de Cooperativas de Pro-
ducción (Fecoprod) emitieron un co-
municado para rechazar categórica-
mente la intención. 
Ambos gremios coinciden en señalar 

que el proyecto de ley es meramente 
un elemento distractorio para camu-
flar la intención real, que sería esta-
blecer un impuesto a la soja. 
En el comunicado además mencio-
nan que el Ministerio de Agricultura 
y Ganadería desde hace años traba-
ja en el proyecto de un seguro agrí-
cola para pequeños productores, por 
lo que resulta innecesario un nuevo 
proyecto de ley. 

Cooperativas rechazan intención 
de implementar más impuestos

Califican de 
“impuesto camu-
flado” a ley de 
seguro agrícola.

La sostenibilidad y la 
preservación de la tierra son 

elementos indispensables 
para continuar en el rubro y 
obtener mejores resultados. 

OPINIÓN

Dr. Ricardo Rodríguez Silvero, 
economista

Paraguay es uno de los centros de lava-
do o blanqueo de activos en Sudaméri-
ca. Lo es especialmente en su Región 
Oriental y mayormente en la zona este 
de ella: esa franja paralela a su frontera 
con Brasil, en mayor medida allí donde 
están los límites naturales del rio Paraná 
y de la Cordillera del Amambay. Se reali-
za  también en la parte paraguaya de la 
Zona de las Tres Fronteras, marcada por 
la confluencia del río Yguazú con el Para-
ná. Su mayor parte tiene lugar desde allí 
hacia el norte, concentrándose en las ur-
bes de Puerto Presidente Franco, Ciudad 
del Este, Hernandarias, Katueté, Saltos 
del Guairá y Pedro Juan Caballero. Se ex-
pande hacia el oeste versus Concepción, 
Santaní, Asunción, y yendo hasta el sur, 
Encarnación, entre otras. 
REPERCUSIONES. Esas ciudades y sus 
adyacencias son el hábitat del blanqueo 
de capitales. Sus inversiones lavadas son 
visibles en grandes extensiones de tie-
rras dedicadas al cultivo y cosecha de ce-
reales, en la actividad ganadera de diver-
so tipo así como en fábricas y centros de 
ensamblaje; también en un variopinto 
de depósitos, edificios, residencias, su-
permercados, mega-shoppings, estacio-
nes de servicios y diversas obras de in-

fraestructura vial. Sobre todo en torno a 
carreteras asfaltadas en esa región y en 
centros urbanos agrupados a lo largo de 
ellas. Son racimos de progreso material 
no sólo legal sino también clandestino, 
ilegal y criminal. De allí lo explosivo del 
lavado de dinero.
FINANCIAMIENTO. El lavado o blan-
queo proviene de varias fuentes: A. Deli-
tos económicos tradicionales: 1. Contra-
bando de mercaderías de comercializa-
ción expresamente prohibida como ar-
mas, estupefacientes, rollos de madera, 
pieles silvestres, medicamentos con pla-
zos vencidos y similares. 2. Contrabando 
de mercaderías de comercialización per-
mitida como bienes de capital, bienes in-
termedios y bienes de consumo, entre 
otros. 3. Masiva evasión tributaria. 4. 
Clandestinidad financiera.  B. Delitos eco-
nómicos de nueva generación, como 
precios de transferencia, piratería de pro-
ductos de marca, producción de docu-
mentos falsos y similares. C. Crimen orga-
nizado. 
ORGANIZACIONES CRIMINALES. El 
hecho de que se lo mencione al final no 
significa que tenga menor importancia. 
El lavado de dinero proviene también 
del crimen organizado por el autodeno-

minado Ejército del Pueblo Paraguayo y 
por bandas terroristas altamente peligro-
sas como las de origen brasileño,  afian-
zándose en nuestro país junto con el nar-
cotráfico nacional como trasnacional. 
Esa tenebrosa mezcolanza de terror, ex-
torsión, tortura, vejación, secuestro y ase-
sinato de sus víctimas produce dinero, 
cruento y criminal, que también es incor-
porado al circuito del sistema financiero 
vía blanqueo. Sus tentáculos involucran 
a personas físicas y jurídicas e institucio-
nes, públicas y privadas.
LLEGAN AL EXTERIOR. El crimen or-
ganizado no termina allí. Se manifiesta 
también en giros ilegales y criminales, fi-
nanciando no sólo inversiones ilegales 
en el exterior, como los paraísos fiscales, 
firmas de portafolio, cuentas numeradas 
pero sin nombres, entre otros, sino tam-
bién campos de adiestramiento y opera-
ciones criminales del terrorismo interna-
cional. Varias instituciones de los EE.UU. 
han demostrado ya con creces esa red 
de financiamiento ilegal y criminal desde 
Paraguay y elevado su informe a las au-
toridades de nuestro país y de los otros 
dos que conforman la zona de la Triple 
Frontera (Argentina y Brasil) así como a 
las casas matrices de dichas institucio-

nes. Así mismo otros países, interesados 
en el combate del narcotráfico y del te-
rrorismo, han tenido acceso a dichos in-
formes. Se los ha publicado además en 
forma impresa y electrónica. Obviamen-
te también en Argentina y Brasil tienen 
lugar lavado de dinero y crimen organi-
zado, con frecuencia en proporciones y 
valores mayores que en Paraguay, dadas 
las magnitudes económicas y financieras 
de aquellos. 
MEJORAR POR CASA. En nuestro país 
no solamente el Poder Ejecutivo ni sólo 
sus diversos Ministerios y la Fiscalía de 
Delitos Económicos tienen a su cargo la 
lucha frontal contra ilegalidad y crimina-
lidad sino también los demás Poderes 
del Estado. En este sentido, queda mu-
cho por hacer todavía en esos niveles y 
dentro de cada Poder. Hay que continuar 
con la reducción sustancial de corrup-
ción/impunidad, de ineptocracia/nepo-
tismo y de su afinidad con intereses crea-
dos de grupos económicos y partidos 
políticos. No obstante, aún en el caso de 
que todo eso vaya encauzándose poco a 
poco, para imponerse contra la ilegali-
dad y el crimen organizado nuestro país 
necesitará mayor y mejor cooperación 
internacional. 

LAVANDO DINERO 

 El encuentro está 
previsto para el próxi-
mo lunes 14 de setiem-
bre, a las 16:00 horas. 
“Finanzas familiares en 
tiempos de crisis” será 
el tema abordado por la 
economista Gloria Ayala 
Person a través de la pla-
taforma de videoconfe-
rencias Zoom. 

La situación de crisis 
que se vive actualmen-
te en Paraguay y en el 
mundo no tiene muchos 
precedentes en la his-
toria reciente. Más allá 
de los efectos directos 
que genera el covid-19 
en materia sanitaria, sus 
consecuencias impactan 
directamente en la eco-
nomía de los países y fi-
nalmente repercuten en 
las finanzas familiares.

Para afrontar el deli-

cado escenario económi-
co, se requiere una edu-
cación financiera fami-
liar que permita tomar 

decisiones responsables, 
sustentadas en informa-
ciones contrastadas con 
el objetivo de planificar 

el futuro, a pesar de la 
incertidumbre de la ac-
tualidad.  

La disertante, Gloria 

Ayala Person, es más-
ter en Administración de 
Empresas, economista, 
guía en entrenamiento 

INVITA A PARTICIPAR DE UNA CHARLA SOBRE FINANZAS FAMILIARES

Decisiones responsables
para planificar el futuro

 En el marco de su aniversario número 48, la Cooperativa Mburicao tiene programada 
una conferencia virtual a cargo de la economista Gloria Ayala Person.

Aniversario 
 El 13 de setiembre, 

la Cooperativa Mburi-
cao cumplirá 48 años 
de vida institucional, y 
para celebrarlo invita a 
participar en esta con-
ferencia que propon-
drá un tema esencial 
para la coyuntura 
actual. 
Para participar, los 
interesados deben 
seguir el enlace al 
formulario electrónico 
que se encuentra en 
las redes sociales de 
la cooperativa (Fa-
cebook, Instagram 
y Twitter) y dejar los 
datos requeridos. Pos-
teriormente, recibirá el 
ID de participación y la 
contraseña para unirse 
a la conferencia vía 
Zoom.  

ontológico profesional y 
conferencista sobre fi-
nanzas personales, fa-
miliares y corporativas. 

La educación financiera es 
fundamental para superar 
la crisis. 
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La Cooperativa San 
Ignacio pone a dispo-
sición de sus socios su 
showroom donde las 
personas encontrarán 
una gran variedad de ar-
tículos de cocina, eléc-
tricos, electrónicos, de-
coración y línea blanca.

Por el Mes de la Pri-
mavera la membresía 
tiene la posibilidad de 
acceder a combos con 

cómodas y ventajosas 
cuotas.

Para los fanáticos de 
la tecnología en 24 cuo-
tas de G. 140.000 pue-
den llevarse un celu-
lar Huawei más un reloj 
Xiaomi Amazfit o bien 
llevar una tablet más au-
riculares a tan solo G. 
58.000 a 24 meses.

Para aquellos que dis-
frutan de un fin de se-

mana en el hogar por G. 
67.764 a 24 meses pue-
den llevarse dos sillas 
plegables, una conserva-
dora de 75L con un par-
lante JBL.

Los socios deportis-
tas tienen el combo de 
una bicicleta más un re-
loj Mi Band5 y una licua-
dora personal Moulinex 
a tan solo G. 89.051 a un 
plazo de 24 meses.

Ofertas y combos por 
el Mes de la Primavera

La Cooperativa Oga 
Reka y la Editorial El 
Lector firmaron un con-
venio interinstitucional 
para fomentar y recupe-
rar el hábito de la lectu-
ra en los hogares con “Bi-
blioteca en tu Hogar”.

Consiste en un combo 
de 137 libros con obras 
universales, colecciones 
de historia, géneros li-
terarios, títulos destaca-
dos de autores naciona-
les, y una serie de libros 
infantiles más un mue-
ble de regalo. Al ser so-
cios de la cooperativa, el 
combo se puede adquirir 
por G. 2.145.000 a través 
de cuotas con un crédi-
to especial sujeto a aná-
lisis. Para más detalles 
los interesados pueden 
comunicarse al (0981) 
266-804.

La lectura no solo 
proporciona informa-
ción, sino que forma há-
bitos de reflexión, análi-

sis, esfuerzo, concentra-
ción. Es recreativo y ayu-
da a la reducción del es-
trés.

Alianza estratégica para 
fomentar la lectura en el hogar

INSCRIPCIÓN DE NUEVOS SOCIOS
 CON PRECIOS ESPECIALES

NUEVA DIRECCIÓN DE 
OFICINA DE COBRANZAS Y ATC 

www.genteproactiva.com.py

 Coopejas habilita nueva 
ubicación de su boca de 
cobranzas 1, ubicada esta 
vez dentro del supermer-
cado Stock a la altura del 
km 26, sobre Ruta 1.
Con horarios especiales 
de atención de lunes a sá-
bados, de 07:00 a 17:00, 
domingos y feriados, de 
08:00 a 12:00.
Los socios podrán realizar 
diversas gestiones, como 
atención al cliente, soli-
citud de préstamos, pa-
go de diversos servicios 
públicos así como también el pago de 
servicios cooperativos como solida-

ridad, cajas de ahorro, pago de 
préstamos, etc. 

 La Cooperativa Nuestra Señora del 
Carmen pone a disposición de las 
personas interesadas en formar parte 
de la cooperativa a hacerlo con o más 
amigos para llevarse regalos y des-
cuentos en los gastos administrativos.
Por tan solo G. 50.000, dos personas 
pueden incorporarse a la cooperati-
va por el precio de uno hasta el 30 de 
septiembre; en cambio, si una perso-
na lleva a cuatro amigos, se llevan de 
regalo un termo con el logo de la coo-
perativa.

Para las personas que ya forman parte 
de la membresía y se encuentran atra-
sados con las cuotas de solidaridad por 
G. 90.000 se exoneran las deudas de 2 
a 5 años y por G. 100.000 las deudas de 
5 a más años y al acceder a esta pro-
moción se accede a una línea de crédi-
to preaprobada.

         MES DE LA 
JUVENTUD CON 
COMBOS PARA 
ASOCIARSE

-El socio accede a combos con precios especiales para equipar el hogar.

Alianza estratégica para fomentar la lectura en los hogares.

   La Cooperativa Yoayu ofre-
ce ventajas para aquellas personas 
que se asocien a la cooperativa con 
el pago por única vez de G. 20.000 
más G. 35.000 por el aporte y soli-
daridad de forma mensual.
Una vez finalizado el trámite de ins-
cripción, el socio recibe automáti-
camente una tarjeta de crédito Ca-
bal o Visa Yoayu sin costo de emo-
ción para poder utilizarla en loca-
les comerciales, supermercados, 
estaciones de servicios, etc. Otro 
beneficio al cual se accede al in-
gresar a la cooperativa es la posibili-
dad de equipar el hogar a través del 
Club de Compras con la compra de 
combos que el socio arma una finan-
ciación de hasta 48 meses, además, si 

forman parte de la función pública 
del MEC, MSPyBS, IPS, MOPC o jubila-
dos de IPS acceden a descuentos di-
rectos.
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 Siendo socio de la Coo-
perativa Portuaria, las 
personas acceden al ser-
vicio de asistencia médica 
por parte de la empresa 
Inmedical Paraguay, or-
ganización internacional 
y pionera en llevar bien-
estar y salud en Latinoa-
mérica.

La membresía podrá 
tener medicamentos gra-
tuitos, consultas médicas, 
exámenes de laboratorio, 
urgencias médicas por ac-
cidentes ambulatorios, in-
ternación clínica y quirú-
gica. Para más detalles de 
este convenio, las perso-
nas pueden contactar al 
(021) 447-591 o al (0983) 
332-286.

Por otro lado, socios 
pertenecientes a la Coo-
perativa Ñanemba’e tie-
nen importantes descuen-
tos en la compra de medi-
camentos en Farma Mén-
dez de Limpio, Luque y 
Fernando de la Mora con 
un 25% de descuento en 
medicamentos naciona-
les, 10% en importados, 
15% de descuento en in-
sumos hospitalarios y 
15% en perfumes.

En servicios oftalmo-
lógicos en las ópticas Ja-
ra y One pueden comprar 
lentes de sol, de contac-
to graduados o estéticos, 
lentes monofocales, bifo-
cales o multifocales con 
aranceles especiales.

Además, los socios tie-
nen consultas gratis en 
Óptica Jara los días do-
mingos de 08:00 a 12:00 
y en Óptica One los mar-
tes, miércoles y sábados 
de 08:00 a 10:00 hs.

La Cooperativa Mim-
bi posee su farmacia so-
cial disponible para socios 
de la entidad con los mejo-
res artículos al mejor precio 
y calidad. Descuentos del 
30% en medicamentos na-
cionales y por la compra de 
G. 20.000 socios participan 
del sorteo de un kit de ma-
te o tereré, hoppies y chope-
ras de Mimbi Farma. La far-
macia opera de lunes a vier-
nes de 07:30 a 16:00 y sá-
bados de 07:30 a 11:30 hs.

Descuentos del 30% en la farmacia social de la cooperativa Mimbi. Ñanemba’e ofrece a los socios descuentos y convenios en salud.

Cooperativa Porturaria presenta nuevo servicio médico.

SALUD COOPERATIVA

Consultas sin costo para socios al 
día en diferentes áreas de la salud

 Cooperativas presentan a sus asociados diferentes beneficios y descuentos en atenciones médicas 
especializadas e importantes convenios con instituciones y farmacias. 


