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DESCUBRIR NUEVOS MECANISMOS ES EL CAMINO 

 La reestructuración, los ajustes tec-
nológicos y la empatía con las necesi-
dades fueron los ejes de trabajo desde 
el inicio de la pandemia. Un nuevo mo-
do de vivir llegó y se instaló con nuevas 

prácticas. Las cooperativas desempe-
ñan una labor importante y ganan es-
pacios. El vuelco hacia lo digital es una 
realidad. El aislamiento y las distintas 
fases de la cuarentena aceleraron el 

proceso de digitalización. Los produc-
tos y servicios se transformaron de lo 
presencial a lo virtual.
En lo educativo se redujeron costos y 
los tiempos en el sentido de las capaci-

taciones que se entregan a la comuni-
dad o a los dirigentes de cooperativas. 
A través de las plataformas digitales se 
realizan charlas y capacitaciones.

 Los cambios en el mercado financiero instalaron nuevos hábitos en el universo. El cooperativismo 
busca potenciar sus servicios y fortalecerse nuevas alternativas para el crecimiento y desarrollo.

•  PÁGS. 2 Y 3

Cooperativas se reinventan  
y se fortalecen ante la crisis

DESAFÍOS VIGENTES

  Editorial

Varios especialistas coinciden 
en que la renovación y los cam-
bios de paradigmas en la eta-
pa que sigue al covid-19 afecta 
y seguirá afectando el entorno 
de los negocios, aunque al mis-
mo tiempo se están generando 
nuevas oportunidades para los 
emprendedores.  

Iniciativa y creatividad, 
claves para   visualizar 
nuevas oportunidades 

•  PÁG. 13

Un aniversario diferente
y acciones concretas

A 47 años de su fundación y con una nueva forma de 
festejo, la Cooperativa Universitaria se plantea nuevos 
objetivos y cierra un ciclo cargado de grandes logros 
para su membresía. •  PÁGS. 4

SUPLEMENTO ESPECIAL
SUPLEMENTO ESPECIAL COOPERATIVA 

ÑEMBY LTDA.FECOAC

Las cooperativas de producción son un elemento 
importante en la concreción de acuerdos que 
benefician a todos los sectores. Este fue un tema 
debatido durante un webinario.

SUSTENTABILIDAD

•  PÁG. 14

Destacan modelos
para el desarrollo

En un espacio mayor y servicios mejorados, la 
Fundación Paraguaya habilitó un nuevo local para 
la atención a su público en San Lorenzo.

CRECIMIENTO

•  PÁG. 12

Reinauguran sucursal 
y potencian productos

Un plan para plantar árboles nativos y frutales es 
puesto en marcha por las distintas sucursales de 
la Cooperativa Ypacaraí. De esta forma se busca 
establecer alianzas estratégicas.

REFORESTACIÓN

•  PÁG. 7

Entregaron 400 plantines 
en la ciudad de Limpio
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  La reestructuración, 
los ajustes tecnológicos 
y la empatía con las ne-
cesidades fueron los ejes 
de trabajo desde el ini-
cio de la pandemia. Un 
nuevo modo de vivir lle-
gó y se instaló con nue-
vas prácticas. Las coo-
perativas desempeñan 
una labor importante y 
ganan espacios.

Desde que se presen-
tó esta situación el sec-
tor tiene un gran desa-
fío, para ello debe en-
tender y conocer el com-
portamiento del merca-
do financiero. Muchas 
son las instituciones 
que desarrollaron nue-
vas tecnologías, dismi-
nuyeron sus intereses 
y ampliaron los plazos. 
Asimismo, se convirtie-
ron una vez más en un 
respiró para aquellas 
personas que no encon-
traron respuestas en los 
bancos. Esto demuestra 
el rostro solidario y el 
espíritu de cooperación.

La colocación de cré-
ditos mostró una consi-
derable disminución, sin 

embargo se diseñaron 
estrategias para poten-
ciar la colocación. En 
este escenario tuvie-
ron una participación 
importante los produc-

tos financieros y los 
instrumentos facilita-
dos por el Estado.

Pese al crítico mo-
mento, las cooperati-
vas no despidieron a 

sus funcionarios y es-
tablecieron un nuevo 
orden en la atención 
al cliente. La habilita-
ción de centrales tele-
fónicas, los autocoop, 

 El mercado financiero tuvo muchos cambios. Los hábitos de consumo no son 
los mismos. Ante este escenario el movimiento cooperativo visualiza nuevas al-
ternativas para el crecimiento y desarrollo.

Cooperativas muestran 
resiliencia y competitividad

DISEÑO DE NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS ES CLAVE

Nuevos tiempos y 
productos eficientes

  El vuelco hacia lo digital es una realidad. El 
aislamiento y las distintas fases de la cuarente-
na aceleraron el proceso de digitalización. Los 
productos y servicios se transformaron de lo 
presencial a lo virtual.
En lo educativo se redujeron costos y los tiem-

pos en el sentido de las capacitaciones que se 
entrega a la comunidad o a los dirigentes de 
cooperativas. A través de las plataformas digi-
tales se realizan capacitaciones, charlas.
Muchas gestiones como creación de cajas de 

ahorro, solicitudes de créditos, pagos de obli-
gaciones, entre otros, ya no exigen presencia 
física como hace un tiempo atrás. Esto significa 
una gran evolución. 

el desarrollo de sitios 
web con información 
instantánea, los cana-
les de mensajería se po-
tenciaron para dar res-
puesta efectiva a las ur-
gencias.

Con todo esto se lo-
gró también abrir una 

nueva puerta a la digi-
talización que permite 
llegar con más fuerza 
a los jóvenes. Este seg-
mento se siente atraído 
por las innovaciones y 
apuesta hacia la practi-
cidad de lo que ofrecen 
las cooperativas.

Potenciar el uso adecuado de la tecnología es clave para el continuo desarrollo



Asunción 1 de octubre de 2020 3PRENSA COOPERATIVA

 El trabajo que hacen 
las cooperativas es loa-
ble, cumplen con los so-
cios, se entregan crédi-
tos, no hay déficit en otor-
gamiento. Las personas 
encontraron nuevamen-
te en las cooperativas el 
amparo que no encontra-
ron en los bancos.

Para el gerente general 
de Fecomulp, las coopera-
tivas encuentran oportu-
nidades en las crisis y se 
convirtieron en el paño de 
lágrimas de la gente. Des-
tacó el compromiso con el 
empleo digno y las estra-
tegias desarrolladas para 
crecer con la crisis.

“No se tuvieron despi-
dos, no se ha desaprove-
chado la oportunidad de 
dar créditos. Se bajaron 
las tasas y ampliaron los 
plazo, con dinero propio 
de la cooperativa que si 
bien es dinero de los so-
cios tiene un costo mayor 
que el dinero que otor-
go el estado a los bancos 

que tuvieron oportunida-
des con la AFD”, expresó.

Agregó la necesidad 
de entender que esta cri-
sis lo que ayudó es a usar 
la tecnología y trasla-
dar todos los servicios 
presenciales a virtuales. 
Muchas cooperativas se 
adaptaron a las estrate-
gias establecidas.

Como consecuencia 
del avance tecnológico, 
se deben desarrollar nue-

vos productos. Muchos 
empleos se cerraron y 
muchos se abrieron, esto 
es una oportunidad para 
que las cooperativas pa-
sen a un aumento tecno-
lógico y de inserción en 
tecnología.

Incursión en 
nuevos modelos
Es un momento para ini-
ciar nuevos estudios de 
mercados y conocer lo 

que la gente quiere. Esa 
es la clave para cons-
truir mejores escenarios 
luego de este golpe duro 
para la economía.

Ortiz Guanes señaló 
que esta es una etapa de 
aprendizaje y enseñan-
za constante. El movi-
miento es incierto, pero 
existen tendencias que 
si se identifican pueden 
fortalecer las estructu-
ras del sector.

“Yo creo que las coo-
perativas tienen anali-
zados sus mercados y 
analizan mecanismos 
para entregar créditos. 
Muchas cooperativas di-
señaron nuevos produc-
tos adaptados al merca-
do. El hecho de compe-
tir con dinero del Esta-
do hizo también que los 
productos tengan meno-
res tasas, fue una opor-
tunidad aprovechada 
por las cooperativas pa-
ra entender el mercado”, 
aseguró.

Gestión de calidad para
superar la dificultad

Antonio Ortiz Guanes, gerente general de Fecomulp.

“Se viene un 
año difícil”

  Con relación a todas las 
herramientas que se tienen 
a mano, las organizaciones 
trabajaron mucho en la rees-
tructuración de los créditos, 
de negociaciones, ampliacio-
nes y colocación.
El consejero del Incoop, Nilton 

Maidana, explicó que a partir 
de ahí se trabajó mucho en lo 
organizativo en el momento de 
reducir los gastos. Los horarios 
de atención afectaron mucho 
también al funcionamiento de las cooperativas.
“Las tasas de crédito se están bajando conside-

rablemente acorde a la situación del mercado, 
hay poca colocación en relación al año pasado. 
Se viene un año complicado, pero las coopera-
tivas van a saber superar esto”, afirmó.

Abg. Nilton 
Maidana, 
miembro 

del Consejo 
del Incoop.

Las cooperativas deben conocer el mercado y diseñar nuevos productos para el socio.
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 Tras culminar un 
2019 de logros impor-
tantes para la institu-
ción e iniciar el 2020 
con grandes expectati-
vas, la pandemia cam-
bió radicalmente los pla-
nes proyectados. Sin em-
bargo, y pese a esta si-
tuación de extrema difi-
cultad, se llevaron a ca-
bo numerosas acciones, 
destacó el Ing. Agr. Car-
los Romero, presidente 
del Consejo de Adminis-
tración de la Cooperati-
va Universitaria. 

Una de ellas fue el 
traslado de las cuotas 
de los préstamos duran-
te los meses de marzo, 
abril, mayo, junio, julio  
y agosto, lo que benefi-
ció a 27.000 socios de la 
cooperativa. Esto se tra-
duce en 48.000 millones 
de guaraníes posterga-
dos en concepto de men-
sualidades. 

Desde el principio, la 
decisión de la entidad 
fue apoyar a la masa so-
cietaria con este tipo de 
mecanismos. Para ello 
se dejó de lado la suma 
de números y la búsque-
da de excedentes. “Fui-
mos una de las primeras 
empresas financieras 
que trabajó en el trasla-
do de cuotas”, recordó. 

Asimismo, la CU brin-
dó a su masa societaria 
la posibilidad de trasla-
dar el pago mínimo por 
sus tarjetas de crédito. 

Con esta medida se fa-
voreció a 57.000 socios. 
Esta flexibilidad repre-
sentó 94.000 millones 
de guaraníes transferi-
dos durante estos me-
ses.

Además, los casos es-
peciales son analiza-
dos con cada uno de los 
asociados que lo requie-
ra. Desde la cooperativa 
existe el convencimiento 
de proyectar un trabajo 
con la mirada puesta en 
la recuperación financie-

ra del país. 
Estas solo fueron al-

gunas de las medidas 
adoptadas por la insti-
tución para tratar de mi-
tigar el impacto de este 
mal en las actividades 
económicas de sus aso-
ciados.  

Pese a los problemas 
económicos causados 
por el covid-19, situación 
que trastocó las expec-
tativas iniciales, Rome-
ro adelantó que la coo-
perativa saldrá financie-
ramente bien parada de 
la pandemia. 

Durante un mensa-
je que brindó por los 47 
años de la CU, el directi-

vo de la entidad ofreció 
un breve recuento de las 
principales acciones de-
sarrolladas por la insti-
tución desde marzo pa-

sado, mes en el que la 
pandemia interrumpió 
el normal desarrollo de 
todas las actividades en 
el país. 

 El pasado 23 de setiembre, la institución cumplió 47 años de vida 
institucional en un escenario atípico y desafiante para la entidad solidaria. 

Ing. Agr. Carlos Romero, 
presidente de la CU.

Un año más de vida institucional cumplió la cooperativa. 

La entidad ofreció un concierto virtual por sus 47 años. 

Acciones concretas  
y desafíos vigentes

LA COOPERATIVA UNIVERSITARIA CELEBRÓ UN ANIVERSARIO DIFERENTE 

Atención 
personalizada 

 En lo referente a 
la atención a la masa 
societaria, estos meses 
fueron aprovechados 
como un periodo de 
aprendizaje, señaló el 
presidente de la enti-
dad. El servicio perso-
nalizado, que brinda el 
oficial de crédito a tra-
vés de medios telefó-
nicos o de mensajería 
por plataformas digi-
tales, es una realidad. 
Actualmente, el socio 
tiene la posibilidad 
de realizar una amplia 
gama de operaciones 
sin la necesidad de 
trasladarse hasta una 
sucursal física. 
El proceso de imple-

mentación de estas 
innovaciones tuvo un 
avance importante 
a consecuencia de 
la pandemia. Herra-
mientas como las 
mencionadas, o la 
CU24hs, permitieron 
que el desarrollo de 
las transacciones se 
mantuviera dentro de 
parámetros normales, 
explicó Romero. 
Con respecto a la 

atención en las sedes 
de la entidad, la moda-
lidad de trabajo inter-
calado de los colabora-
dores, que se mantie-
ne actualmente, evitó 
la propagación del 
covid-19 y el cierre de 
sucursales. 

 El Consejo de Admi-
nistración de la Coope-
rativa Universitaria no 
dejó pasar esta fecha 
tan importante y deci-
dió emplear las plata-
formas digitales para 
celebrar a la distancia 
con la masa societaria 
de la institución. 

La CU elaboró un ma-
terial audiovisual con 
la recopilación de los 
mejores conciertos or-
ganizados por la en-
tidad en los últimos 
años, y lo compartió el 
pasado 23 de setiem-
bre a través de Face-
book Live. 

Celebración a 
la distancia 

“Fuimos una 
de las primeras 

empresas 
financieras 

que trabajó en 
el traslado de 

cuotas”. 

El servicio per-
sonalizado, que 

brinda el oficial de 
crédito a través de 
medios telefónicos 

o de mensajería 
por plataformas 

digitales, es 
actualmente una 

realidad. 

27.000 socios de la entidad fueron 
beneficiados con la medida de trasladar las 
cuotas de los préstamos, lo que representa 48.000 
millones de guaraníes que la CU dejó de recibir 
entre los meses de marzo y agosto.

57.000 asociados fueron favorecidos con el 
traslado del pago mínimo de las tarjetas de crédito 
de la institución, lo que se tradujo en 94.000 
millones de guaraníes diferidos.  

 La cifra
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El descuento se realiza en todas las tiendas Olier. 

DESCUENTOS Y FINANCIACIÓN HASTA SEIS CUOTAS SIN INTERESES 

  La Cooperativa Uni-
versitaria y la firma co-
mercial Olier brindan 
beneficios mediante el 
uso de las tarjetas de 
crédito expedidas por la 
entidad solidaria. 

A través de esta 
alianza, los socios de 
la cooperativa pueden 
acceder a descuentos 
del 10% en las compras 
que realicen en la fir-
ma comercial. Este be-
neficio se aplica todos 
los días sobre los pro-
ductos ofrecidos por 

Olier en cualquiera de 
las tiendas que tiene en 
el país. 

El descuento se reali-
za al momento del pago, 
en caja. Es válido para 
todas las tarjetas de cré-
dito de la institución, es 
decir, Cabal, Mastercard 
o Panal.

Además, el socio de la 
CU tiene la posibilidad 
de financiar sus com-
pras en un plazo de seis 
meses, sin que esto re-
presente la aplicación de 
intereses. 

Alianza para beneficio de los socios de la CU

Oportunidad para 
vender con las 
tarjetas de la CU

 Son muchas las fir-
mas comerciales alia-
das a la cooperativa 
para brindar promo-
ciones a través de las 
tarjetas de crédito de 
la Cooperativa Univer-
sitaria. 
Para establecer un con-
venio, el comercio inte-
resado debe estar ad-
herido a las tarjetas de 
crédito emitidas por la 
CU. Además, tiene que 
presentar la propuesta 
de beneficio y la docu-

mentación específica, 
acorde al tipo y rubro 
de la empresa.
Pueden adherirse em-
presas SA, SACI, SRL, 
firmas unipersonales, 
instituciones educa-
tivas, y profesionales 
médicos. Para cada ti-
po, la cooperativa so-
licita una documenta-
ción específica.  Todos 
los requisitos se en-
cuentran disponibles 
en el sitio web de la CU 
(www.cu.coop.py). 

Distintos tipos de comercios pueden aliarse a la CU.
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 Entre personas se man-
tiene un estricto distan-
ciamiento con espacios 
marcados. En cuanto a la 
reserva de turnos y por 
disposición del ministerio, 
se atienden hasta 6 pa-
cientes por profesional pa-
ra evitar la acumulación 
en la sala de espera.

Los protocolos de se-
guridad para quienes asis-
ten a las consultas son el 
uso obligatorio de tapabo-
cas, lavado y desinfección 
de manos, limpieza de cal-
zado más la medición de 
temperatura corporal.

Con una profunda 
desinfección de habita-
ciones, quirófanos, con-
sultorios y salas de es-
pera, el paciente y socio 
pueden ingresar y espe-
rar con tranquilidad sus 
turnos con los profesio-
nales de blanco. Las des-
infecciones y limpieza se 
ejecutan con una moder-
na máquina de UCV-SER-
TEC que elimina el 99,9% 
de virus, bacterias, proto-

zoos, hongos y todo tipo 
de gérmenes que se en-
cuentran en el aire y en 
cualquier superficie.

En laboratorio de aná-
lisis clínicos ha imple-
mentado desde el primer 
día los protocolos de bio-
seguridad para atención 
de pacientes, el personal 
fue instruido y capacitado 

en el correcto manejo de 
muestras obtenidas en pa-
cientes, desinfección y es-
terilización de equipos uti-
lizados dentro del labora-
torio.

Se cuenta con una sa-
la de extracción exclusi-
va para pacientes con cua-
dros respiratorios con un 
profesional asignado ex-

clusivamente para dicha 
tarea, de manera que no 
ingrese a otras áreas de 
trabajo sin antes haberse 
desinfectado. En todos los 
casos, el laboratorio cuen-
ta con sistemas automa-
tizados y equipamientos 
de vanguardia que permi-
ten ofrecer resultados óp-
timos en el menor tiempo 

posible.
El sanatorio AMSA 

brinda asistencia telefóni-
ca las 24 horas en caso de 
emergencias al 021 247-
9000. La medida se dispu-
so para seguir garantizan-

do una correcta y pronta 
atención telefónica y mo-
nitoreo para brindar ase-
soramiento, información y 
recomendaciones ante la 
sospecha de síntomas del 
covid-19.

Pacientes y socios acuden a consultas bajo estrictos protocolos se seguridad

Amsa es considerado uno de los sanatorios de vanguardia en 
cuanto a métodos preventivos y desinfección.

 AMSA se mantiene firme con los mejores protocolos de bioseguridad para dar tranquilidad a socios y 
pacientes con una atención personalizada y ágil en un lugar cómodo y 100% seguro.

MÁQUINA DE ÚLTIMA GENERACIÓN QUE ELIMINA VIRUS Y OTROS 

Desinfección de espacios comunes 
para la atención de pacientes
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 “Plantemos un árbol” 
es el proyecto de la ins-
titución, direccionado a 
través de los comités de 
Sucursales. Con la ini-
ciativa se busca estable-
cer alianzas estratégicas 
con clubes deportivos, 
instituciones educativas 
y públicas para la plan-
tación de árboles nativos 
y frutales. 

Este emprendimien-
to tuvo su punto de par-
tida en Limpio, a media-
dos del mes de septiem-
bre, donde el comité de 
Sucursal contó con el 
acompañamiento de la 
Cooperativa Ypacaraí 
para la plantación de es-
pecies arbóreas en dis-
tintos puntos de la ciu-
dad. 

Unos 400 plantines, 
donados por el Ing. Am-
biental y Forestal Hugo 
Pessoa, fueron distribui-
dos y sembrados en el 
Club Ñu Poty, la Escue-

la Inmaculada Concep-
ción de María, Club Ce-

rro Corá y el Club Nueva 
Estrella.

Además de la dona-
ción de los plantines, el 
ingeniero Pessoa acom-
pañó las tareas de plan-
tación y brindó las re-
comendaciones técnicas 
para realizar la muda de 
forma correcta. 

 La entidad, a través de los comités de Sucursales, comenzó a desarrollar un plan de siembra de 
árboles nativos y frutales en las comunidades que forman parte de su área de influencia. 

400 PLANTINES FUERON DISTRIBUIDOS EN LA CIUDAD DE LIMPIO 

Iniciaron un proyecto para 
recuperar espacios verdes

Facilidad para asociarse
 Continúa la promoción que facilita la captación 

de socios, enmarcada en los festejos por los 45 

años de la Cooperativa Ypacaraí. Mediante esta 

propuesta, los interesados deben abonar solamen-

te 45.000 guaraníes para formar parte de la masa 

societaria de la institución, lo que representa un 

descuento del 50%. 

  Áreas de plantación
 Club Ñu Poty.
 Escuela Inmaculada Concepción de María.
 Club Cerro Corá.
 Club Nueva Estrella. 

Los socios pueden acceder a un monto máximo de 100 millones de guaraníes. 

El 18 de setiembre se reinició la feria.

Con el objetivo de 
brindar un espacio a 
pequeños productores 
frutihortícolas, la coo-
perativa retomó la or-
ganización de la feria 
semanal el pasado 18 
de setiembre. 

Este es un empren-
dimiento conjunto en-
tre la Cooperativa Ypa-
caraí, el Departamento 
de Desarrollo Econó-
mico de la Municipa-
lidad de Ypacaraí y la 

Dirección de Extensión 
Agraria (DEAG), depen-
dencia del Ministerio 
de Agricultura y Gana-
dería (MAG). 

La feria frutihortí-
cola se desarrolla to-
dos los viernes en la 
plaza central de la 
ciudad de Ypacaraí. 

El espacio es aprove-
chado por producto-
res locales para ofer-
tar una gran variedad 
de hortalizas y frutas 
frescas. Variedades de 
plantas ornamentales 
también son puestas 
a consideración de los 
visitantes. 

La masa societa-
ria de la Cooperativa 
Ypacaraí tiene a dis-
posición una nueva 
propuesta crediticia. 
“Crédito Promocional 
Oikoite” es el produc-
to financiero, que con-
templa un plazo máxi-
mo de 48 meses e in-
tereses accesibles. 

Con este crédito, los 

socios Categoría AA 
tienen la posibilidad de 
acceder a un préstamo 
hasta de 100 millones 
de guaraníes; los de 
Categoría A, a 50 mi-
llones de guaraníes; y 
los de Categorías AB 
y B, a 30 millones de 
guaraníes. 

El socio interesa-
do puede presentar 

el formulario de soli-
citud en cualquier de 
las sucursales que tie-
ne la entidad solida-
ria en el país, acompa-
ñado de su documen-
to de identidad y un 
comprobante de sus 
ingresos. Además, no 
debe contar con ope-
raciones morosas en 
Informconf. 

Reinician la feria 
hortofrutícola

Nuevo crédito promocional

400
plantines de 
especies nativas 
y frutales fueron 
plantados en puntos 
estratégicos de la 
ciudad de Limpio.

El proyecto dio sus primeros pasos en Limpio. Fueron sembrados árboles nativos y frutales.
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1. Construye un buen equipo
Nadie triunfa en los negocios 

por sí solo y aquellos que lo inten-
tan siempre pierden ante buenos 
equipos. Construye tu red de apoyo 
para alcanzar el éxito.

2. Contrata valores
La mejor manera de formar un 

gran equipo es contratar persona-
lidades y valores. Siempre podrás 
entrenar a alguien para que tenga 
buenas habilidades, pero no pue-
des hacer que una persona adopte 
valores que no son suyos y que 
pueden no estar de acuerdo con tu 
empresa.

3. Planea un aumento de 
capital

Richard Harroch, inversionista de 
riesgo, da este consejo a los nuevos 
emprendedores: “Casi siempre es 
más difícil de lo que se creía reunir 
capital. Así que planea para eso”.

4. Conoce tus metas
Ryan Allis, co fundador de iCon-

tact, señaló que tener tu meta en 
mente todos los días, asegura que 
trabajas para alcanzarla. Fíjate obje-
tivos y recuérdalos diariamente.

5. Aprende de tus errores
Muchos emprendedores asegu-

ran que sus mejores maestros fueron 
los fracasos. Cuando aprendes de tus 
errores, te acercas más al éxito.

6. Conoce a tu consumidor
Dave Thomas, cofundador de 

Wendy’s, señaló que una de las 

claves del éxito es conocer a quién 
le sirves para saber cómo darles las 
soluciones que buscan.

7. Aprende de las quejas
Bill Gates una vez dijo que los 

clientes insatisfechos son la mayor 
fuente de aprendizaje de un em-
prendedor. Deja que ellos te en-
señen cuáles son los huecos en tu 
servicio.

8. Pide la opinión de tus clien-
tes

Una forma segura de NUNCA alcan-
zar el éxito es asumir qué es lo que 
tus clientes quieren. Debes pregun-
tarles directamente y escuchar aten-
tamente lo que tienen que decir.

9. Gasta sabiamente
Cuando gastas dinero en tu propio 

negocio debes asegurarte de que se le 

saque provecho. Es muy fácil usarlo en 
tonterías y quedarte sin capital.

10. Entiende a tu industria
Tony Hsieh, fundador de Za-

ppos, una vez dijo “No tomes parte 
en juegos que no entiendes, aun 
cuando veas que otras personas es-
tán ganando dinero con ello”. Enten-
der verdaderamente tu industria es la 
clave del éxito.

CIBERSEGURIDAD PERSONAL Y BUENAS PRÁCTICAS
La Cooperativa Sagrados Corazones invita a todas las personas que deseen tener 
más conocimientos en estos tiempos. El taller comienza el miércoles 7 de octubre, 
de 18:00 a 20:00 hs., por la plataforma Google Meet. Es de acceso libre y gratuito y 
solo tendrá costo por certificación G. 30.000. Para más información: (021) 658-9000.

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

LIBROS 
“DELIVERING HAPPINESS”
Tony Hsieh, el presidente de Zappos, una exitosa y admirada tienda en línea de 
zapatos, explica cómo creó una cultura única en su compañía que hizo que la 
felicidad de sus empleados y clientes y los resultados económicos crecieran de 
la mano. Hsieh cuenta anécdotas de su experiencia empresarial para explicar 
cómo una compañía puede lograr el éxito al mismo tiempo que sus emplea-
dos encuentran un camino para crecer y para darle un propósito a sus vidas. 
Si con esa introducción le parece que Tony Hsieh es una especie de hippy 
sesentero, vale la pena mencionar que este emprendedor cofundó LinkEx-
change, una firma que fue vendida a Microsoft en 1998 en 265 millones de 
dólares, y que Zappos, la empresa que dirigió durante 10 años, fue comprada 
por Amazon en el 2009 en 1.200 millones de dólares. Tras su lanzamiento, 
este libro ocupó el primer lugar en la lista de best sellers del diario The New 
York Times.

LOS 7 HÁBITOS DE LA GENTE 
ALTAMENTE EFECTIVA
El filósofo griego Aristóteles decía: “Somos lo que hacemos día a día; la 
excelencia no es un acto, sino un hábito”. Stephen Covey, autor de uno de los 
libros más influyentes en el mundo de los negocios –este libro ha vendido 25 
millones de copias–, opina que uno solo puede ser efectivo y feliz si desa-
rrolla ciertos hábitos que se conviertan en las bases de un carácter sólido, 
basado en principios como la integridad, la humildad, el valor, la paciencia, el 
esfuerzo y la modestia. Este libro le enseña cómo construir 7 hábitos que le 
ayudarán no solo a aumentar su autodominio y su disciplina personal, sino a 
mejorar las relaciones con los demás, a lograr acuerdos en los que todas las 
partes ganen y a sacar lo mejor de los equipos de trabajo. Los hábitos que 
promueve este libro, como ser proactivo, enfocarse en lo importante, tener 
siempre las metas correctas en mente y entender los puntos de vista de los 
demás, le servirán tanto en su vida profesional como personal.

THE EVERYTHING STORE: JEFF BEZOS 
AND THE AGE OF AMAZON
La gestión de Jeff Bezos al frente de Amazon recibió muchas críticas durante 
las primeras dos décadas de vida de la compañía, debido a que, pese a ser 
la tienda en línea más grande del planeta, la compañía no producía mayo-
res utilidades. Pero Bezos nunca cedió y se mantuvo fiel a su idea de darle 
prioridad a otras cosas: crecer rápidamente, vender más barato que las 
demás tiendas, crear características innovadoras para seducir a los clientes, 
entregar los productos cada vez más rápido, aumentar el surtido de artí-
culos y ofrecer un servicio al cliente excepcional, entre otros, sin importar 
cuánto costaba alcanzar esos objetivos. Hoy en día, nadie duda que Bezos 
tenía razón. Amazon comenzó el 2020 como la cuarta empresa más valiosa 
del planeta y Jeff Bezos como el hombre con la mayor fortuna del mun-
do. ¿Cómo logró Bezos estos resultados? Este libro cuenta esa historia y 
permite extraer enseñanzas de la visión de este estadounidense, que siempre se ha 
caracterizado por tener una mentalidad de largo plazo; obsesionarse con el cliente; basar las estrategias 
en lo que NO va a cambiar en un entorno siempre cambiante; ser terco, pero flexible; tener un ADN de 
innovación en la empresa; contratar solo a la gente más inteligente; y creer en los datos pero más en la 
intuición.

LA ESTRATEGIA DEL OCÉANO AZUL
El Cirque du Soleil es uno de los mejores exponentes de la estrategia del 
océano azul, promovida por este libro. Este circo canadiense, que nació en 
1984, ofreció una propuesta tan diferente que rompió las convenciones 
de su negocio: no tiene animales y no se enfocó en un público infantil, 
sino en los adultos, con espectáculos teatrales y con entradas más costosas 
que las de los circos convencionales. Así, desplazó a los gigantes de ese 
negocio rápidamente y creó un nuevo mercado, uno en donde no tenía 
competencia. Hoy, Cirque du Soleil es el líder en su campo, y sus shows han 
sido presenciados por 180 millones de espectadores en 300 ciudades del 
mundo. El caso de Cirque du Soleil es uno de los muchos que examina este 
libro, en empresas de todos los sectores, para hablar de la estrategia del 
océano azul, que consiste en crear y capturar nuevas áreas de mercado –no 
exploradas–, que permitan generar una nueva demanda, aumentar el valor 
de una compañía y volver irrelevantes a los competidores, incluso a los más 
establecidos. Este libro se publicó originalmente en el 2004, pero se lanzaron 
versiones ampliadas en el 2015 y el 2017.

DIEZ CONSEJOS 
EMPRENDEDORES 

PREVENCIÓN DE 
LAVADO DE DINERO 
Y FINANCIAMIENTO 
DEL TERRORISMO
La Cooperativa Judicial rea-
lizará un importante curso, 
libre y gratuito, el miércoles 
7 de octubre, a las 18:00, por 
Zoom y Facebook Live. Va 
dirigido a todas las personas 
que estén interesadas y no 
tiene ningún costo. 
Contenido de la charla. 
* Evaluación del Gafilat.
* Procedimientos con el enfoque basado en riesgos LD/FT/FP.
* Casos detectados en los últimos tiempos.
* Registro administrativo de personas o estructuras jurídicas.
* Beneficiario final según nueva reglamentación. Tipos y características.
* Formas de ocultamiento de los beneficiarios finales.
Contacto: 021 438-3000



Tres décadas de 
aporte al crecimiento 

de la ciudad

SUPLEMENTO ESPECIAL

ASUNCIÓN 1 DE OCTUBRE DE 2020

A 30 años de su fundación, 
la Cooperativa Ñemby 

sigue con su misión de 
mejorar la calidad de 

vida de la ciudadanía. El 
nuevo aniversario llegó 

cargado con la concreción 
de proyectos que se 

convierten en beneficios 
para la membresía. Una 

nueva sucursal, un salón 
de eventos en la sede 

social y la excelente salud 
financiera son las estrellas 

en este nuevo ciclo.
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Entregan mejores servicios y
celebran un nuevo aniversario

DESTACAN BUENA SALUD FINANCIERA

Envueltos en un ambiente de emociones, la Cooperativa Ñemby celebró sus 30 años con la in-
auguración de dos grandes obras: un salón de eventos y una nueva sucursal en la sede social.

 Un moderno local pa-
ra la atención y un salón 
auditorio fueron los pro-
tagonistas en este nue-
vo aniversario de la en-
tidad.

Luego de un año de 
trabajos, demorados por 
la pandemia, la sucursal 
Nº 7 abrirá sus puertas 
para que el socio realice 
todo tipo de gestiones y 
trámites.

Dos cajas de cobran-
zas, boxes de atención al 
cliente, un salón audito-
rio con capacidad para 
150 personas y un ca-
jero automático compo-
nen la infraestructura 
del nuevo local.

El salón de eventos, 
por su parte, es un espa-
cio climatizado de cua-
tro ambientes. Un sec-
tor exclusivo de cocina, 
comunicado con un bu-
fete, una cabina de DJ, 
los sanitarios para da-
mas, caballeros y disca-
pacitados forman parte 
de las instalaciones.

De esta forma se des-

centraliza la atención en 
la casa central y se pone 
a disposición un nuevo 
centro de atención con 
un amplio espacio de es-
tacionamiento. 

El presidente de la 
cooperativa, Osmar 
Alonso, destacó las nue-
vas mejoras como ins-
trumentos prácticos y 
efectivos para renovar 
y entregar mejores ser-

vicios. Con esto, se so-
luciona también una de 
las dificultades más fre-
cuentes que tiene la gen-
te cuando quiere reali-
zar sus gestiones: esta-
cionar sus vehículos. 

 “Estamos habilitan-
do nuestras obras de 
mejoras en la sede so-
cial y nos preocupa-
mos en dar beneficios 
a nuestros asociados. 
En un momento de cri-
sis la cooperativa supo 
superar situaciones y 
reinventarse para poder 
servir a la gente”, expre-
só el presidente. 

En relación al nuevo 
espacio social, Alonso 
explicó que el objetivo 
es entregar mayores 
comodidades en las 
actividades. Más aún 
en días de intenso ca-
lor o frío. Para la diri-
gencia esto es un sue-
ño hecho realidad.  La 
construcción del salón 
fue financiada con re-
cursos propios, que re-
fleja un orgullo.

Osmar Alonso, presidente 
de la Cooperativa Ñemby.

18 socios recibieron los certificados para iniciar las mejoras de sus viviendas.El nuevo salón multiuso será utilizado para el desarrollo de actividades en un ambiente cómodo y fresco.

La sucursal se ubica a un costado de la sede social con todas las comodidades para la atención de socios.

Cajas de cobranzas, box de atención al cliente, un salón auditorio y un cajero automático 
componen la infraestructura del nuevo local.

 La obra estuvo a cargo del Arq. Ariel Yegros, quien 
también es socio de la cooperativa. Explicó que la nue-
va construcción cumple con todas las medidas de segu-
ridad y salubridad requeridas por la Municipalidad de la 
ciudad.  “Para mí es muy importante como socio tener 
la confianza de todos los dirigentes de poder llevar a ca-
bo un proyecto tan importante para todos y más me 
alegra ser parte de este proceso de avance y desarrollo 
que será de mucha utilidad para todos los asociados”, 
dijo el Arq. Yegros. 

Satisfacción

Sigue la entrega de los subsidios

Arq. Ariel Yegros, 
encargado de las 

obras.

Arq. Gustavo Glavi-
nich, Director Gene-
ral Unidad Ejecutora 

del programa.

 La ayuda mutua es el mo-
tor desde hace tres décadas. El 
espíritu solidario de 50 visiona-
rios es la estructura sólida de 
un emblema de la comunidad. 
Así nació y se consolidó la Coo-
perativa Ñemby. El sacrificio, el 
trabajo, las estrategias, el apo-
yo y su rica historia posiciona-
ron a la institución como una de 
las mejores del sector. Hoy tie-
ne más de 52.000 socios, el 70% 
de su membresía se constituye 
con emprendedores, trabajado-
res independientes. Un total de 
15.300 personas tienen crédi-
tos activos en el lugar.

El asesoramiento para la 
gente que quiere emprender 
es constante. Los productos fi-
nancieros están preparados pa-
ra construir proyectos y hacer 
realidad los sueños de quienes 
lo utilizan.

Otra lucha de la entidad es la 
equidad de género. Es la prime-
ra en diseñar y otorgar un cré-
dito especial para amas de ca-
sa. Acercan charlas y activida-
des de concienciación a la ciu-
dadanía, de esa forma sensibili-
zan acerca de la eliminación de 
la violencia contra la mujer.

Niños y jóvenes encuentran 
propuestas educativas muy váli-
das para la formación profesio-
nal. Además están habilitados 
los eventos culturales y depor-
tivos que se encargan de man-
tener sanos y lejos de los vicios 
a este segmento.

Durante la pandemia, logran 
reinventar todo lo que ofrecen 
para estar cerca del socio. El 
propósito es cumplir con la me-
ta anual y aplicar las nuevas es-
trategias establecidas para así 
llegar.

52.000

70% 

15.300

personas forman 
parte de la 
membresía de 
la Cooperativa 
Ñemby.

de la masa 
societaria es 
emprendedora 
o  trabajador 
independiente.

personas tienen 
créditos habilita-
dos y confían en 
lo que ofrece la 
entidad solidaria.

 Ya en el nuevo salón climatizado y como última ac-
tividad de la mañana, se realizó la entrega de certifi-
cados del programa AMA del MUVH. En la ocasión, 18 
nuevos socios fueron beneficiados con la posibilidad 
de mejorar o ampliar sus viviendas. El arquitecto Gus-
tavo Glavinich, director general del proyecto, mencio-
nó que la Cooperativa Ñemby ha entregado un apro-
ximado de 60 subsidios, invitó a los socios a realizar las 
averiguaciones correspondientes a través de la coope-
rativa con la misión de mejorar la habitabilidad para 
cada familia. “Una vez más estamos aquí y coincidimos 
con los 30 años de la cooperativa, y qué mejor manera 
de celebrar que entregando estos subsidios que pone-
mos a disposición de los beneficiarios para mejorar sus 
viviendas”, dijo Glavinich.

La sede social se encuentra en un punto estratégico con todos los servicios para la atención de socios. Gestión 
construye 
calidad de 
vida desde 
hace 30 años
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 Con la inauguración de 
la nueva sucursal el so-
cio tiene mayores opcio-
nes. El objetivo es dar ma-
yor comodidad a su gente. 
A partir de ahora, el socio 
tiene una nueva propues-
ta para realizar sus ges-
tiones.

La gerente general de 
la institución, Lic. Liz Cris-
taldo, aseguró que esta 
es una propuesta atracti-
va para quienes se ejerci-
tan y disfrutan del espa-
cio verde de la sede social.

“El que viene a ejerci-
tarse, puede usar la nueva 
sucursal para sus gestio-
nes. Al salir de la sede so-
cial, tiene un local habili-
tado para sus pagos o soli-
citudes. Tiene un estacio-
namiento y todos los ser-
vicios que se ofrece en la 
casa central”, dijo.

Esto también forma 
parte de una estrategia 
para proteger la integri-
dad de las personas. Si 
bien la institución cumple 
con las medidas sanita-
rias, la descentralización 

de la atención disminuye 
los riesgos de contagio. 

La pandemia fue un 
golpe duro y sorpresi-
vo para muchas orga-
nizaciones. Sin embar-
go, el replanteamiento de 
las proyecciones, suma-
do al buen uso de las he-
rramientas financieras y 
operativas, permitió que 
la salud institucional no 
se vea afectada.

Se han tomado decisio-
nes que mantienen a la 
cooperativa con el costo 
operativo. La realidad de 
trabajar con emprendedo-
res e independientes llevó 
a una reingeniería y ajus-
te de necesidades para no 
perjudicar a la entidad, ni 
el bienestar del socio.

En los últimos meses 
aumentaron los depósi-
tos de ahorro. Esto mues-
tra la confianza de su gen-
te. Los directivos asegu-
ran que es una de las po-
cas cooperativas de Aho-
rro y Crédito que pese a la 
crisis cerrará un año po-
sitivo.

SUPLEMENTO ESPECIAL

COMPROMISO CON EL BIENESTAR DEL SOCIO

Elaborar nuevos planes o productos forma parte del proceso de ajuste o 
reinventarse. La Cooperativa Ñemby ofrece a su membresía una variedad 
de alternativas para no caer en complicaciones financieras.

Superan la crisis con
estrategias efectivas

La cooperativa Ñemby es una de las cooperativas que pese a la crisis cerrará un año positivo.

Los procesos de adaptación a los nuevos tiempos permitieron continuar con el cum-
plimiento de objetivos del comité de Educación (Archivo)

Lic. Liz Cristaldo, 
gerente general.

  Para la dirigencia, este es un modo diferente 
de celebrar el aniversario. La participación y com-
promiso de la membresía hacen de la Cooperati-
va Ñemby una institución sólida. Las gestiones o 
capacitaciones no se detuvieron, la tecnología ju-
gó un rol determinante.
La presidenta del Comité de Educación, Tereza 
Ferrando, habló de un proceso de adaptación a 
los nuevos tiempos, situación que les permite se-
guir con el cumplimiento de los objetivos.
La organización desarrolló un sistema de micro-
franquicias para ayudar a emprendedores y ser 
una fuente de ingreso. El proceso formativo de lo 
que implica la iniciativa lo realizan a través de vi-
deoconferencias. El resultado es muy fructífero.

  “Es muy emocionante, representar a mis 
compañeros con quienes en aquella época hi-
cimos el esfuerzo, nunca ha parado, constan-
temente progreso. Estoy muy contento de que 
la cooperativa sirvió para mucha gente, se to-
do lo que significa el aporte de ayuda a la co-
munidad. Le da la oportunidad de salir ade-
lante y progresar, tanto dirigente, funcionarios 
que se mantengan y que sea todo posible el 
quehacer de las cooperativas”.

Tereza Ferrando, 
presidenta del Comité de 

Educación. Antonio Figueredo, socio 
fundador número 1.

Ajustes e innovación en
las estructuras de trabajo

Progreso constante



 

Evolución del cooperativismo
en tiempos de dificultades

La sustentabilidad del cooperativismo en una economía en crisis 
fue el tema central en el XIV Foro Internacional de Cooperati-

vas de Ahorro y Crédito. Más de 200 cooperativistas de distintos 
países participaron en el encuentro.

SUPLEMENTO ESPECIAL

ASUNCIÓN 1 DE OCTUBRE DE 2020
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 La educación, la for-
mación y la información 
fueron los ejes principa-
les del encuentro. La Arq. 
Myriam Báez, presidenta 
de la Federación de Coo-
perativas de Ahorro y Cré-
dito Ltda. (Fecoac), mani-
festó que es necesario que 
las cooperativas se infor-
men con la mirada puesta 
en un futuro cercano, que 
se prevé de grandes desa-
fíos. “Hay cambios bastan-
te drásticos que se vienen 
para todo el mundo. Enton-
ces, no podemos cerrar los 
ojos”, expresó.

El periodo posterior a la 
pandemia representa el fo-
co más próximo para el sec-
tor. Estar preparados para 
asumir un reto de propor-
ciones considerables exige 
un análisis exhaustivo del 
escenario, para proyectar 
de forma certera las accio-
nes de las organizaciones 
cooperativas. 

La presidenta de la fe-
deración expresó que es 

todavía difícil pronosticar 
el desenlace de esta situa-
ción. Sin embargo, y tras 
casi siete meses la llega-
da del virus al país se co-
menzó a observar un ma-
yor movimiento en materia 
de concesión de créditos. 

En líneas generales, el 
sector espera cerrar el 

año con resultados infe-
riores a los obtenidos du-
rante el ejercicio del 2019, 
pero con un impacto de la 
pandemia menos perjudi-
cial en comparación a las 
observaciones en las pro-
yecciones iniciales. “Igual-
mente, nadie tiene la bo-
la de cristal para ver có-

mo vamos a cerrar el año. 
Siempre nos dejamos lle-
var por tendencias, y aho-
ra mismo vemos que la 
gente se está animando de 
nuevo, está tomando crédi-
tos y está procurando po-
nerse al día con sus cuen-
tas”, expresó la presidenta.

Resiliencia cooperativa  
La pandemia del covid-19 
trajo un desafío enorme, 
ya que encontró despreve-
nidos a todos para asimi-
lar una situación totalmen-
te desconocida. En este es-
cenario se pudo observar 
la resiliencia de las organi-
zaciones cooperativas, que 
desplegaron sus acciones 
para acompañar y ofrecer 
soluciones a sus socios con 
una diversidad de créditos, 
reestructuraciones, entre 
otras propuestas. “Vimos 
que las cooperativas, de al-
guna manera, pudieron sa-
lir adelante y tendieron la 
mano al que más necesita”, 
señaló Báez. 

SUPLEMENTO ESPECIALSUPLEMENTO ESPECIAL

Prepararse hoy para asumir los grandes desafíos futuros
ANALIZAN EL ESCENARIO ACTUAL PARA PROYECTAR MANIOBRAS CERTERAS 

Difundir las principales acciones que se generan a 
nivel local, regional y global, en materia de ahorro y 
crédito, fue uno de los principales objetivos del foro.  Más de 200 personas de distintas 

partes del mundo presenciaron el en-
cuentro virtual en el que se debatieron 
experiencias del sector en relación a to-
do lo vivido durante la pandemia. Coo-
perativas del país compartieron con los 
participantes todo lo realizado desde el 
inicio de la cuarentena.

La vicepresidenta de la entidad, Zul-
ma Sanabria de Molinas, destacó la im-
portancia de los temas abordados por la 
experiencia que se vive a nivel mundial. 
El uso de la tecnología es contundente 
para seguir apostando a la integración 
del cooperativismo.

 En este escenario, se mostró al mundo los 
nuevos sistemas instalados y la importancia 
de la innovación para seguir ofreciendo ser-
vicios de calidad a la gente y estar a la altura 
de la competitividad.
Juan Gamarra, miembro del consejo de admi-
nistración de la Fecoac y presidente de Credi-
vill valoró el espacio como una oportunidad 
para fortalecer al sector cooperativo, a partir 
de los modelos y experiencias de otras insti-
tuciones.
El cooperativista admiró las exposiciones 
presentadas y destacó el modelo de micro-
franquicias que desarrolla la Cooperativa 
Ñemby con sus socios, porque es una forma 
de luchar con la pobreza y establecer un nue-
vo orden en la economía de la comunidad

Zulma Sanabria de Molinas es 
la presidenta del Comité de 
Educación

Juan Gamarra, miembro del con-
sejo de Administración.

Arq. Myriam Báez, presidenta de la Fecoac. 

El foro abordó sobre la sustentabilidad en una economía con cambios drásticos.

La decimocuarta edición fue la primera en línea 

La decimocuarta edición fue la primera en línea .

“Hay cambios bastante drásticos que 
se vienen para todo el mundo. Enton-
ces, no podemos cerrar los ojos”.

 Uno de los desafíos que tiene 
el sector consiste en lograr mayor 
peso ante las autoridades guber-
namentales. En ese sentido, desde 
la Fecoac buscan posicionar a las 
cooperativas de ahorro y crédito 
como aliadas importantes para 
llegar a las poblaciones más vul-
nerables del país. 

La presidenta de la federa-
ción mencionó que pudieron ob-
servar las principales necesida-
des de muchas cooperativas pa-
ra acercar herramientas financie-
ras a sus asociados. Señaló que es 
un momento oportuno para mos-
trar el trabajo del movimiento so-
lidario y planificar una agenda co-
mún con el Gobierno.

Por otra parte, el segmento 
de ahorro y crédito continúa con 
las evaluaciones de las necesida-

des más acuciantes de la masa so-
cietaria, con el objetivo de encon-
trar las soluciones más adecua-
das. “Cada cooperativa tiene una 
membresía peculiar. Por lo tanto, 
la idea es ver dónde están las ne-
cesidades y tratar de llegar con al-
guna propuesta, ya sea en materia 
crediticia o de solución a la moro-
sidad”. 

La educación representa el otro 
gran desafío. Al inicio de la pande-
mia, todas las entidades se vieron 
forzadas a paralizar sus activida-
des. Sin embargo, tras unos meses 
comenzaron a proponer distintas 
propuestas a través de las plata-
formas virtuales, principalmen-
te para afianzar a los planteles de 
funcionarios y dirigentes de las 
cooperativas, como así también 
con charlas dirigidas a los socios. 

Desafíos Legado de la 
pandemia 

 Resulta complicado 
estimar los innumera-
bles efectos negativos 
que dejará el covid-19 
tras sus pasos. Sin em-
bargo, si se tuviera que 
mencionar un elemento 
beneficioso, la incorpo-
ración de tecnología re-
salta con luz propia. La 
presidenta de la Fecoac 
señaló que es legado de 
la pandemia y que per-
mitirá al sector diversi-
ficar sus alternativas en 
sus propuestas educati-
vas y de capacitación. 

“Vimos que las cooperativas, de alguna 
manera, pudieron salir adelante y tendie-
ron la mano al que más necesita”.

“Cada cooperativa tiene una 
membresía peculiar. Por lo 
tanto, la idea es ver dónde es-
tán las necesidades y tratar de 
llegar con alguna propuesta, ya 
sea en materia crediticia o de 
solución a la morosidad”.

Un encuentro muy completo
y con temas de actualidad

Productivo y constructivo
para el cooperativismo
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 María Eugenia Pérez, 
directora ejecutiva de la 
Asociación Colombia de 
Cooperativas (Acoop) y 
presidenta del Comité 
de Género de la Alianza 
Cooperativa Internacio-
nal (ACI), fue una de las 
ponentes durante el fo-
ro organizado por la Fe-
coac. Ella presentó expe-
riencias de gestiones exi-
tosas lideradas por muje-
res. 

Los procesos de trans-
formación que se dan ac-
tualmente a nivel global 
permiten mayor dina-
mismo al segmento fe-
menino en las diferentes 
organizaciones empresa-
riales, señaló la panelis-
ta. 

“Alrededor del mundo, 
muchas empresas están 
aceptando y valorando el 
liderazgo de las mujeres 
y la capacidad que tene-
mos nosotras para enca-
bezar grupos de trabajo”, 
manifestó. 

Otro aspecto relevan-
te es que se logró posi-
cionar el liderazgo de la 
mujer como un tema re-
currente de la agenda 
mediática y social. Es de-
cir, el debate está instala-
do en la sociedad. 

Dentro del sector coo-
perativo, las políticas de 
equidad de género están 
incluidas. Esto se refleja 
en la composición de las 
masas societarias de las 
entidades. Sin embargo, 
existen todavía desafíos 
importantes para incre-
mentar el espacio ocupa-
do en importantes car-
gos directivos. 

Gestión con buenos re-
sultados 
El liderazgo femenino en 
la gestión de las diferen-
tes organizaciones se ca-
racteriza no solo por los 
buenos resultados desde 
el punto de vista econó-
mico, sino también por 
la capacidad de abar-
car el desarrollo integral 
del ser humano, explicó 
la disertante.  Desde el 
cooperativismo se bus-
ca contribuir a la equidad 
de género, mediante la im-
plementación de los valo-
res y principios del movi-
miento solidario. En ese 
sentido, recordó que las 
acciones desarrolladas 
por el Comité de Equidad 
de Género de la ACI pro-
mueven la igualdad entre 

las mujeres y hombres.

Impacto de 
la pandemia
En relación a la inciden-
cia que pudo tener la pan-
demia sobre este proceso, 
Pérez señaló que, contra-
dictoriamente, esta situa-
ción inesperada favoreció 
el liderazgo femenino, con 
gran protagonismo en el 
sector cooperativo. “Nos 
hemos hecho más visi-
bles”, agregó. 

Mencionó que las mu-
jeres lideran muchos de 
los procesos de mitiga-
ción de la pandemia. Eso 
se debe a que ocupan es-
pacios tradicionalmen-
te vinculados a las accio-
nes solidarias y de acerca-
miento a las comunidades 
de asociados. 

Si bien es un lideraz-

go del que no se tiene una 
medición cuantitativa es-
pecífica, sino más bien es 
el resultado de lo que se 
percibe, las observacio-
nes confirman una ges-
tión protagónica en estas 
áreas, señaló la disertan-
te. 

SUPLEMENTO ESPECIAL

SIN EMBARGO, EL SECTOR FEMENINO SIGUE CON GRANDES DESAFÍOS

 Mencionó un estudio reciente de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo, denominado “La 
mujer en la gestión empresarial: Cobrando im-
pulso en América Latina y el Caribe”. En este se 
evidenció la correlación entre la mayor canti-
dad de mujeres en las juntas directivas y car-
gos directivos y el mejoramiento en los nive-
les de productividad, eficiencia y rentabilidad 
de las empresas.

Sin embargo, son todavía muy pocas las em-
presas que tienen a mujeres en cargos de pri-
mer orden. A modo de ejemplo, mencionó la En-
cuesta de Equidad de Género 2019 de la Aso-
ciación Nacional de Empresarios en Colombia. 

En este trabajo se pudo reflejar que, por lo 
general, llegan a puestos de segundo y tercer 
orden. 

Además, mencionó la plataforma Isotes, que 
es una iniciativa española que tiene por obje-
tivo que las mujeres pasen del 19% al 30% en 
puestos de dirección en todos los sectores eco-
nómicos y sociales en el 2020. 

Parámetros

María Eugenia Pérez.

“Con la pandemia, 
nos hemos hechos 
más visibles. Las 
mujeres lideran 
muchos de los 

procesos de mi-
tigación de los 

efectos del virus”. 

“Alrededor del 
mundo, muchas 
empresas están 

aceptando y valo-
rando el liderazgo 
de las mujeres y 

la capacidad que 
tenemos nosotras 

para encabezar 
grupos de trabajo”, 

manifestó. 

Aptitudes gerenciales
aceptadas y valoradas 
El liderazgo de las mujeres ganó visibilidad y protagonismo gracias a 
la destacada gestión que ejercen en distintas organizaciones. Esta 
situación también se observa en el sector cooperativo. 

Liderazgo femenino fue el tema desarrollado por la directora ejecutiva de la Acoop.
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Rocio Areco, 

Derlis Areco y 

Miguel Areco.

Echeverría

Rochi 

Aquino

Teresa Parra

Milagros 

Rivas y 

Luján 

Rivas.

Danna 

Valentina 

Marín 

Galeano

Brahian 

Morales

Alessa Ivet 

Ocampo Rojas

Anelisse 

Méndez 

Da Silva

Melanie 

Valentina 

Olmedo 

Morales
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 Proteger el patri-
monio y los bienes 
personales o pro-
fesionales es una 
necesidad creciente 
para evitar proble-
mas de diversa 
índole. Panal Seguro 
te protege y cuida a 
los demás.

 Los seguros proveen 
protección y respaldo 
en casos de pérdida en 
algún evento inespera-
do. Ofrecen seguridad 
y protección cuando se 
presenta una pérdida de 
ingresos originada por 
muerte, vejez, acciden-
tes personales y/o enfer-
medad.

Panal seguro ofrece a 
sus asociados más de 14 
productos enfocados y 
dirigidos a diferentes si-
tuaciones cotidianas, ya 
sea de vida, empresarial, 
salud, etc.

Una de las grandes 
preocupaciones en es-
tos tiempos es dejar a 
la familia en una situa-
ción desfavorable, los se-
guros de vida de Panal 
son la mejor alternativa 
al momento de brindar 
una herencia a los seres 
queridos que se traduce 
en protección y tranqui-
lidad.

El cuidado individual 
también debe considerar-
se una gran prioridad, los 
seguros contra acciden-
tes personales indemni-
zan en caso de sufrir un 
accidente en el hogar, en 
el trabajo o en la calle, 
con cobertura extendida 
a gastos médicos para tra-
tar las lesiones ocurridas 
en el accidente, además de 
fallecimiento, incapacidad 
o pérdida de miembros 
del asegurado.

La protección de los 
bienes materiales como 
el hogar, un comercio o 
vehículo forman parte 
de la mayoría de perso-
nal, por lo que Panal Se-
guros ofrece una alter-
nativa accesible, durade-
ra e inmediata en cada 
uno de ellos.
Para más detalles acer-
ca de los planes dispo-
nibles, contactar al (021) 
439-1000 o visitar Ca-
sa Matriz en Avda. Dr. 
Guido Boggiani 5579 c/ 
Prócer Argüello. 

Los imprevistos tienen solución 
ante diferentes circunstancias

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

¿Y vos,
qué tarjeta 
elegiste?

Cuando pasás tu Cabal
pasan cosas buenas 
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OPINIÓN

Dr. Ricardo Rodríguez Silvero, 
economista

Plena vigencia de Estado de dere-
cho en democracia es necesaria 
pero no suficiente. Aunque todos 

los miembros de una sociedad se con-
sideren igualmente sujetos a códigos y 
procesos legales divulgados pública-
mente. Aunque la titularidad del poder 
se atribuya al conjunto de la ciudadanía 
y haya alternancia de partidos políticos 
en su ejercicio. Todo eso no bastará si 
es que ambos, Estado de Derecho y 
Democracia, no están regidos por valo-
res que hagan valer en la práctica la 
dignidad humana y todas sus liberta-
des. Se ha visto hasta el hartazgo en to-
da la historia de la humanidad que bien 
puede existir  Estado de Derecho, pero 
estar en manos de sátrapas o de un 
moderno autócrata implacable, en ne-
gación sistemática de Democracia. 
Tampoco hay que desconocer que cier-
tos Estados, autodenominados “demó-
cratas” hasta en documentos oficiales, 
en los hechos sean feroces dictaduras 
en desprecio sistemático de derechos y 
libertades individuales. 
EDUCACIÓN GENERAL. En ese con-
texto, se vuelve imprescindible articu-
lar mayorías en todos los niveles nacio-
nales: vecinales, subregionales y regio-

nales así como en asociaciones y parti-
dos políticos. Una vez logrado esto últi-
mo, habrá que seguir construyendo 
mayorías en los organismos represen-
tativos del Estado de Derecho en De-
mocracia, tales como el Congreso Na-
cional. Sin mayorías obtenidas en elec-
ciones generales y limpias, no es posi-
ble la Democracia. A tal efecto, habrá 
que bregar permanente e incansable-
mente por educación en todos sus ni-
veles. Sin buena educación, nuestros 
electores serán en gran parte ignoran-
tes y analfabetos, Y ellos pueden vol-
verse mayoría. 
SISTEMA ECONÓMICO. También pue-
den estar plenamente vigentes Estado 
de Derecho y Democracia con mayo-
rías obtenidas en elecciones libres pero 
sin haber logrado decidirse por un sis-
tema económico eficiente. Hemos visto 
en siglos pasados que la humanidad ha 
fracasado al aplicar meramente la eco-
nomía libre de mercado, sin instancias 
reguladoras. El resultado ha sido una 
enorme concentración de riqueza en 
pocas manos junto con una lacerante 
desigualdad, cuyas expresiones más 
severas fueron pobreza y miseria.  Tam-
bién en el siglo pasado y en años con-

temporáneos hemos observado como 
la economía de planificación central se 
volvía incompatible con Democracia, 
degenerándose igualmente en des-
igualdad de oportunidades y en pobre-
za extrema, demoliendo derechos hu-
manos, justicia social y equilibrio ecoló-
gico. Sólo aquellos Estados de Derecho 
en Democracia, con mayorías obteni-
das vías elecciones libres, que han lo-
grado una síntesis novedosa de econo-
mía de mercado con responsabilidad 
social y ecológica, han podido propul-
sar prosperidad compartida con mayor 
justicia social y equilibrio ambiental. 
Ese sistema económico, social y ecoló-
gico, bien combinado, ha logrado pro-
gresos significativos en el desarrollo de 
la humanidad.
AFIANZAR LIBERTADES. Por lo tanto, 
debe propenderse a Estado de Dere-
cho en Democracia vía elecciones li-
bres bajo el imperio de un sistema eco-
nómico, social y ambiental que asegure 
no solamente el bienestar general de 
generaciones presentes sino también 
futuras. Sus características fundamen-
tales son plena vigencia de libertades 
generales, incluyendo las económicas, 
con énfasis en competitividad interna-

cional, y las religiosas así como el respe-
to a minorías étnicas, en un régimen 
político en el que se reconozca y pon-
ga en práctica defensa nacional y segu-
ridad múltiple (física y jurídica) junto 
con autonomías regionales en un todo 
integrado e integrador en materia de 
decisiones y de presupuestos públicos. 
Eso puede articularse sólo con mayo-
rías electorales en el sentido descrito 
arriba.
NI DELITOS NI CRIMINALIDAD. Todo 
funcionará mejor si, por un lado, se 
combaten en la práctica los extremis-
mos y populismos de todo signo así co-
mo todo tipo de autocracias y funda-
mentalismos junto con, por otro lado, la 
lucha permanente contra delitos eco-
nómicos tradicionales (contrabando, 
evasión tributaria, producción de mar-
cas y documentos falsos, etc.) y de últi-
ma gama (lavado de dinero, precios de 
transferencia y giros ilegales), derrotan-
do el crimen organizado. Se debe, si-
multáneamente, declarar la guerra al 
narcotráfico así como al terrorismo na-
cional e internacional… y ganarla! Para 
esto último será necesaria la coopera-
ción internacional de gobiernos ami-
gos.  

ARTICULANDO MAYORÍAS 

 Desde hace 35 años, 
la misión de la institución 
es impulsar el espíritu em-
prendedor en personas con 
escasos recursos. El objeti-
vo es continuar creciendo, 
llegar a 5.000 microempre-
sas en San Lorenzo para fi-
nal del año. Es ese el motivo 
por el que se decidió tras-
ladar la sucursal a un local 
más amplio y con mayores 
comodidades. 

El director ejecutivo de 
la Fundación Paraguaya, 
Martín Burt, informó acer-
ca de las personas con quie-
nes trabajan, que no tienen 
acceso a préstamos en ban-
cos o cooperativas. “Damos 
créditos a un segmento que 
no tiene garantías. Son tra-
bajadores independientes. 
Muchos empezaron con G. 
300.000 y hoy ya tienen la 
posibilidad de solicitar has-
ta G. 7.000.000. 

Hay gente que empezó 
con una mesita, hoy tiene 
una caseta para vender sus 
productos”, detalló. En la ac-
tualidad, más de 2.500 mu-
jeres de San Lorenzo están 
organizadas en Comités de 
Crédito y Ahorro. 

Esta iniciativa permi-
te el progreso de muje-
res que buscan mejorar 
su calidad de vida de la 
mano de la institución. 

“San Lorenzo es una ciu-
dad pujante con mano de 
obra poderosa, la Funda-
ción está detrás de esa pu-
janza y crecimiento.” 

Por último, Burt mani-
festó que cuando los em-
prendedores tienen este ca-
pital de apoyo visualizan 
mejores ventajas y quitan 
provecho de ellas. Colegios 

de San Lorenzo trabajan di-
rectamente con la Funda-
ción. En este marco, entre-
gan becas para la Escue-
la Agrícola de Cerrito. Por 
otra parte, a través de la 
oficina se pueden acceder 
a todos los demás produc-
tos financieros y no finan-
cieros de la Fundación Pa-
raguaya.

EL OBJETIVO ES LLEGAR A 5.000 EMPRENDEDORAS

Potencian atención con
reinauguración de sucursal

 En San Lorenzo, unas 3.000 microempresas operan con la Fundación Paraguaya. Por ese 
motivo, decidieron mudar el local en un espacio más amplio y así brindar mejor servicio.

3.000 5.000 2.500
microempresas 
son atendidas 
en la actualidad 
por la Fundación 
Paraguaya.

personas es el 
objetivo que 
tiene la organi-
zación de alcan-
zar para finales 
de este 2020.

mujeres forman 
parte del Comité 
de Créditos y 
Ahorros de la 
institución.

La institución presentó a su público el nuevo local ubicado sobre la avenida 
Hernandarias y 10 de Agosto. La sucursal recibe a 3.000 personas de toda la ciudad.
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La sucursal recibe a 3.000 personas de toda la ciudad.

Es un emprendimiento de

Varios especialistas coinci-
den en que la renovación y 
los cambios de paradig-
mas en la etapa que sigue 
al covid-19 afecta y seguirá 

afectando el entorno de los negocios, 
aunque al mismo tiempo se están ge-
nerando nuevas oportunidades para 
los emprendedores. 

El Instituto Innova, por ejemplo, 
identifica algunas de las nuevas pers-
pectivas para el crecimiento individual 
y colectivo y cita al teletrabajo, que se 
ha disparado en este tiempo, con las 
herramientas como Skype, Google 
Hangouts, WhatsApp y plataformas 
específicas como Zoom, Slack, Webex 
o Gotomeeting. Aquí los proveedores 
e informáticos en adelante tendrán 
buenos desafíos para instalación y so-
porte técnico. 

La impresión en 3 D es otro campo 
generado por la pandemia, conside-
rando la denominada bioimpresión y 
la impresión de herramientas y obje-
tos de salud, desde elementos de pro-
tección contra el virus hasta la produc-
ción de válvulas respiratorias. 

Alimentos para la salud. Es evidente 
que la crisis sanitaria hace que la socie-
dad repiense en su anterior condición 
de consumir de todo sin reparar en el 
daño que eso produce en cuanto a la 
gestación de problemas coronarios, 
hepáticos, pulmonares y en la sangre, 
entre otras comorbilidades. La crea-
ción de centros relacionados a la bue-
na y correcta alimentación de la gente, 
con dietas especializadas y una nutri-
ción adecuada, son también oportuni-
dades que cobrarán más importancia 
que nunca. 

Formación online. Muchos profesio-
nales independientes tienen una gran 
ocasión a través de las diversas plata-
formas. Los profesores de inglés, psi-
cólogos, de artes marciales, gimnastas, 
de guitarra, de matemáticas, por ejem-
plo, pueden crear grupos de interés e 
impartir las clases de forma virtual, ge-
nerando renta sin poner en riesgo el 
aislamiento e, inclusive, una vez que se 
salga del mismo. 

El ocio y entretenimiento cobra asi-
mismo una relevancia bien evidente. 
Liderar grupos de jóvenes y adultos 
para el sano esparcimiento con ejerci-
cios preconcebidos para los grupos 
etarios, es una actividad que ya está 
teniendo auge. Algunos crean conte-
nidos y los comercializan en redes co-

mo Instagram o grupos de WhatsApp. 
El negocio de la desinfección, distri-

bución de insumos y equipos es una 
de las opciones, considerando la nece-
sidad de un ambiente seguro, espe-
cialmente con la aparición del co-
vid-19, así como ante el temor del sur-
gimiento de otros nuevos. 

No hay que olvidar el denominado 
E-commerce, la compra de artículos 
entre negocios y consumidores, un 
modelo que está creciendo de forma 
acelerada, especialmente en América 
Latina. Muchos emprendedores crean 
últimamente sus tiendas virtuales, 
donde se comercializan diversos pro-
ductos y los ofrecen con entrega do-
miciliaria, algunos de creación propia y 
otros comprados a proveedores, con 
un margen de ganancia interesante. 
La ventaja de esta herramienta es que 
se pueden generar negocios a través 
de la plataforma, inclusive en horas 
durante la cual no se está en la página, 
pues los pedidos pueden quedar re-
gistrados. 

Las granjas familiares son asimismo 
un espacio donde se pueden generar 
una buena producción, a través de la 
cría de ganado en escala menor, cer-
dos, plantación de frutas, flores y hor-
talizas. Hay una amplia gama de opor-
tunidad en el campo con el que se 
puede hacer buenos negocios, con 
una pequeña inversión. 

Indudablemente que las mipymes 
tienen esa creatividad de sus empren-
dedores para repensar su actividad, 
analizar con entusiasmo estratégico la 
reformulación de lo andado y buscar 
abrirse camino ante una nueva forma 
de vida, pero que al mismo tiempo 
ofrece un buen campo de acción. Para 
ello son importantes las entidades de 
apoyo como las cooperativas y otros 
entes financieros. 

Hay que apuntar que el cooperati-
vismo paraguayo ha sido escenario de 
un amplio esquema de solidaridad 
con los asociados, congelando por 
ejemplo los créditos durante la etapa y 
meses de total aislamiento, así como 
con la apertura de nuevos productos 
financieros para sostener y generar 
nuevos emprendimientos. Este mode-
lo social, con seguridad continuará 
dando apoyo a su membresía, espe-
cialmente a quienes tengan ese talen-
to y creatividad de iniciar o expandir 
alguna iniciativa que genere empleo y 
renta.

Iniciativa y creatividad, claves para  
visualizar nuevas oportunidades 
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Sentir el corazón 
del cooperativismo

Los líderes cooperativistas 
tienen la gran responsabili-
dad de preservar y reafirmar 

su lealtad a la tradición y los idea-
les que dieron origen a la primera 
cooperativa en el año 1844. Esto 
implica que como cooperativis-
tas debemos actuar teniendo 
como guía natural, la doctrina, es 
decir, los valores y principios uni-
versales del cooperativismo. En 
ese sentido, es una obligación 
para la dirigencia, repasar perma-
nentemente los aspectos doctri-
narios fundamentales y compro-
meterse con la aplicación de los 
mismos en la gestión económica, 
financiera y social de la empresa.

Una cuestión central en el aná-
lisis es que las  cooperativas son 
entidades de autoayuda, ñepyty-
võ oñondivepa, donde los aso-
ciados se organizan, administran 
y comparten colectivamente los 
múltiples servicios, de manera 
democrática, sin privilegios para 
nadie y sin intención de lucro. 
Además, cumplen algunas fun-
ciones especiales. 

Son inversionistas, es decir 
contribuyen con el capital o 
aporte social necesario para de-
sarrollar las actividades y gestio-
nar los servicios que beneficien a 
la colectividad de socios, de ma-
nera equitativa. A esto se suman 
los ahorros que puedan deposi-
tar, conforme a sus posibilidades. 
El aporte es siempre del asociado 
y éste retira el mismo cuando re-
nuncia a su cooperativa. 

El capital es una exigencia, un 
requisito esencial que le confiere 
a cada socio el derecho de ser 
propietario de la empresa coope-
rativa que es administrada y con-
trolada de manera democrática 
El capital es una expresión con-
creta del esfuerzo que cada socio 
realiza en cooperación con los 
demás para generar los servicios, 
con un sentido de pertenencia. 
De esa manera participan desde 
el punto de vista económico, de 

las ganancias o pérdidas, de 
acuerdo al capital con que cuen-
tan y los excedentes que se logre 
en cada ejercicio. Las cooperati-
vas no exigen a sus miembros 
grandes capitales para acceder a 
los servicios y al desarrollo social.

Al mismo tiempo son propie-
tarios de la empresa, desde el 
momento en que se asocian. 
Como tal participan activamente 
en la administración y control de 
la organización, o sea en la ges-
tión económica financiera y en 
las decisiones políticas adopta-
das en las asambleas generales, 
sean ordinarias o extraordinarias. 
Al mismo tiempo, son usuarios, 
como trabajadores o en la utiliza-
ción de los múltiples servicios 
que brindan las cooperativas en 
cumplimiento de la ayuda mu-
tua.

 En nuestro país, la cooperativa 
es del socio y para el socio. Lógi-
camente, tal como establece el 
séptimo principio Compromiso 
con la comunidad, los beneficios 
alcanzan indirectamente a la so-
ciedad en general. 

En los ámbitos donde operan 
las cooperativas se benefician los 
proveedores y profesionales di-
versos, la administración munici-
pal por el cobro de numerosos 
tributos, como: el impuesto in-
mobiliario, a la construcción, a los 
rodados y todas las tasas munici-
pales. Así mismo por la gran in-
versión social en salud, educa-
ción, capacitación, cultura, los 
arreglos de calles y plazas, las se-
ñalizaciones, el cuidado 
medioambiental, etc. La contri-
bución alcanza al propio fisco ya 
que por cada compra que se 
hace, las cooperativas pagan IVA 
y otros impuestos cuando traba-
jan o ejecutan actividades con 
personas no socias.

En definitiva La cooperativa es 
una organización de personas 
comprometidas con los eternos 
ideales de la solidaridad.
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 Uno de los temas abor-
dados durante el ciclo de 
encuentros fue la Plata-
forma Nacional de Com-
modities Sustentables 
(PNCS). Esta represen-
ta un espacio de diálogo 
abierto, donde todos sus 
participantes contribu-
yen con acciones bene-

ficiosas condensadas en 
un Plan de Acción Nacio-
nal o Departamental. 

Las cooperativas de 
producción tienen un im-
pacto fundamental en es-
tos espacios, ya que son 
un ejemplo para coordi-
nar alianzas productivas 
que propicien la sosteni-

bilidad de la producción 
agropecuaria, explicó el 
Ing. Agr. Óscar Ferreiro, 
coordinador de la PNCS. 

Este programa es una 
iniciativa de las Naciones 
Unidas, se desarrolla en 
12 países y contempla 8 
plataformas de commo-
dities. 

Paraguay fue escogi-
do para atender sus dos 
principales commodi-
ties: la carne y la soja. Es-
tos dos productos, junto 
a la energía eléctrica re-
presentan los principales 
sustentos económicos del 
país, destacó Ferreiro. 

Nuestro país es ac-
tualmente el sexto ma-
yor productor de soja en 
el mundo y ocupa el cuar-
to lugar entre los princi-
pales exportadores de es-
ta oleaginosa. Incluso, des-
de el sector productivo se 
proyecta superar estos ín-
dices con una buena cam-
paña y el acompañamien-
to del clima. 

En cuanto a la carne va-

cuna, Paraguay culminó el 
2019 en el décimo lugar de 
la clasificación de los ma-
yores exportadores a nivel 
global. 

  Cooperativasdeproducción

 Destacaron las cualidades de las cooperativas de producción en la 
concreción de acuerdos que benefician a todos los sectores. Fue duran-
te un ciclo de webinarios organizado por la Fecoprod. 

ROL ESENCIAL EN LAS PLATAFORMAS DE COMMODITIES SUSTENTABLES

Modelo de coordinación
de alianzas productivas

  Charlas
  La serie de charlas se desarrolló en el mar-

co del lanzamiento oficial de la campaña de 
producción de soja 2020-2021, con el objetivo 
difundir experiencias de competitividad del 
sector agrícola nacional. Fue una organiza-
ción conjunta entre la Federación de Coope-
rativas de Producción (Fecoprod) y la Unión 
de Gremios de la Producción (UGP). 

Desafíos 
 El principal reto 

de estas plataformas 
consiste en mejorar el 
entorno productivo 
para aumentar las po-
sibilidades de cambios 
significativos y lograr 
una producción más 
sostenible. 

Ferreiro explicó que 
los sectores producti-
vos de todo el mun-
do se ven afectados 
por las prácticas de 
producción deficien-
tes. Estos procesos 
generan presión sobre 
los diferentes ecosis-
temas, los medios de 
vidas de las comunida-
des rurales y el medio 
ambiente. 

Además, el mane-
jo incorrecto puede 
generar distintos tipos 
de impactos relacio-
nados a la pérdida de 
la biodiversidad, las 
emisiones de carbo-
no, la degradación del 
suelo y de los recursos 
hídricos. 

Las plataformas son 
espacios neutrales que 
buscan generar la par-
ticipación y compromi-
so de los diversos acto-
res claves que puedan 
promover la sustenta-
bilidad ambiental.

“La iniciativa de la pla-
taforma no representa 
un plan ambiental, 
sino que es un proceso 
de desarrollo y de go-
bernabilidad democrá-
tica. Sus metas están 
asociadas con los 
Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS)”, 
expresó. 

Actualmente, otro 
de los desafíos es la 
institucionalización 
de la plataforma para 
que trascienda en el 
tiempo. Ferreiro men-
cionó que este pro-
ceso, generalmente, 
representa uno de los 
principales obstáculos 
que tienen este tipo 
de espacios a nivel 
global. 

  Ocho plataformas 
de commodities sus-
tentables están esta-
blecidas en 12 países. 

  Paraguay es uno 
de estos 12 países, 
escogido para atender 
sus dos principales 
commodities: la soja y 
la carne.

 Datos

Paraguay es uno de los seis grandes en la producción de soja en el mundo.
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 Consiste en grabar un 
video corto de hasta dos 
minutos sobre las expe-
riencias personales que 
se viven montando una 
bicicleta en cualquier 
camino, ruta o lugar del 
departamento de Cordi-
llera.

Los participantes de-
berán dar a conocer al-
guna localidad o un ele-
mento de ese pueblo co-
mo un personaje, paisa-
jes, monumentos, natu-
raleza, costumbres, fies-
tas o gastronomía que 
caractericen a la zona 
seleccionada.

El objetivo es peda-
lear y realizar actividad 
física para descubrir y 
conocer nuestro país de 
una forma divertida y 
saludable.

El estilo de graba-
ción es libre, puede ser 
en color o a blanco y ne-
gro; con o sin sonido; 
con imágenes reales o 
animación; en formato 
documental, entrevis-
ta, periodístico, autobio-
gráfico, teatral, etc.

PLAZO DE 
PRESENTACIÓN
El 20 de octubre a las 
23:00 se cerrará la re-
cepción de materiales, 
el 30 de octubre a las 
12:00 serán las votacio-
nes en Youtube y a las 
13:00 el jurado presen-
tará a los seleccionados.

Los ganadores serán 
evaluados por 4 cate-
gorías: El video más po-
pular se llevará una bi-
cicleta GT AGRESSOR 
aro 29”; mejor video, 
un Xiaomi Redmi No-
te 9; mejor historia, un 
estabilizador para celu-
lar; y el mejor monta-
je será acreedor de un 
Travel Bottle Stanley de 
750 ml. 

La actividad es orga-
nizada por el Comité de 
Educación de la Coope-
rativa Cumbre de la Cor-

dillera, siendo esta la 
primera edición del con-
curso audiovisual.  Las 
bases y condiciones del 

concurso pueden ser so-
licitadas al correo coop-
cumbreinfo@gmail.com 
o al (0984) 601-736.

Con un vídeo que no supere los dos minutos se debe trasmitir una experiencia.

Paisajes, monumentos, naturaleza, 
costumbres son parte de la iniciativa.

(0981) 228-649

 La Cooperativa Cumbre de la Cordillera invitas a todas las personas a viajar 
en bicicleta a través del concurso “Descubriendo mi tierra en Bici 2020”.

CERTAMEN VÁLIDO EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA

Asunción, 1 de octubre de 2020

Fomentan actividad física
con concurso de videos

Un método de transporte conveniente
 Viajar en bicicleta provee varias conveniencias que 

los autos no ofrecen. Primero, una bicicleta requiere 
mucho menos mantenimiento que un auto. Y para via-
jes más cortos por tráfico alto, la mayoría del tiempo se 
puede viajar más rápido.
El ciclismo colabora con el medio ambiente, permite 

descubrir nuevos parajes y es bueno para la salud ya 
que fortalece y tonifica músculos, mejora la resistencia 
y coordinación e incrementa la energía.


