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COOPERATIVAS AFIANZAN RESPALDO AL SOCIO

 Durante la VII Convención Financie-
ra Cooperativa se abordaron cinco ejes 
temáticos: medio ambiente, económico, 
tecnología, juvenil y de integración. Sin 
dudas, un tema de gran debate fue el de-
sarrollo de la economía. El Instituto Na-

cional de Cooperativismo (Incoop) re-
presentó a Paraguay y expuso sus expe-
riencias.
Las medidas aplicadas a nivel nacio-
nal para mitigar la crisis sirvieron de 
colchón para los socios. Uno de los ca-

sos más resaltantes es que los produc-
tos financieros otorgados por la Agen-
cia Financiera de Desarrollo (AFD) lle-
gó a 5.808 trabajadores independientes, 
micros, pequeñas y medianas empresas. 
En este proceso las entidades solidarias 

actuaron de intermediarias.
Por otra parte, en el escenario mundial, 
los cooperativistas coincidieron en que 
este es un momento clave para estar 
alertas, trabajar por la sostenibilidad y la 
recuperación económica.

 El fortalecimiento económico en tiempos de crisis es la misión que tienen las cooperativas ante 
sus socios y el sistema financiero. Esta misión es un factor común en las organizaciones del mundo.

•  PÁGS. 2 Y 3

Sostenibilidad y recuperación,
desafíos del sector solidario

 

 

 Editorial

Es clave el Manual 
Socioambiental del 
Cooperativista 

•  PÁG. 5
•  PÁG. 17

•  PÁG. 6

•  PÁG. 4

MARCO REGULATORIO 

“Plantando en bici 2020”, una actividad planteada por la Cooperativa Universitaria 
para concienciar a la ciudadanía acerca del cuidado ambiental.

Normativas muestran flexibilidad a cooperativas

Pedaleo a favor de la naturaleza
CICLISMO Y AMBIENTE 

Los cuidados, prevención tratamiento del cáncer 
de próstata fueron los temas abordados en la 
conferencia magistral que ofreció la Cooperativa 
Ñemby a sus socios. 

Las modificaciones del marco regulatorio para las entidades tienen muchos puntos que favorecen al crecimiento. Algunos 
de los aspectos más destacados son lo relacionado a liquidez y gastos.

TEÑIDA DE AZUL 

Un conversatorio
para el bienestar 

•  PÁGS. 10-11

Alumnos del Colegio Politécnico de la 
Cooperativa Capiatá cerraron el exito-
so año con una caravana. La colación 
se realizó en un modo covid de vivir. El Centro Educativo de la Cooperativa Ypacaraí cerró un ciclo 

importante con los desafíos superados y una excelente educación 
impartida a sus estudiantes.

El Paraguay en su conjunto atraviesa un problema 
socioambiental, al igual que muchas regiones del 
planeta, por lo que es fundamental trazar planes y 
estrategias que resguarden los recursos naturales y 
el ambiente en general, para garantizar una mínima 
sustentabilidad de nuestro entorno. •  PÁG. 19
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 El desafío más im-
portante que afrontan 
las cooperativas, a con-
secuencia de la emer-
gencia sanitaria, consis-
te en seguir con la en-
trega de los servicios re-
queridos por los socios. 
De esta forma ellos si-
guen con las mejoras en 
sus condiciones econó-
micas sociales. Este fue 
uno de los puntos claves 
presentados por el pre-
sidente del Instituto Na-
cional de Cooperativis-
mo (Incoop), Lic. Pedro 
Elías Löblein.

La tendencia, en la 
búsqueda de un panora-
ma más alentador de la 
economía para el 2021 
y basados en los indica-
dores observados en el 
último trimestre, supo-
ne que el nivel de finan-
ciamiento irá en aumen-
to. La expectativa tie-
ne gran relación con lo 
que se vivió durante es-
te 2020.

La gestión encara-
da por el ente regula-
dor, en conjunto con las 
confederaciones, centra-
les y federaciones, sirvió 
para que las cooperati-
vas alivianen a sus so-
cios la crisis económica 
instalada desde el inicio 
de la pandemia. Por otra 
parte, actuó de nexo en-
tre la Agencia Financie-

ra de Desarrollo (AFD) y 
las entidades, para hacer 
llegar los recursos finan-
cieros.

En este punto es ne-
cesario resaltar el acce-
so de 5.808 trabajadores 

a USD 57 millones, a tra-
vés de 45 cooperativas 
y cinco centrales. Esto 
se concretó gracias al fi-
deicomiso administrado 
por la AFD. Los benefi-
ciados con este producto 

utilizaron el dinero para 
el pago de salarios y ca-
pital operativo dentro de 
sus organizaciones.

Lic. Pedro Elías Löblein, presidente del Incoop.

INCOOP REPRESENTÓ AL PAÍS EN CERTAMEN MUNDIAL

 En el debate internacional, Paraguay expuso sus experiencias y medidas adoptadas desde el inicio 
de la pandemia. El cooperativismo nacional trabaja en el diseño para el dinamismo económico.

Sostenibilidad y recuperación 
económica son los desafíos

trabajadores independientes o micro, pequeñas 
y medianas empresas fueron beneficiados con el 
crédito del fideicomiso.

millones de dólares fueron entregados a socios 
de cooperativas para el pago de salarios o capital 
operativo dentro de sus organizaciones.

cooperativas y cinco centrales actuaron de 
intermediarias para la entrega de productos 
financieros de la AFD.

5.808

57

45

 Las cifras“El desafío más 
importante que 

afrontan las 
cooperativas 

consiste en seguir 
con la entrega 

de los servicios 
requeridos por los 

socios”. 
Lic. Pedro Löblein 

Paraguay, a través del In-
coop, presentó al mundo 
sus medidas aplicadas 
para beneficiar a la eco-
nomía nacional.
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 El encuentro interna-
cional fue organizado por 
la Federación Colombiana 
de Cooperativas de Aho-
rro y Crédito y Financie-
ras (Fecolfin) y el Conse-
jo Mundial de Cooperati-
vas de Ahorro y Crédito 
(Woccu, por sus siglas en 
inglés). 

El presidente ejecutivo 
de Fecolfin, Enrique Val-
derrama Jaramillo, habló 
de la necesidad de traba-
jar con mucha fuerza pa-
ra encontrar soluciones 
en esta época de covid.

“Sabemos que esta 
pandemia impactó so-
cioeconómicamente al 
mundo entero, y va a gol-
pear al sector, pero no 
de la manera tan caóti-
ca como muchos llega-
ron a pensar, y por ello te-
nemos que estar alertas 
y trabajar por la sosteni-
bilidad y la recuperación 
económica de nuestras 
asociadas”, expresó.

El objetivo de esta re-
unión virtual fue anali-
zar la estabilidad finan-
ciera de las cooperativas 
de ahorro y crédito alre-
dedor del mundo, los im-
pactos de la pandemia, 
especialmente en lo que 
tiene que ver con los ali-
vios para los créditos, así 
como los efectos de la re-
gulación en varios países. 
Todo esto a raíz de lo ori-
ginado por la pandemia.

El Banco Mundial pre-
sentó sus pronósticos de 
recuperación de la econo-
mía mundial en la presen-
te década. Las entidades 
solidarias se enfrentan, 
desde hace nueve meses, 
a la competencia con el 
sector financiero repre-
sentado por los bancos y 
sus clientes. Han logrado 
retener a sus asociados y 
ganar su confianza y cre-
cer en una época de difí-
ciles retos ante las autori-
dades de regulación y su-
pervisión.

El encuentro virtual 
reunió a importantes 

referentes del cooperati-
vismo mundial.

Enrique Valderrama, presi-
dente ejecutivo Fecolfin.

COOPERATIVAS GANAN LA CONFIANZA DE SU GENTE

 La VII Convención Financiera Cooperativa Internacional tuvo cinco 
ejes temáticos. El encuentro virtual abordó todo lo relacionado al medio 
ambiente, económico, tecnología, juvenil y de integración.

Buscan soluciones
para la reactivación

Los panelistas
 El 25 y 26 de no-

viembre cooperativis-
tas del mundo se co-
nectaron a través de la 
tecnología para el de-
sarrollo de los puntos.
Las experiencias de 

Brian Branch, presiden-
te mundial y director 
ejecutivo de Woccu; 
Thomas Belekevich, 
director para América 
Latina y el Caribe de 
Woccu, y Andrew T. 
Price, asesor regulador 
de Woccu; Manfred Da-
senbroch, de Sicredi, 
los presidentes de las 
federaciones de coo-
perativas de ahorro y 
crédito de la región; 
Donato De Rosa, del 
Banco Mundial; Erick 
Rincón Cárdenas, pre-
sidente de Colombia 
Fintech, y Fernando 
Rodríguez, de Coope-
ración Verde, fueron 
compartidas durante el 
debate cooperativista.

La tendencia supone que el nivel de financiamiento irá en 
aumento. La expectativa tiene gran relación con lo que se 

vivió durante este 2020.
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 Mayor flexibilidad, con-
trol de calidad, amplia-
ción en los plazos y el 
gasto adecuado del dine-
ro son algunos de los as-
pectos más destacados 
de la nueva regulación. El 
porcentaje de morosidad 
será controlado de forma 
trimestral, anteriormen-
te se realizaba de forma 
anual.

Los gastos de gober-
nabilidad serán calcula-
dos en relación al porcen-
taje de los ingresos en las 
cooperativas. Cada insti-

tución debe aplicar este 
punto según su tipifica-
ción: A, B o C. Estos gas-
tos son destinados al pa-
go de la dieta de los Con-
sejos de Administración, 
Junta de Vigilancia, Tri-
bunal Electoral y Comités 
Auxiliares.

El miembro del Conse-
jo del Instituto Nacional 
de Cooperativismo, Nilton 
Maidana, explicó que to-
do esto apunta a un ma-
yor control, mejorar el 
rendimiento de las opera-
ciones que tienen las coo-

perativas, generar una 
utilidad importante y re-
gular los gastos.

“Realmente no es tanto 
el ajuste que se debe rea-
lizar con este marco re-
gulatorio es más flexible 
y permite un mejor traba-
jo una mejor gestión. Acá 
también se establecen 
nuevas normativas para 
la apertura de agencias y 
sucursales, está en proce-
so”, dijo.

Asimismo, en relación 
a las cuestiones infor-
máticas, se debe trabajar 
en una nueva resolución. 
Otro aspecto es el por-
centaje de liquidez que se 
reduce del 7% al 5%.

“Este es un trabajo que 
se desarrolla desde hace 
dos años. Ajustar indica-
dores y parámetros. Un 
trabajo con los técnicos 
de la Conpacoop. Es al-
go muy beneficioso para 
todas las entidades, más 
aún en este año duro que 
se atraviesa. Me parece 
muy satisfactorio”, finali-
zó Maidana.

Los cooperativistas va-
loran este rediseño por-
que muestra un interés 
hacia el fortalecimiento 
del cooperativismo nacio-
nal.

Dr. Nilton Maidana, 
consejero del Incoop.

APUNTAN A MEJOR CONTROL Y RENDIMIENTO DE LAS GESTIONES

Marco regulatorio permitirá crecimiento
 Las modificaciones establecidas en el documento quieren fortalecer al movimiento cooperativo y sus 

operaciones. En proceso de rediseño participaron el ente regulador en conjunto con las organizaciones.

 El técnico de la Conpa-
coop Ariel Torres enumeró 
algunos de los aspectos 
más destacados a beneficio 
del sector solidario:
a) La reducción de la can-
tidad de indicadores finan-
cieros con el propósito por 
un lado de simplificar su 
análisis y por otra parte 
evitar algunos resultados 
de indicadores que gene-
raban conflicto entre sí; 
finalmente considero que 
estos ajustes contribuyen 
positivamente para medir 
de manera más efectiva el 
riesgo financiero de las or-
ganizaciones cooperativas 
de ahorro y crédito.  
b) La apertura para mejo-
rar la negociación con los 
socios en situación de mora 
superior a 365 días que 

pretenden realizar pagos 
parciales.
c) La apertura de una op-
ción para aplicar nuevos 
procedimientos de nego-
ciación con las personas 
que han perdido la calidad 
de socios, al respecto, es 
importante destacar que la 
modalidad de las negocia-
ciones son absoluta respon-
sabilidad de las Administra-
ciones de las cooperativas 
que en todos los casos de-
berán ser transparentes 
y evidenciar que son más 
ventajosas que la venta de 
cartera de créditos.
d) También es importante 
destacar que la regulación 
en esta ocasión ha flexibi-
lizado la toma de riesgos 
para el límite de concentra-
ción de créditos o captación 

de ahorros en un solo socio, 
así actualmente en ambos 
casos se podría llegar has-
ta un máximo del 20% del 
patrimonio efectivo. Si bien 
se trata de una ampliación 
importante, será absoluta 
responsabilidad de las Ad-
ministraciones cooperati-
vas haber adoptado todas 
las medidas que permitan 
mitigar la toma de estos 
riesgos. 

Aspectos positivos

Lic. Ariel Torres, técnico de 
la Conpacoop.

 Un gran paso
El gran avance se dará en la 

medida en que las coope-
rativas interpreten adecua-
damente la nueva norma 
e introduzca los cambios 
necesarios de manera pru-
dente. 
“Recordemos que las coo-

perativas son entidades pri-
vadas y un mal manejo de 
los recursos puede ocasio-
nar problemas que pueden 
evitarse. En cuanto al fomento del cooperativismo, se 
da de muchas formas, pero en el caso de este marco 
regulatorio, podríamos considerar que la aplicación 
correcta y prudente podría constituir una herramien-
ta más para el fomento de las cooperativas”, dijo el 
Abg. Francisco José Valle, de la Conpacoop.

Abg. Francisco José Valle, 
de la Conpacoop.

 Límites de gastos 
de gobernabilidad
Cooperativas tipo A: 7%
Cooperativas tipo B: 10%
Cooperativas tipo C: 11%
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La entrega de diplomas se realizó con todos los protocolos de seguridad.Alumnos concluyeron el año en un ambiente de alegría y festejo.

 El Colegio Politécnico 
de la Cooperativa Capiatá 
se vistió de gala para des-
pedir un año cargado de 
aprendizaje y enseñan-
zas. Los egresados fueron 
los alumnos del nivel Ini-
cial, quienes asistieron al 
colegio con sus padres en 
una caravana de vehícu-
los decorados para reti-
rar sus certificados y pa-
sar al siguiente grado el 
año entrante.

“Tuvimos una colación 
en modo covid donde los 
padres traían en auto a 
sus hijos, fue bastante 
emotivo y lindo siempre 
atendiendo con las medi-
das preventivas”, dice An-
gélica Villamayor, direc-
tora general.

El 9 de diciembre será 
el turno de los alumnos 
del 2º y 3º ciclos de Edu-
cación Escolar Básica. En 
cambio, del 12 al 17 de di-
ciembre se harán las co-
laciones de los alumnos 
del Bachillerato Técnico 
y Científico de forma pre-
sencial y en compañía de 
los padres con una previa 
nota de asistencia al even-
to.

Un total de 115 alum-
nos  del nivel Medio se 
despedirán de la institu-
ción en los bachilleratos 
técnicos en Química In-
dustrial, Electrónica, In-
formática, Contabilidad, 
Diseño Gráfico, Hotelería 
y Y Bachillerato Científi-
co con énfasis en Ciencias 
Básicas y Sociales.

“Gracias al apoyo de la 
Cooperativa Capiatá tuvi-
mos la posibilidad de ad-
quirir una plataforma con 
dominio propio y culmi-
nar las clases virtuales de 
forma exitosa. Estamos 
satisfechos con los resul-
tados, tanto docentes co-
mo alumnos se adapta-
ron al sistema de apren-
dizaje y enseñanza suma-
do el apoyo de los padres 
de familia”, resalta la di-
rectora.

CONVOCATORIA 2021
Del 2 al 23 de diciembre 
están abiertas las pla-
zas para la inscripción 
de alumnos para el ciclo 
2021. Las clases darán 
inicio el lunes 8 de febre-
ro para el 3er. ciclo y nivel 
Medio y el 15 de febrero 
para el nivel Inicial. 

El colegio se desta-
ca por ofrecer educación 
con bases en el coopera-
tivismo, también enfati-
za en el aprendizaje tem-
prano de idiomas y el de-
sarrollo de clases extra-
curriculares como  robó-
tica, portugués, mecatró-
nica, oratoria, danza, eco-
club, etc. Alumnos con un 
excelente desempeño aca-
démico acceden a 3 becas 
por cada especialidad téc-
nica donde se les exonera 
el pago total de la colegia-
tura.

“Si mantienen su tér-
mino medio pueden ter-
minar su educación con 
la beca”, finaliza.

SE VISTIÓ DE GALA PARA DESPEDIR UN AÑO CARGADO DE APRENDIZAJE

Culmina año exitoso en 
el Colegio Politécnico Capiatá 

 Alumnos 
del nivel Inicial 
despidieron 
el año en 
compañía 
de padres 
y docentes 
en emotiva 
caravana.
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 Acostumbrada a propo-
ner actividades de esparci-
miento para sus socios y 
para el resto de la comu-
nidad, la Cooperativa Uni-
versitaria organizó un pa-
seo ciclístico el pasado 29 
de noviembre. El trayecto 
se inició frente a la casa 
matriz de la entidad y cul-
minó en la Costanera de la 
capital del país. 

La actividad fue promo-
cionada varios días antes 
del paseo, principalmen-
te a través de las redes so-
ciales de la cooperativa. 
En ese sentido, las prime-
ras 50 personas inscriptas 
accedieron a una reme-
ra temática y al préstamo 
de una bicicleta para reali-
zar el circuito. Igualmente, 
durante el trayecto se su-
maron otros ciclistas para 
acompañar al grupo. 

Además de ser una ac-
tividad recreativa, tan ne-
cesaria para la comunidad 
en estos tiempos, “Plan-
tando en Bici 2020” tuvo 
un aporte ambiental. Los 
participantes tuvieron la 
posibilidad de sembrar 
plantines de especies na-
tivas en un espacio espe-
cíficamente reservado por 
la Municipalidad de Asun-
ción en la costanera. 

El Ing. Agr. Ángel Ca-
ballero, miembro del Con-
sejo de Administración y 
presidente del Comité de 
Educación de la Coopera-
tiva Universitaria, señaló 
que la entidad tiene la cos-
tumbre de apoyar este ti-
po de actividades. “Convo-
camos a las personas para 
que participen, tratamos 
de asistirles, y, sobre todo, 
buscamos que disfruten”, 
manifestó. 

Caballero recordó que 
no es el primer paseo ci-
clístico que organiza y 

apoya la institución. No 
obstante, en esta ocasión 
tuvieron que adaptar el 
circuito y el límite de per-

sonas a los protocolos sa-
nitarios vigentes.  

La CU mantiene una es-
trecha relación con los fa-

náticos del ciclismo, a los 
que generalmente acom-
paña con actividades si-
milares a la realizada el 

domingo pasado. Ade-
más, en un año atípico 
como el 2020, apoyar es-
te tipo de iniciativas es 
aún más oportuno. “To-
dos los años brindamos 
nuestro apoyo a los ci-
clistas, buscamos la ma-
nera de que ellos se sien-
tan asistidos por la enti-
dad”, señaló Caballero. 

LA PROPUESTA DE LA COOPERATIVA TUVO UNA ALTA RESPUESTA 

 La entidad reunió a los fanáticos del pedaleo para formar parte de 
“Plantando en Bici 2020”, actividad que se inició en la casa matriz de la 
cooperativa y culminó en la costanera de Asunción. 

Paseo ciclístico con 
impacto ambiental 

 La Cooperativa Uni-
versitaria ya decidió la 
forma de culminar el 
año 2020. Será con un 
festival en el autoteatro 
“Show Costanera”, pro-
gramado para el viernes 
18 de diciembre a partir 
de las 21:00 horas.  

El evento musical será 
animado por Luis Álva-
rez y su Gran Orquesta. 

Además, contará con la 
participación de varios 
artistas invitados, como 
Nestorló y Los Caminan-
tes, Patricia Álvarez, Hé-
ctor Candia, Emilio Gar-
cía, Los Ojeda, Susa-
na Zaldívar, y la puesta 
en escena del Ballet de 
Sussy Sacco. Para el cie-
rre se tiene previsto la 
presentación de Moisés 

Flor “Monchi”.
El costo por vehícu-

lo será de 50.000 guara-
níes. Los interesados ya 
pueden adquirir sus en-
tradas a través de la pla-
taforma CU24hs., en el 
apartado de actividades 
de educación. Lo recau-
dado será destinando a 
la campaña “Todos so-
mos Bianca”. La entidad ya realizó un encuentro similar para celebrar sus 47 años. 

Cierre del 2020 con un
festival en la Costanera

 Los 50 primeros 
inscriptos a “Plan-
tando en Bici 2020” 
recibieron una 
remera temática y 
el préstamo gratui-
to de una bicicleta 
para realizar el 
circuito. 

 Cifra

La casa matriz de la CU fue el punto de partida.

La propuesta de la CU fue muy bien recibida.

La actividad tam-
bién tuvo una contri-
bución ambiental. 

Ing. Agr. Ángel Caballero. 
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 Con 18 años de pre-
sencia en el mercado, la 
aseguradora nació en 
2002, Panal se ha cons-
tituido como una de las 
empresas aseguradoras 
más solidas del merca-
do. En un mercado cons-
tantemente competitivo,  
el esfuerzo y el compro-
miso asumido con cada 
cliente fueron las claves 
para sobresalir y posi-
cionarse entre las com-
pañías que mejor califi-
cación ha obtenido por 
parte de las calificado-
ras de riesgo como Sol-
venta.
Con una calificación de 
A+ con tendencia “Esta-
ble”, se tuvo en cuenta 
el soporte de la Coope-
rativa Universitaria co-
mo principal accionista 
tanto comercial como 
de gestión, lo que per-
mitió incrementar los 
negocios. También se 
consideró el mercado 
de clientes provenientes 
de la actividad cooperati-
va de los accionistas.

Panal Seguros se des-
tacó por su sólida capaci-
dad generadora de exce-
dentes técnicos y finan-
cieros, los cuales fueron 
destinados a incremen-
tar el capital de la com-
pañía para respaldar el 
crecimiento y las inver-
siones. Pese a la incer-
tidumbre producida por 
la pandemia, las primas 
lograron mantener su 
crecimiento en un 5,9% 
en comparación con el 
periodo anterior.

La compañía trazó co-
mo objetivos a corto y 
largo plazo la creación 
de nuevas alianzas estra-
tégicas y énfasis al con-
trol de gastos operacio-
nales. Con la adopción 
de estas medidas se ga-
rantizará la mejor cober-
tura en caso de sinies-
tros de todo tipo.

La aseguradora Panal 
comercializa una amplia 
gama de productos agru-
pados en el ramo patri-
moniales y personas. 
Con una cartera que se 
halla compuesta en ma-
yor proporción por la 
sección de automóviles 
en un 48%, seguida de 
vida con un 33% y otros 
riesgos  con el 20%.

Panal, empresa sólida conquista el mercado
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De esta manera 
Odontos suma 

una nueva 
sucursal en 

zona de gran 
afluencia de la 

capital.

Con el nuevo 
servicio 
odontológico 
se fortalecen 
las atenciones 
en el Centro 
Médico.

 El nuevo consultorio, 
ubicado en Del Maestro 
y Dr. Caballero en la ciu-
dad de Asunción, aten-
derá consultas los lunes, 
miércoles y viernes, de 
08:00 a 12:00 hs. 

Los socios de la coope-
rativa serán beneficiados 
con el Plan Sonrisa con 
descuentos exclusivos en 
todos los tratamientos. 

Además acceden a una 
primera consulta de eva-
luación gratuita.

Otro importante be-
neficio es el acceso a los 
demás planes que ofre-
ce Odontos, como el Plan 
Platino con la cobertura 
odontológica más com-
pleta del país. Dispone de 
más de 70 tratamientos 
100% cubiertos de for-

ma inmediata que inclu-
yen el tratamiento de pa-
tologías generales para 
mantener la salud bucal 
de la familia completa; y 
el Plan Plus+Ortodoncia, 
que se describe como la 
opción ideal para perso-
nas que necesitan de un 
tratamiento en ortodon-
cia y a la vez cuidar de su 
salud bucal de manera in-

tegral. Este plan incluye 
la instalación y manteni-
miento de los frenillos sin 
costo extra.

Este convenio también 
otorga a todos los socios 
el acceso de forma inme-
diata, sin ningún costo 
adicional a una cobertu-
ra odontológica, además 
de descuentos importan-
tes en las cuotas mensua-

les en los principales pla-
nes de Odontos.

“Con este tipo de 
alianzas se busca forta-
lecer el acceso a los múl-
tiples servicios y por so-
bre todo acercar planes 
y coberturas que compi-
ten entre los mejores del  
mercado donde la accesi-
bilidad y flexibilidad son 
las principales caracte-

rística”, menciona Alan 
Acosta, gerente de Mar-
keting. Para mayor infor-
mación,  la cooperativa 
cuenta con asesores que 
orientan y guían a las 
personas interesadas en 
agendar una primera ci-
ta.  Para más detalles, co-
municarse al (021) 412-
9000 (0994) 5029-000, 
(021) 412-9000.

 Un nuevo consultorio se inauguró en las instalaciones del Centro Médico de la Cooperativa.
Allí los socios podrán recibir atención de todo tipo con aranceles preferenciales.

LA SALUD BUCAL, MÁS CERCA DE LAS FAMILIAS COOPERATIVISTAS

Odontos y San Cristóbal acercan 
servicios odontológicos a socios
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Descuentos hasta del 40% se propone al socio de la CU.

A TRAVÉS LOS CRÉDITOS DE LA CU SE ACCEDE A IMPORTANTES DESCUENTOS

 Mediante un conve-
nio con la concesiona-
ria Reimpex, la Coopera-
tiva Universitaria ofrece 
a sus socios la oportuni-
dad de adquirir vehícu-
los 0 km de la marca JAC 
con descuentos del 40% 
sobre el precio de lista.

A este beneficio se tie-
ne acceso a través de los 
créditos que brinda la 
cooperativa para la com-
pra de rodados. En la 
propuesta se incluye los 
modelos JAC S2, JAC S3, 
JAC T6 4x4 y 4x2, siem-
pre y cuando la empresa 
Reimpex tenga unidades 

disponibles.
Además, los socios 

que decidan adquirir 
cualquiera de estos vehí-
culos en el marco de es-
ta promoción reciben de 
regalo la transferencia, 
la cédula verde, la chapa 
definitiva, la garantía y 
el primer mantenimien-
to del rodado. 

Los interesados en es-
ta propuesta pueden so-
licitar mayor informa-
ción al 0984 586-750 
(WhatsApp). La promo-
ción se extiende hasta 
el 31 de diciembre del 
2020. 

La oportunidad para adquirir un vehículo 0 km de Reimpex

Ventajas para socios
en Tiendas Gonzalito 

 La masa societaria 
de la CU tiene la posibili-
dad de realizar compras 
en los diferentes loca-
les de la firma y acceder 
a descuentos del 15% al 
momento de pago, a tra-
vés de cualquiera de las 
tarjetas de crédito emiti-
das por la entidad solida-
ria. 

Con las tarjetas, los 
socios de la Coopera-
tiva Universitaria tam-

bién pueden financiar sus 
compras, hasta seis me-
ses sin el recargo de inte-
reses. 

Tiendas Gonzalito 
cuenta con sucursales en 
Villa Elisa, Ñemby, Luque, 
Capiatá, Mariano Roque 
Alonso, Caacupé, Caa-
guazú, Liberación, Min-
ga Guazú, Ciudad del Es-
te, coronel Oviedo, Presi-
dente Franco, San José y 
Hernandarias.

La firma ofrece un amplio portafolio de electrodomésticos. 
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HOMBRES DEBEN HACERSE LOS ESTUDIOS DESDE LOS 40 AÑOS

Cáncer de próstata: 
el mal que se puede evitar

 A través de las plataformas digitales, la Cooperativa Ñemby ofreció una conferencia magistral 
para hablar de un mal que afecta la salud de los hombres. La disertante fue la Dra. Celeste Rivas.

 El bienestar de la comu-
nidad es uno de los prin-
cipios de la entidad soli-
daria. En ese sentido, y en 
el marco de “Noviembre 
Azul”, brindaron consejos 
para prevenir, detectar y 
tratar a tiempo el cáncer 
de próstata. En Paraguay, 
este mal afecta al 43,4% 
de la población masculi-
na y ocupa el segundo lu-
gar luego del cáncer de 
mama. Asimismo, las es-
tadísticas indican que es 
responsable del 13,9% de 
las muertes.

Los hombres deben 
realizarse los controles 
para prevenir esta enfer-
medad desde los 50 años. 
En el caso de aquellas 
personas que tienen an-
tecedentes familiares, de-
ben hacerse los estudios a 
partir de los 40 años.

La presidenta del Co-
mité de Género de la coo-
perativa, Francisca Veláz-
quez, manifestó su con-
tento al observar la alta 
participación de socios 
que se sumaron a la char-
la virtual para hablar de 
un tema de interés gene-
ral en la comunidad.

“Trabajamos para me-
jorar la calidad de vida de 
nuestra gente. La situa-
ción que se vive nos per-
mite compartir este tipo 
de propuestas de forma 
virtual, por lo que utiliza-
mos las herramientas vir-
tuales y la respuesta fue 
muy buena”, dijo.

Hombres y mujeres 
aprendieron sugerencias 
en relación al tema en la 
enriquecedora conferen-
cia. El objetivo de la Coo-
perativa Ñemby es que 
los socios se adapten a 
los canales digitales pa-
ra acceder a las propues-
tas educativas.

Velázquez se refirió a 
“Octubre Rosa” como el 

primer paso y desafío pa-
ra llegar a la gente. Sin 
embrago, destacó que en 
esta ocasión la respuesta 
fue más positiva.

Proceso de aprendizaje
 Para la presidenta del Comité de Género, la eta-

pa de virtualización es un gran paso de cara al 2021. 
El giro es muy grande en la forma de interactuar y 
compartir entre las personas. Por ese motivo se de-
be educar en el uso de los instrumentos digitales.
“Es todo un reto hacer participar a la gente adul-

ta mayor porque no les tiene mucha paciencia a 
las plataformas. Pero se tiene que acompañar a la 
membresía con toda la artillería necesaria para ins-
talar estas prácticas”, sentenció.
Las asambleas se acercan y se desconoce la mo-

dalidad que se aplicará para su desarrollo, por ese 
motivo este es un camino de educación y buen uso 
para los socios.
Este año se tuvo mucho cambio. La planificación 

diseñada se modificó. La realización de este tipo de 
actividades ayuda a entender el comportamiento 
para analizar posibles alternativas para el 2021.

Pruebas de detección
 Tacto rectal
 Análisis de antígeno prostático específico

Conocer diagnósticos
 Ecografía
 Recolección de una muestra de tejido de 

la próstata
 Fusión de resonancia magnética

A partir de los 40 
años las personas  
que cuentan con 

antecedentes 
familiares deben 

hacerse los 
estudios

Francisca Velázquez, presi-
denta del Comité de Géne-
ro de la cooperativa.

Los tabúes y
sus respuestas

 Los estudios no necesa-
riamente detectan el cáncer, 
también pueden indicar leves 
y pequeñas inflamaciones. Du-
rante su disertación, la experta 
confirmó el relacionamiento 
entre el cáncer de pene y prós-
tata.

De esta forma se organizó el encuentro virtual para concienciar a la gente.

La recomendación es que a partir de los 50 años se realicen los examenes.

Permiso con
remuneración

 La Ley Nº 6280 crea el Progra-
ma Nacional de Prevención, De-
tección y Tratamiento del Cáncer 
de Próstata y Colon. Es así que se 
busca disminuir la morbimortali-
dad a través de la detección tem-
prana y el tratamiento oportuno 
de las lesiones en el cuerpo hu-
mano. En el mismo documento 
se establece que todos los traba-
jadores, sean del sector público 
o privado, tienen un permiso con 
goce de salario por dos días pa-
ra realizarse los estudios de de-
tección del cáncer de próstata y 
colon. 
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 La modalidad Step es 
muy efectiva para la pér-
dida del peso. Unas 700 
calorías pueden ser que-
madas en el lapso de una 
hora de puro ejercicio. El 
cuerpo quema grasa y se 
convierte en una de las 
formas más favoritas pa-
ra mantenerse en forma 
y adelgazar.

La profesora Nelly Ca-
rrera explicó que el step 
es una aeróbica en la 
que se utiliza una plata-
forma para subir o bajar 
en forma dinámica. Se 
utilizan músicas enérgi-
cas y se crean coreogra-
fías para lograr un exce-
lente acondicionamiento 
físico cardiovascular.

“Cuando haces step te 
desconectas del mundo 
porque requiere concen-
tración y se convierte en 

una pasión. Es también 
muy favorable para la 
coordinación. Esta mo-
dalidad puede ser practi-
cada por hombres y mu-
jeres”, dijo.

Las clases se desarro-
llan en la sede social de 

la institución. Los cupos 
son limitados. El úni-
co requisito que se de-
be cumplir para acceder 
a la propuesta es ser so-
cio y estar al día con las 
obligaciones.

MODALIDAD STEP MANTIENE EN FORMA EL CUERPO HUMANO

Ritmo y energía en
los entrenamientos

 De lunes a viernes, de 18:00 a 19:00, los socios de la entidad tienen 
la posibilidad de acceder a prácticas deportivas que tienen múltiples 
beneficios para la salud física y mental.

Aporte a la 
salud

  Mantiene en 
forma el sistema 
cardiovascular

  Mejora la capa-
cidad de absorción 
de oxígeno

  Ayuda a perder 
peso y evita el au-
mento

  Previene el co-
lesterol alto

  Tonifica espe-
cialmente las pier-
nas y glúteos

  Mejora la coor-
dinación espacial

Zonas de acción
Cuádriceps

Isquiosurales
Flexores de la cadera y gemelos

Glúteo mayor
Musculatura del core o 

musculatura profunda del 
abdomen

Para la práctica de la disciplina, los presentes cumplieron con las medidas sanitarias establecidas.

El step tiene multiples beneficios para el cuerpo humano.
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1. Planificar nuevamente el
presupuesto

Si ya existía una planificación 
mensual o semanal de gastos 
domésticos, esta debe revisarse 
y modificarse. Crear un nuevo 
un presupuesto, apegarse a 
él y ordenar todas las cuentas 
es indispensable para que los 
siguientes meses sean menos 
difíciles. El presupuesto debe 
contemplar con detalle todos los 
ingresos y gastos, y ser flexible en 
caso de que la liquidez no sea la 
misma durante unos meses o se 
presenten gastos de emergencia. 
Este debe seguirse por 3 meses 
como mínimo, y reajustarse de 
ser necesario.  A nivel empresarial 
debe hacerse de la misma forma: 
repensar los procesos, redireccio-
nar recursos y hacer las modifica-
ciones presupuestarias necesarias. 
Sabemos que vendrán tiempos 
mejores, pero por ahora se debe 
actuar con precaución.

2. Tratar de anticiparse a los
pagos

La idea no es descapitalizarse, pero 
tampoco retrasar los pagos que se 
pueden realizar en el momento. 
Es importante cubrir las deudas 
pendientes, particularmente las 
de los créditos, y amortizar si se 
tiene la oportunidad.  De igual 
manera, se debe hacer el pago de 
servicios básicos, como luz, agua 
y renta, y guardar dinero, de ser 
posible, para el pago futuro de 
estos. En el caso de las empresas, 
se debe cubrir primero el sueldo 
del personal y después anticipar-
se a los puntos ya mencionados. 

3. Gestionar los pagos de
deuda con las entidades

bancarias
Si no se pueden amortizar las 
deudas o cumplir con los pagos 
mínimos es importante asesorar-
se con las entidades financieras 
para replantear las condiciones 
de pago. Dada la crisis económi-
ca, algunas instituciones podrían 
establecer nuevas fechas de liqui-
dación, reducir las tasas de interés 
por tiempo limitado u ofrecer 

alternativas personalizadas acorde 
a la situación de cada cliente.

4. No tomar decisiones a
corto plazo sin informa-

ción documentada
Otra forma de cuidar las finanzas 
es no tomar decisiones, como 
adquirir divisas, sin tener informa-
ción relevante a la mano. En esos 
momentos existe una alta volatili-
dad económica, por lo que tomar 
decisiones precipitadas puede 
generar una pérdida en lo que 

debería ser una inversión.
De igual manera, es recomendable 
no adquirir nuevas deudas. En el 
caso de las familias, es mejor recurrir 
primero a la economía doméstica 
(préstamo de familiares, por ejem-
plo), antes que solicitar un crédito. 
No obstante, si es necesario hacerlo, 
se debe investigar bien todas las 
opciones posibles antes de tomar 
una decisión apresurada. Esta situa-
ción económica puede prolongarse, 
por lo que es fundamental evitar los 
excesos de pasivos.

5. Mantener el fondo de
contingencia

Es indispensable disponer de un 
fondo de ahorro. Incluso, si no se 
tiene al momento de la crisis, se 
debe crear uno con un porcentaje 
de los ingresos. Tenerlo generará 
tranquilidad a futuro, por ejemplo, 
en caso de emergencias médi-
cas. Es fundamental que, como 
familia o empresa, el fondo de 
contingencia exista ante cualquier 
circunstancia, adversa o no. Ante 
los escenarios más complejos, este 

fondo representa un apoyo para 
continuar. 

6. Evitar las compras "De
pánico"

Durante los momentos de crisis, el 
miedo se apodera de las acciones 
y se terminan haciendo compras 
compulsivas. Es importante hacer 
compras prioritarias, como ali-
mentos o medicinas, sin que esto 
represente una variación en el 
presupuesto. Para cuidar la salud 
financiera se deben reorganizar las 

necesidades, recortar gastos y dejar 
los lujos en pausa. Ahorrar en el 
momento hará se puedan realizar 
compras con mayor holgura en los 
próximos meses.  

7. Diversificar y generar
ingresos paralelos

Las crisis son buenas oportunida-
des para cambiar los modelos de 
negocio. Aunque no sea sencillo, 
se pueden pensar alternativas para 
generar más ingresos. Es importan-
te no dejar de invertir en proyectos 
y seguir creando negocios, ya que 
eso es lo que ayudará a que la 
economía del país se mantenga 
activa y se recupere, una vez que 
los problemas comiencen a ceder. 

8. Informarse de las medi-
das gubernamentales en

caso de tener un negocio
En la mayoría de los países se 
toman medidas gubernamentales 
para incentivar el aparato econó-
mico, mismos que las empresas 
pueden aprovechar para mante-
nerse a flote. En un contexto de 
aparente parálisis reajustar la rutina 
económica es necesario para supe-
rar cualquier dificultad. En algunos 
casos se ofrecen pequeños créditos 
a pymes o se suspende el pago de 
obligaciones fiscales. 
Para sobrellevar la coyuntura es 
preciso la calma, el pensamiento 
estratégico, la inteligencia emo-
cional, la solidaridad y la empatía. 
Conversar sobre la crisis económica 
con la familia, los colaboradores, 
proveedores y clientes es también 
una forma de encontrar, entre 
todos, posibles soluciones. De igual 
manera, aplicar las recomendacio-
nes mencionadas permite tener 
control sobre las finanzas. Es impor-
tante trabajar en ello un día a la 
vez, para no caer en pensamientos 
negativos o atemorizantes. 
En IZA Business Centers considera-
mos que crear y mantener a flote 
los negocios y emprendimientos 
es esencial para salir de esta crisis 
económica. Hoy, más que nun-
ca, debemos confiar en nuestra 
capacidad de hacer y transformar 
realidades.

LIBROS 
EL PODER DEL 
AHORA: UN CA-
MINO HACIA LA 
REALIZACIÓN 
ESPIRITUAL
Este libro de autoayu-
da es una invitación 
a la reflexión, que te 
abrirá las puertas a la 
plenitud espiritual y te 
permitirá ver la vida 
con nuevos ojos. Con 
este libro aprenderás a 
disfrutar del presente.

LAS SIETE LEYES 
ESPIRITUALES 
DEL ÉXITO
Con base a las leyes 
naturales que gobier-
nan la creación, este 
libro de ayuda escrito 
por Deepak Chopra, 
acaba con el mito 
de que el éxito es 
resultado del trabajo 
pesado, planes rigu-
rosos o de una fuerte 
ambición.

LA INTELIGENCIA 
EMOCIONAL
Con este libro de 
autoayuda escrito 
por Daniel Goleman, 
aprenderás acerca de la 
inteligencia emocional, 
la cual te permite tomar 
conciencia de tus emo-
ciones, comprender los 
sentimientos de los de-
más, tolerar las presio-
nes y frustraciones que 
soportas en el trabajo.

PODER SIN LÍMITES: 
LA NUEVA CIENCIA 
DEL DESARROLLO 
PERSONAL
Si sueñas con una vida mejor, 
el libro Poder sin límites te 
mostrará cómo lograr la 
extraordinaria calidad de vida 
que deseas y mereces, me-
jorando a la vez tu vida per-
sonal y profesional. Su autor, 
Anthony Robbins lo llama la 
nueva ciencia del desarrollo 
personal.

 ANÁLISIS Y FORMULACIÓN 
DE ESTRATEGIAS 
INNOVADORAS EN TIEMPOS 
DE COVID
La Federación de Cooperativas de Aho-
rro y Crédito (Fecoac) invita a dirigentes 
a participar del curso de capacitación 
dentro del Sistema Nacional de Educa-
ción Cooperativa (SNEC).  Será el 9 de 
diciembre, en el horario de 14:30 a 16:30. 
Facilitador: Lic. Eduardo Valenzuela.  Más 
info al  (0985) 502-048.

CÓMO LOGRAR
SALUD FINANCIERA 
EN ÉPOCAS DE CRISIS

Mantener una buena salud financiera en época de crisis es funda-
mental para hacerles frente a nuestros compromisos y obligaciones. 
De lo contrario, esto puede repercutir en el bienestar de las perso-
nas, generando mayores niveles de estrés y ansiedad. La correcta 
planificación hará que las familias, los negocios y las empresas 
permanezcan estables mientras todo vuelve a la normalidad, permi-

tiendo tomar acciones que ayuden a manejar los problemas que se 
vayan presentando. 
Si bien es comprensible que durante este episodio el enfoque 
mental y emocional no sea el mismo, es imprescindible establecer 
medidas para proteger el capital aún disponible. Según los expertos, 
existen soluciones para conservar una estabilidad financiera.



14 PRENSA COOPERATIVA Asunción 3 de diciembre de 2020

Sofía Ortiz

Massimiliano 

Cino

Sofía Torres

Sophie 

Martínez

Nicolás 

Servín

Lucas 

Collar

Kevin 

Gibbons

Brenda 

Lautaro Gill

Iván 

Servín

Max Duarte



Asunción 3 de diciembre de 2020 15PRENSA COOPERATIVA

 Los principales temas 
que serán abordados en el 
encuentro serán el reto de 
implementar un sistema de 
gestión de riesgos de ALA/
CFT en un contexto de cri-
sis, Nuevos hechos y prece-
dentes al lavado de activos, 
Modificaciones en el ámbi-
to de prevención y Nuevas 
normativas penales y ad-
ministrativas. La actividad 
es organizada por la Rie-
coop Ltda. y es dirigida a 
oficiales de cumplimientos, 
gerentes, auditores de coo-
perativas, bancos, financie-
ras y a los miembros de las 
juntas de vigilancias y con-
sejos de administración del 
sector cooperativo. Las ins-
cripciones están habilita-
das al (0972) 682-988.

La prevención del la-
vado de activos es uno de 
los principales ejes  de tra-
bajo en las cooperativas. 
Su misión es dar constan-
te seguimiento a los gran-
des movimientos de dinero 
que genera un socio, de es-
ta forma se permite identi-
ficar a tiempo posibles ope-
raciones sospechosas.

Las capacitaciones que 
se realizan permiten que 
los socios, funcionarios y 
directivos aprendan con-
ceptos, socialicen y se con-
viertan en agentes de pre-
vención. Es necesario dar 
hincapié en el trabajo de 
las cooperativas para dar 
a conocer las medidas pre-
ventivas y el alcance de los 
riesgos.

La Secretaría de Preven-
ción de Lavado de Dinero o 
Bienes (Seprelad) es la en-
tidad encargada de regular 
las obligaciones y los pro-
cedimientos para preve-
nir e impedir la utilización 

del sistema financiero y de 
otros sectores de la activi-
dad económica para la rea-
lización de los actos desti-
nados al lavado de dinero y 
el financiamiento del terro-
rismo.

 El encuentro virtual se de-
sarrollará del 2 al 4 de diciem-
bre. El seminario profundizará 
sobre la nueva reglamenta-
ción de la Seprelad/Incoop.

TRABAJO FUNDAMENTAL DEL SECTOR

Organizan taller 
acerca del
lavado de dinero 

Lavado de 
dinero 

 Es el proceso a tra-
vés del cual se encubre 
el origen de los fondos 
generados mediante 
el ejercicio de alguna 
actividad ilegal. El ob-
jetivo de la operación 
consiste en hacer que 
los fondos o activos 
obtenidos a través de 
actividades ilícitas apa-
rezcan como el fruto 
de actividades legíti-
mas y circulen sin pro-
blema en el sistema 
financiero. 

Etapas del
 lavado
1. Colocación: 
Se introducen las 
ganancias ilícitas en 
el sistema financiero 
a través de depósitos 
bancarios en efectivo.
2. Estratificación: 
Implica el envío de 
dinero a través de 
diversas transacciones 
financieras para 
cambiar su forma y 
dificultar su rastreo. 
3. Integración: 
Reinserción de los 
fondos ilegales en 
la economía. Los 
fondos aparecen como 
legítimos y pueden ser 
reutilizados.

Las capacitaciones constantes 
son importantes en el sector.
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 A la hora de em-
prender son muchos los 
factores que se deben 
tener en cuenta, como 
unas ideas claras, pro-
yecciones reales que 
sean acompañadas de 
herramientas que lle-
ven a la meta propues-
ta. En ese sentido, la 
Cooperativa San Juan 
Bautista habilita varios 
talleres para los que de-

seen emprender de for-
ma segura. 

Todos los interesa-
dos en el mundo del em-
prendedurismo podrán 
acceder a talleres co-
mo: imagen comercial y 
branding, identidad co-
mercial, presentación 
de negocios, puesta en 
valor de los produc-
tos, creación de mar-
cas y logos. Estos cur-

sos serán desarrollados 
en las fechas 9, 10 y 11 
de diciembre de 17:00 a 
19:00 horas, en el salón 
de eventos de la entidad 
solidaria. 

Los que desean ins-
cribirse de forma direc-
ta puede acercarse a la 
recepción de la institu-
ción en Monseñor Boga-
rín Argaña 340 o llamar 
al 021 725-520. 

Artesanos y confeccionistas se presentarán el 18.

Toda la comunidad tendrá la 
oportunidad de participar. 

 El viernes 18 de di-
ciembre, emprendedo-
res serán los protago-
nistas en la actividad 
encarada y preparada 
por la entidad solidaria, 
en la cual los trabajado-

res del arte de la confec-
ción y la artesanía ten-
drán la posibilidad de 
mostrar a todos los po-
bladores, artículos re-
presentativos por la 
cual han trabajado du-
rante todo el año.

La jornada recibirá a 
sus visitantes de 10:00 
a 12:00 horas, quienes 
encontrarán calidad, 
buenos precios y varie-
dad en un solo lugar. 
Con respecto a la pre-
paración del stand, des-
de la cooperativa otor-
garán las mesas, man-
teles y sillas para todos 
los expositores que se-

rán los expresos encar-
gados de la decoración 
y preparación de sus lu-
gares de exhibición. 

El objetivo principal 
de este proyecto es dar 
un leve movimiento eco-
nómico a la población y 
de paso destacar el tra-
bajo sin cansancio de 
las tantas familias dedi-
cadas a estos rubros en 
la localidad, quienes si-
guieron con sus respec-
tivas actividades en un 
año atípico de pande-
mia. Para mayor infor-
mación, el vínculo ha-
bilitado es el 021 725-
520. 

EL 18 DE DICIEMBRE ARTESANOS SERÁN PROTAGONISTAS

 La Cooperativa 
San Juan Bautista 
prepara una inte-
resante jornada de 
exposición donde 
se exhibirán artí-
culos de las áreas 
de la confección y 
artesanía.

Preparan jornada 
de  exposición para 
emprendedores

Habilitan talleres para emprendedores
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 Las farmacias Sa-
nacoop de la Cooperati-
va Ypacaraí comenzaron 
el mes de diciembre con 
una nueva propuesta. A 
partir de ayer, las jorna-
das de descuentos cono-
cidas como “Día S” serán 
todos los miércoles.

En estos días de pro-
moción, que se propone 
en los tres locales de la 
farmacia (Ypacaraí, Caa-
cupé y Limpio), el socio 
de la cooperativa tiene 

la posibilidad de adquirir 
medicamentos naciona-
les con descuentos que 
llegan al 40%. Para los 
importados, entre el 20% 
y el 25% de descuento. 

Igualmente, durante 
estas jornadas se ofre-
cen productos cosmé-
ticos y de aseo perso-
nal con descuentos del 
20%, 30% y 35%, comen-
tó Cristina Valdez, encar-
gada de las farmacias Sa-
nacoop. Todos los miércoles serán las jornadas de descuentos en las farmacias Sanacoop.  

El próximo 11 de diciembre será la ceremonia de clausura en la institución. 

 La institución educa-
tiva de la Cooperativa 
Ypacaraí finaliza el año 
lectivo 2020 con resulta-
dos alentadores y con un 
amplio aprendizaje en 
la nueva modalidad que 
trajo consigo la pande-
mia: la enseñanza a dis-
tancia. 

Ante la imposibilidad 
de continuar con las cla-
ses presenciales, el Cen-
tro Educativo Cooperati-
va Ypacaraí se vio obli-
gado a reestructurar su 
plan estratégico y redis-
tribuir actividades espe-
cíficas, por niveles y por 
ciclos, explicó la Lic. Jua-
na Guillén, directora de 
la institución. 

El centro educativo 
contó con el acompa-
ñamiento cercano de la 
cooperativa, que facili-
tó la plataforma digital 
para el desarrollo de las 
clases virtuales. Por otra 
parte, el plantel de do-
centes recibió las capa-
citaciones pertinentes y 
el apoyo pedagógico ne-
cesario para incorporar-
se de lleno a una modali-
dad que nadie tenía pre-
vista. 

Igualmente, a los 
alumnos que no tenían 

la posibilidad de acceder 
a la plataforma de cla-
ses virtuales por no con-
tar con las herramien-
tas adecuadas para ello, 
la institución ofreció la 
posibilidad de emplear 
sus equipos informáti-
cos con un previo agen-
damiento. 

Con estas acciones, 
el centro educativo pu-
do alcanzar al 100% de 
los alumnos con las cla-
ses virtuales. “Este fue 
el sistema de trabajo que 

implementamos durante 
el año, y ahora estamos 
viendo unos resultados 
muy satisfactorios. La 
institución afrontó, en-
frentó y buscó los recur-
sos necesarios para po-
der llegar con las clases 
a todos los alumnos”. 

La directora destacó 
la calidad del plantel téc-
nico y docente, y agrade-
ció el acompañamiento 
de los padres para poder 
culminar el año lectivo 
de manera exitosa. 

LA PANDEMIA ABRIÓ LAS PUERTAS A LAS CLASES VIRTUALES 

 El Centro Educativo Cooperativa Ypacaraí culmina un 2020 diferente y 
de grandes desafíos, pero igualmente exitoso para la institución. 

Aprendizaje y fortalecimiento
en un año lectivo satisfactorio

Beneficios semanales en las farmacias Sanacoop

Cristina Valdez, encargada de 
las farmacias Sanacoop. 

Lic. Juana Guillén, directora 
del Centro Educativo 
Cooperativa Ypacaraí. 

Ceremonia de 
clausura 

 Con una ceremo-
nia adaptada a los 
protocolos sanitarios 
actuales, marcada pa-
ra el próximo 11 de 
diciembre, el Centro 
Educativo Cooperativa 
Ypacaraí tiene previsto 
el acto de clausura del 
año lectivo 2020. 
El programa previsto 

está dividido en dos 
partes. Se espera ini-
ciar el acto a las 18:30, 
con los alumnos del 
Noveno Grado. Pos-
teriormente, para las 
20:00, será la ceremo-
nia para el Tercer Año 
de la Media. 

300

100% 

alumnos tienen ac-
tualmente el Centro 
Educativo Cooperati-
va Ypacaraí.

del alumnado de 
la institución fue 
alcanzado con las 
clases virtuales 
establecidas por la 
institución. 

Valiosa 
experiencia

 La institución pudo 
aprovechar la situación 
para establecer una 
base sólida y ganar 
una valiosa experien-
cia que le permitirá 
afrontar los desafíos 
del próximo año lec-
tivo con mayor tran-
quilidad. Actualmente, 
el centro educativo se 
encuentra preparado 
para desarrollar clases 
en tres modalidades: 
presencial, semipre-
sencial y virtual. 
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 NotiCoop

Desde la Cooperativa Ñan-
emba’e buscan aportar mayo-
res beneficios para todos sus 
asociados, en ese sentido llega, 
“Crédito aniversario”, desde G. 
500.000 hasta G. 35.000.000. 
La entidad solidaria tiene por 
misión, dar un nuevo y especial 
toque al cumplir 30 años de 
vida institucional. 

Todos los socios de la cate-
goría AAA, podrán acceder a los 
múltiples beneficios, como ta-
sas de interés del 12% a más de 
cómodas cuotas para abonar de 
manera cómoda y segura. Esta 
promoción estará en vigencia 
hasta el próximo 30 de diciem-
bre. 

Todos los interesados pueden 
comunicarse de forma directa al 
021 780-270 o al 021 781-830. 

La institución se encuentra ubi-
cada en Monseñor Moreno e/ 
Capitán Medina. 

Iniciar el 2021 de la mejor manera, for-
ma parte de los deseos de la Cooperativa 
Pinozá y para el efecto pretende premiar 
la puntualidad y responsabilidad de cada 
socio. 

Podrán participar de la misma, todos 
aquellos que estén al día en el pago de 
aporte, solidaridad, créditos, tarjetas, has-
ta el 31 de diciembre del 2020. El sorteo 
será efectuado el próximo 9 de enero. 

Entre los diversos artículos a regalar 
se encuentran televisores led, lavarropas, 
split, bicicletas, hidrolavadoras, acondi-
cionadores de aire, heladeras, cocinas, 
parlantes, microondas, piscinas y muchos 
premios más.

El vínculo habilitado para solicitar mayo-
res datos es el 021 557-547. 

COOPERATIVA 19 DE MARZO

COOPERATIVA PINOZÁ

COOPERATIVA ÑANEMBA'E

COOPERATIVA LAMBARÉ

Lanzan “Asociate hoy”, 
con beneficios

La Cooperativa 19 de Marzo ofrece una importante 
manera de cerrar el año, al disfrutar de un sinfín de 
servicios que beneficiarán a toda la familia, para ello 
lanza, “Asociate hoy”, los interesados podrán hacerlo 
con G. 35.000. 

Entre los beneficios que desean brindar se encuen-
tran créditos con las tazas y plazos más convenientes, 
cajas de ahorro a plazo fijo o a la vista, créditos para 
pymes, subsidios por solidaridad, descuentos en loca-
les con convenio y mucho más. 

Para ser parte de la institución brindan una he-
rramienta directa, las solicitudes son recepcionadas 
mediante WhatsApp de los siguientes números 0986 
235-312 de la casa central, 0981 414-609 de la 
Agencia San José y el 0984 251-208. 

Premiarán a sus socios con interesantes sorteos

Brindan crédito aniversario para socios

La Cooperativa Lambaré ofrece 
un renovado y cómodo nuevo servi-
cio a sus socios, donde pagar cuen-
tas sin salir de la casa o la oficina es 
una realidad. 

Un importante grupo de cola-
boradores son los encargados de 
llegar hasta cada asociado que 
desee realizar transacciones como 
pagos de tarjetas, préstamos, apor-
te, solidaridad, además de depó-
sitos de círculos de ahorro, ya sea 
programado, a la vista hasta G. 
3.000.000 y extracciones con un 

límite de G. 2.000.000. 
Entre las tarifas por el envío del 

personal se encuentran estipula-
dos para la ciudad de Asunción G. 
10.000, gran Asunción G. 15.000 y 
G. 8.000 para Lambaré. El objetivo 
de esta nueva modalidad es brin-

dar la oportunidad de efectivizar 
gestiones que normalmente requie-
ren mucho tiempo.  Para mayores 
detalles se encuentra habilitado 
el 0974-501/466, en el horario de 
atención de lunes a sábados de 
08:00 a 20:00 horas. 

Mayor comodidad 
en gestiones sin 
salir del hogar

Más gestiones, menos tiempo con Lambaré.

Más beneficios con solo G. 35.000.

Brindan renovados beneficios.

Ñanemba'e lanzó su crédito aniversario.

Pinozá premia la puntualidad. 

Con la expresa finalidad de ofrecer más servicios a 
sus asociados, la Cooperativa 7 de Agosto, da espe-
cial énfasis al crédito salud, en la cual son incorpora-
das nuevas normativas para cumplir con las necesi-
dades básicas de los socios. 

Algunos de los requisitos responden a la presenta-
ción de documentos, certificados médicos, orden de 
cirugía, todas las órdenes medicas de alta compleji-
dad que demuestren donde será utilizado el solicitado 
crédito.  Por otro lado, el crédito salud se podrá solici-
tar en paralelo al crédito ordinario, siempre y cuando 
sean presentadas las respectivas documentaciones. 
Este préstamo especial cuenta con una tasa especial 
del 18% con sistema de amortización Alemán.

Más información al 021 505-254. 

COOPERATIVA 7 DE AGOSTO

Amplían servicios de 
salud para la membresía
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Es un emprendimiento de

El Paraguay en su conjun-
to atraviesa un problema 
socioambiental, al igual 
que muchas regiones 
del planeta, por lo que es 

fundamental trazar planes y es-
trategias que resguarden los re-
cursos naturales y el ambiente en 
general, para garantizar una mí-
nima sustentabilidad de nuestro 
entorno. Las actuales y próximas 
generaciones tienen también el 
derecho de gozar y ser testigos 
de una vida en equilibrio con to-
do lo que nos rodea. 

Precisamente en estos días el 
Instituto Nacional de Cooperati-
vismo (Incoop) declaró de inte-
rés el lanzamiento del Manual 
Socioambiental del Cooperati-
vista, dentro del programa Pa-
raguay todos por el Agua. Esta 
decisión va de la mano con 
principios cardinales del movi-
miento solidario en cuanto al 
ordenamiento territorial y el 
desarrollo urbano y rural del 
país. También el material será 
estratégico en la responsabili-
dad para establecer las políticas 
relacionadas al tema, así como 
en la formación y capacitación 
sobre el Desarrollo Sostenible 
para el sector, productores agrí-
colas y ganaderos, docentes, 
estudiantes y la ciudadanía en 
general. 

Desde hace tiempo las deno-
minadas cooperativas verdes, 
fundamentalmente aquellas que 
avizoran la importancia de una 
producción y desarrollo en equi-
librio y equidad con la naturaleza, 
teniendo como base esencial la 
solidaridad colectiva y la defensa 
de la madre tierra, han venido in-
sistiendo en la necesidad de lle-
var adelante acciones que coinci-
dan con esa filosofía. Vemos la 
degradación del planeta, la defo-
restación incontrolable, la quema 
de bosques y la contaminación 
de las aguas como una circuns-
tancia casi ya indiferente y de 
diaria ejecución. 

Por ello, las cooperativas son 
ejes prioritarios para la concien-

ciación de sus bases y la sociedad 
en general, pues tienen la sufi-
ciente fuerza moral y las herra-
mientas para expandir el Manual 
Ambiental que acaba de ser pre-
sentado. El Incoop y sus afiliados, 
los gremios como las federacio-
nes y centrales también deben 
participar en esta cruzada suma-
mente importante por la vida de 
las actuales y futuras generacio-
nes de paraguayos. 

El Manual Ambiental contiene 
un amplio y rico esquema que 
tiene que ser difundido a lo largo 
de la República, tanto de manera 
presencial y utilizando las plata-
formas y redes virtuales masivas. 
En la medida que cada asociado y 
la ciudadanía toda tengan acceso 
al documento se estará aportan-
do un grano de arena precioso 
para la defensa y la toma de con-
ciencia de lo trascendente que es 
el hábitat que nos cobija. 

Nuestro país aún conserva es-
pacios forestales, acuíferos y vida 
silvestre importantes, que mues-
tran la riqueza y lo bello que es la 
naturaleza autóctona. Tanto en la 
Región Oriental como en la Occi-
dental, hay una gran reserva de la 
flora y la fauna que merece ser 
preservada. Muchas naciones no 
tienen ese privilegio, además se 
debe tener en cuenta que igual-
mente es un enorme atractivo 
para la distracción, el turismo y la 
inversión de capital local y forá-
neo. Ante esta circunstancia, el 
Manual Ambiental sale nueva-
mente en el momento justo, don-
de todos los compatriotas están 
tratando de salir de una crisis ge-
nerada por la pandemia del co-
vid-19. Y no hay mejor manera 
que defender con energía el pa-
trimonio y concienciar al país ha-
ciendo frente a los que preten-
den degradar nuestro rico legado 
natural.  El movimiento solidario, 
como es tradición, tiene que to-
mar la posta en este nuevo desa-
fío y, estamos convencidos de 
que los resultados iremos viendo 
en las próximas semanas y me-
ses.

Es clave el Manual 
Socioambiental del Cooperativista 
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La doctrina 
fundamenta la 
gestión cooperativa

Me reafirmo en mis 
opiniones sobre la 
indisoluble relación 
que existe en el coo-
perativismo, entre la 

doctrina y la práctica. Las coopera-
tivas no solo buscan resolver nece-
sidades económicas y sociales. 
También son portadoras de Valores 
y Principios universales,  elementos 
claves que diferencian a las entida-
des cooperativas de las empresas 
de economía de capital o comer-
cial. Como señalara la ACI, Alianza 
Cooperativa Internacional, ese con-
junto de reglas que expresan con-
ductas, permite orientar la organiza-
ción y los negocios dentro de la 
economía de servicios, sin objetivos 
lucrativos, cuyo fin esencial es el de-
sarrollo humano, la vida de las perso-
nas en todos sus aspectos: personal, 
familiar y social. Desde aquella pri-
mera cooperativa fundada en 1844 
por los 28 trabajadores textiles, 27 
hombres y una mujer, conocidos 
como Los Pioneros de Rochdale, has-
ta nuestros días, toda la gestión, los 
proyectos y el trabajo de las coopera-
tivas se han proyectado a la luz de la 
doctrina. En consecuencia, el mode-
lo cooperativo, no constituye sola-
mente una herramienta de desarro-
llo económico y social. Es también un 
proyecto ético, una cultura nueva 
sustentada por valores y principios, 
una verdadera escuela de aprendiza-
je para la convivencia democrática y 
la activa participación de los asocia-
dos.

Destaquemos una y otra vez que 
el modelo de desarrollo cooperativo 
tiene una esencia solidaria, está atra-
vesada por la ayuda mutua. El senti-
do humano del trabajo de las coope-
rativas no se debe perder en medio 
de la tecnología. Debemos preservar 
el espíritu de la cooperación, ya que 
la labor de los cooperativistas se apo-
ya en la comunión de esfuerzos en-
tre los asociados, quienes con actitud 
consciente y voluntaria y con sus pro-
pios recursos, llevan adelante los 

proyectos y las inversiones para la 
producción de bienes y servicios, 
donde el capital no es una mercan-
cía, sino un instrumento orientado a 
resolver problemas y mejorar la cali-
dad de vida de los miembros. Su ob-
jetivo central, entonces, es transfor-
mar el mundo, promover un Orden 
económico internacional alternati-
vo al Capitalismo Globalizado 
donde se imponen las reglas de 
las empresas multinacionales que 
conducen a una indignante e in-
aceptable concentración de la ri-
queza en manos de un pequeño 
grupo de supermillonarios.

En contrapartida se acrecien-
tan la desigualdad, la pobreza y la 
desesperanza. Por estas razones, 
los ideales del cooperativismo se 
renuevan constantemente. Movi-
lizan los anhelos colectivos y las 
aspiraciones colectivas de vivir en 
una sociedad con mayores niveles 
de igualdad, equidad y justicia so-
cial, factores imprescindibles de la 
democracia sostenible.

Las cooperativas forman parte 
del amplio campo de la economía 
social. Es decir, de ese conjunto de 
organizaciones y unidades producti-
vas de autoayuda cuya finalidad 
esencial es la vida de los hombres 
y las mujeres que unen sus esfuer-
zos, su capacidad y su patrimonio 
para gestionar servicios, de ma-
nera colectiva, que les ayuden a 
dar respuestas y soluciones a sus 
múltiples necesidades. Las coo-
perativas, en fin, son empresas 
económicas con objetivos socia-
les, cuya administración y control 
está en manos de la gente, de los so-
cios que son los únicos propietarios, 
inversionistas y usuarios de los servi-
cios principales.

Por el Principio que define el Com-
promiso con la Comunidad y el Am-
biente, estos servicios financieros, de 
salud, educación, capacitación etc., 
también benefician a las comunida-
des en que están instaladas las enti-
dades cooperativas.
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OPINIÓN

Dr. Ricardo Rodríguez Silvero, 
economista

 La capacitación es 
organizada por el SNEC 
que consta de 3 módu-
los, el primero arrancó 
el lunes 30 de noviembre 
de 18:00 a 21:00 a car-
go de la Lic. Estela San-
tacruz con el tema “Im-
puesto a la renta perso-
nal”.

El segundo módulo es-
tá marcado para el vier-

nes 4 de diciembre, de 
18:00 a 20:00, con el te-
ma “Impuesto a la ren-
ta personal”; por último, 
el módulo final se desa-
rrollará el lunes 14 de di-
ciembre con el tema “Im-
puesto a los dividendos y 
utilidades - IDU. Impues-
to a los no residentes - 
IRN. Impuesto al consu-
mo - IC.

También se está desa-
rrollando a través de ca-
pacitaciones virtuales un 
curso dirigido a directi-
vos y candidatos a direc-
tivos de cooperativas so-
bre la reglamentación de 
las sesiones virtuales.

Esta convocatoria dio 
inicio el pasado 26 de 
noviembre con el modu-
lo “Beneficio de las se-

siones virtuales”, el se-
gundo encuentro estu-
vo pautado para el mar-
tes 1 de diciembre con el 
tema “Normas de com-
portamiento en las se-
siones”, el último módu-
lo está marcado para el 
viernes 11 de diciembre 

con “Reglamento de se-
siones virtuales”, este en-
cuentro está a cargo de 
la Abg. Mirta Morínigo.

La propuesta acadé-
mica nace de la necesi-
dad en adquirir conoci-
mientos específicos so-
bre cómo organizar y lle-

var adelante las sesio-
nes virtuales en tiempos 
de pandemia, así tam-
bién conocer las venta-
jas y beneficios que ofre-
ce el uso de la tecnología 
y sus aplicaciones prácti-
cas en el ámbito coope-
rativo.

LOS CUPOS SON LIMITADOS 

Curso en línea 
sobre Sistema 
Tributario

 La Fecomulp organiza una charla virtual sobre 
Sistema Tributario Paraguayo aplicable al sector 
cooperativo. La invitación está abierta a gerentes de 
cooperativas interesados en profundizar en el tema.

Estas iniciativas contribuyen a impulsar la competitividad para la gestión estratégica y 
administrativa de las cooperativas.

A mi criterio, los primeros pa-
sos a ser dados para abordar 
un tema tan complejo son 
explicar claramente los as-

pectos jurídicos, técnicos, financieros 
y comerciales de la ITAIPÚ Binacional 
(IB) así como el Tratado, sus Anexos y 
las Notas Reversales; el costo del servi-
cio de electricidad y su composición; 
las utilidades que devengan el capital 
integrado, pagados a la ANDE y a ELE-
TROBRAS; los royalties abonados a los 
Estados Paraguay y Brasil por la utiliza-
ción del potencial hidroeléctrico del 
rio Paraná; el resarcimiento por las car-
gas de administración y supervisión 
pagado a la ANDE y a ELETROBRAS; la 
compensación por energía cedida al 
Brasil, correspondiente al Paraguay, no 
utilizada localmente; los gastos de ex-
plotación; los de responsabilidad so-
cio-ambiental; los gastos e inversiones 
en obras de infraestructura vial; la ac-
tualización tecnológica de la central 
hidroeléctrica; la esclusa y obras co-
nexas para restablecer la libre navega-
bilidad del río Paraná, entre otros.
TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y 
CONTROLES EXTERNOS. Lo conteni-
do en este subtítulo debe ser aborda-
do con criterios de estricta  bi-na-cio-
na-li-dad. Esto es trabajando conjun-

tamente ambos países, Paraguay y 
Brasil, en paz y en pos del desarrollo 
sostenible bajo las coordenadas de 
Estado de Derecho en Democracia, 
regidos por valores compatibles con 
la dignidad humana, hacia el desarro-
llo sostenible, con políticas públicas 
que lo hagan posible. Vista así, la cen-
tral hidroeléctrica IB, una de las más 
grandes del mundo, productora de 
energía limpia y renovable, ha sido, es 
y permanecerá un poderoso factor bi-
nacional de desarrollo de ambos paí-
ses, en su sentido amplio. 
CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LOS 
DOCUMENTOS OFICIALES. Para que 
todo eso sea posible, no hay otra alter-
nativa que cumplir y hacer cumplir es-
trictamente los documentos oficiales 
de la Entidad Binacional, que son el 
Tratado, los tres Anexos (A: Estatuto de 
Itaipú; B: Descripción General de las 
instalaciones destinadas a la produc-
ción de energía eléctrica y de las obras 
auxiliares, y C: Bases financieras y de 
prestación de los servicios de electri-
cidad) así como las Notas Reversales. 
PIRÁMIDE DE KELSEN. Eso implica 
también la observancia de la pirámide 
de Kelsen, por la cual el orden jurídico 
de las normas tiene en su cúspide la 
Constitución o Carta Magna de todo 

país; le siguen los tratados internacio-
nales y los binacionales, que hayan si-
do incorporados al ordenamiento jurí-
dico local vía aprobación del Congre-
so de cada país, y a continuación las 
leyes nacionales, los decretos y las re-
soluciones gubernamentales así co-
mo las determinaciones de la IB, junto 
con otras normas tales como las orde-
nanzas municipales.
ESTRICTA BINACIONALIDAD EN 
CONDOMINIO INDIVISO. La forma 
jurídica utilizada para la Itaipú Binacio-
nal (IB) es la del condominio indiviso. 
Lo que significa que ninguna decisión 
puede entrar en vigor si no lleva la 
aprobación expresa de ambas Altas 
Partes Contratantes, la paraguaya y 
la brasileña. Dicho de otra forma: to-
das las decisiones binacionales de-
ben ser tomadas conjuntamente, lo 
que implica que a Paraguay no le es-
tá facultado tomar decisiones a so-
las sin el consentimiento expreso de 
Brasil y tampoco vice-versa. Esto tie-
ne validez binacional incluso más 
allá de la aprobación explícita de las 
Direcciones Generales Paraguaya y 
Brasileña y de los respectivos Poderes 
Ejecutivos de cada país porque, aún 
contando con la aprobación de dichas 
instancias binacionales, si los  Congre-

sos de ambos países, o tan solo uno 
de ellos, no están de acuerdo, la pre-
tendida norma no entra en vigor. En 
otras palabras, si una decisión, com-
partida conjuntamente por ambas Di-
recciones Generales y por ambos Po-
deres Ejecutivos, no logra la aproba-
ción expresa de tan sólo uno de los 
Congresos, ella no entrará en vigencia. 
CUMPLIR TODO EL PROCESO PARA 
LA VIGENCIA DE LA NORMA. En la 
historia de esta binacionalidad prove-
chosa para ambas partes, se ha reco-
gido suficiente experiencia con ese 
proceso de decisiones. Se tienen ca-
sos concretos de borradores de Notas 
Reversales, que nunca llegaron a en-
trar en vigor, porque les faltaba el últi-
mo paso: la aprobación de ambos 
Congresos. Por lo tanto, los experi-
mentados en dichas negociaciones 
binacionales saben perfectamente 
que, por más que la ANDE y ELETRO-
BRAS hubiesen estado conformes y 
por más que la Cancillería paraguaya e 
Itamaratí hubiesen estado de acuer-
do, no haber tenido esa iniciativa bi-
nacional la aprobación expresa de 
ambos Congresos es argumento jurí-
dico suficiente para que la pretendida 
norma no entre en vigencia hasta que 
se la obtenga.

ITAIPÚ. QUÉ HACER
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 Fue lanzada oficialmen-
te la Plataforma Nacional de 
Carne Sustentable (PNCS) 
con el fin de promover el de-
sarrollo sostenible de la pro-
ducción de este alimento en 
el país. 

Para lograr su objetivo, 
la PNCS plantea el compro-
miso y el acuerdo de distin-
tos actores claves a nivel na-
cional en este rubro, entre 
ellos, varias cooperativas de 
producción que se encuen-
tran instaladas en distintas 
zonas del país.

Paraguay tiene la opor-
tunidad de transformarse 
en ejemplo ante otros países 
gracias a iniciativas priva-
das que buscan sistematizar 
las buenas prácticas y forta-
lecer la formalidad, destacó 
Blas Cristaldo, gerente gene-
ral de la Federación de Coo-
perativas de la Producción 
(Fecoprod). 

Cristaldo resaltó, ade-
más, el positivo intercam-

bio que existe actualmente 
entre los sectores público y 
privado, lo que ya represen-
ta una nueva metodología 
de trabajo. 

Esta plataforma se en-
marca en el proyecto Paisa-
jes de Producción Verde, en-
carado por el Ministerio del 
Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible (Mades) e implemen-
tado en el país por el Progra-
ma de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD). 
Es financiado por el Fon-
do para el Medio Ambiente 
Mundial (FMAM). 

Al considerar la carne co-
mo uno de los commodities 
agropecuarios que repre-
sentan la base de la econo-
mía, no solo de Paraguay, si-
no de varios países, se espe-
ra que esta plataforma pue-
da fortalecer el valor econó-
mico en la producción de 
alimentos, generar ventajas 
competitivas y contribuir al 
bienestar de las poblaciones. 

 Desde la Cooperativa 
Chortitzer recuerdan la ne-
cesidad de contar con una 
ruta de la leche en la zona 
sur del Chaco Central, don-
de se encuentra la princi-
pal cuenca lechera de la 
Región Occidental del país.
La producción de leche re-
presenta la base de la eco-
nomía de unas 500 fami-
lias en la zona. 

Este es uno de los prin-
cipales argumentos plan-
teados para pedir un cami-
no de todo tiempo, ya que 
las condiciones en las que 
se encuentran las carrete-
ras actuales generan difi-

cultades para el acopio del 
producto.

Alrededor de 75.000 
kilómetros de recorrido 
se completa mensualmen-
te para el acopio de la le-
che producida en esta par-
te del país. 

Unos 5.500.000 litros 
de leche se obtienen men-
sualmente de esta cuenca 
productiva, y el segmento 
depende directamente del 
estado de los caminos. 

El proyecto “Ruta de la 
Leche”, impulsado por el 
Ministerio de Obras Pú-
blicas y Comunicaciones 
(MOPC), pretende garan-
tizar la transitabilidad en 
el tramo comprendido en-
tre Cruce Pioneros, Colonia 
Paratodo, Cruce Douglas y 
los accesos a Santa Cecilia, 
Lolita y Campo Aceval. Es-
ta es la zona de mayor pro-
ducción lechera del Chaco. 

  Cooperativasdeproducción

LA INICIATIVA COMPROMETE A LOS SECTORES VINCULADOS 

Presentan una 
plataforma 
multisectorial 
de la carne  

Necesidad de una ruta 
de la leche en el Chaco 

 El objetivo es mejorar e institucionalizar el des-
empeño económico, social y ambiental relacionado a 
la cadena productiva de la proteína roja. 

Para el sector es prioritario contar con una ruta que garantice el tránsito. 

La presentación se realizó el 25 de noviembre pasado. 5.500.000 
litros de leche se 
producen men-
sualmente en esta 
cuenca productiva.

Vínculo a 
los ODS 
   Las acciones en-
marcadas en la plata-
forma están vincula-
das a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
(ODS); concretamente 
con el Nº 5, que hace 
referencia a la igual-
dad de género, el Nº 
12, relacionado a la 
producción y consu-
mo responsable; el Nº 
15, que aborda sobre 
la vida de ecosiste-
mas terrestres; y el 
Nº 17, en el que se 
plantea alianzas para 
lograr los objetivos. 
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EMPRENDEDORES Y EMPRESARIALES

Comodidad y practicidad 
en un solo lugar

Emprendimiento San José es un local 
enfocado a tres grandes rubros en la ciu-
dad de Itauguá. Por un lado, posee una 
tienda de electrodomésticos, una tienda 
deportiva y una panadería.

 Los 3 locales se sitúan en un mismo 
lugar para la comodidad y cercanía de 
los clientes. En la tienda de deportes y 
hogar se tiene la posibilidad de retirar 
productos a cómodas cuotas mensua-
les, quincenales o semanales; allí el 
cliente encontrará desde muebles, artí-
culos eléctricos, calzados, ropas deporti-
vas, prendas de vestir, ropas para niños, 
bicicletas, andadores y mucho más.

La panadería, por su parte, atiende 
a mayoristas y minoristas, realiza entre-
gas de sus productos a comercios y des-
pensas de la zona. El local se ubica en 
Avda. Japón y Jóvenes de la Democracia, 
Km 31 de Itauguá. Contactos al (0985) 
844-135. Atiende de lunes a sábados de 
08:00 a 13:00 en horario especial.

Prendas que marcan 
estilo y calidad

Ruleca Boutique cuenta con pren-
das de vestir para damas de todas las 
edades que buscan comodidad y prac-
ticidad en su andar diario. Las indu-
mentarias como pantalones, shorts, 
vestidos, blusas, croptop, monitos, re-
meras y polleras se pueden conseguir 
a tan solo G. 35.000, siendo esta su 
principal característica. 

Los mayoristas y revendedores tam-
bién tienen la oportunidad de hacer 
compras en cantidades con excelentes 
márgenes de ganancias. Es así que a 
partir de la compra de 10 prendas ac-
ceden a precios especiales. El negocio 
se ubica en Libertad entre Pa’i Marcos 
y Cerro Corá, y atiende de lunes a sá-
bados de 9:00 a 19:00 hs. 

Para más información sobre los pro-
ductos y descuentos, los interesados 
pueden contactar al (0986) 438-380 
o a través de Facebook e Instagram 
por Ruleca Boutique.

Nuevo concepto en 
vivienda y oficinas

AZ Inversiones es una empresa de 
desarrollo inmobiliario que ya cuenta 
con 7 proyectos finalizados. Su más 
reciente obra el Zenith Félix Bogado, 
es el primer edificio desarrollado bajo 
el concepto Work& Living en Paraguay.

Con arquitectura de uso mixto, 
combina unidades de diversas funcio-
nalidades dentro del mismo espacio, 
como lo son los departamentos resi-
denciales y las oficinas corporativas. 
Como principales ventajas, este con-
cepto aumenta la eficiencia de uso del 
terreno, es altamente sustentable, ga-
rantiza la seguridad de los residentes 
y fortalece a la comunidad.

El edificio también ofrece áreas 
comunes como una terraza, piscina, 
quincho climatizado, playroom y gim-
nasio, todo pensado como espacios 
abiertos de integración social entre 
los residentes, quienes podrán habitar 
la propiedad a partir del 15 de diciem-
bre.

 El proyecto tiene por 
objetivo fortalecer la re-
siliencia económica y so-
cial de más de seis mil 
mujeres emprendedoras 
de comunidades vulnera-
bles, para responder a los 
efectos del covid-19, ya 
que es sabido que es un 
año bastante complejo 
en el cual varias fuentes 
de ingresos y de subsis-
tencia fueron duramente 
golpeados. 

El proyecto tiene una 
duración de tres años y 
trabajará con mujeres 
vulnerables de Asunción 
y otras ciudades de los 
departamentos Central, 
San Pedro y Presidente 
Hayes, que se hayan vis-
to afectadas por la pan-
demia. Para la presenta-
ción del mismo, fue de-
sarrollado un interesan-
te encuentro en el Centro 
Comunitario de la Loma 
San Jerónimo, en forma 

virtual y presencial, con 
todos los protocolos sa-
nitarios.

Por su parte, Martín 
Burt, director ejecutivo 
de la Fundación Paragua-
ya, realizó un breve ba-
lance de lo que deja este 
año pandémico, en la que 
la población más vulne-
rable sufrió un fuerte gol-
pe en el marco económi-
co. 

“Las amas de casa, co-
cineras, artesanas, co-

merciantes, las que reali-
zan la venta de elementos 
de limpieza, las que salen 
a buscar el sustento ca-
sa por casa, a todas ellas 
desde aquí se las acom-
paña con capacitacio-
nes, servicios de salud, 
además de la prestación 
de créditos para la com-
pra de mercaderías, entre 
otras cosas más”. 

Entre los datos más re-
saltantes Burt resaltó a 
las más de 60.000 mu-

jeres con las cuales han 
trabajado y a los 4.000 
grupos creados con más 
de 20 personas en cada 
una de ella, en las que se 
comparten capacitacio-

nes, cursos y sinfín de 
opciones para abrir ca-
mino a nuevas oportuni-
dades.  Finalmente, instó 
a las emprendedoras del 
país en situación vulne-

rable a formar parte de 
la Fundación Paraguaya, 
donde podrán encontrar 
además del apoyo econó-
mico, mucha contención 
psicológica. 

Lanzan proyecto de Emprendedurismo 
y Resiliencia para Mujeres

 La Fundación Paraguaya y la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID/Paraguay) presenta-
ron el proyecto denominado “Emprende-
durismo y resiliencia para mujeres”. 

Consultorías y 
soluciones ambientales 

Coim Consultoría es especialista en 
brindar servicios ambientales y de to-
pografía. La consultora ambiental se 
centra en la topografía contable, ideal 
para pequeñas y grandes obras.

Entre sus principales actividades 
destacan los trabajos de nivelación, 
curvas de nivel y replanteo, fracciona-
miento, mensuras administrativas y ju-
diciales. Todo esto con aprobación de 
la Dirección General de Catastro y el 
Departamento de Geodesia del MOPC.

Otros de sus servicios son la unifica-
ción de terrenos, loteamientos, subdi-
visiones bajo el régimen de la propie-
dad horizontal, evaluación de impacto 
ambiental preliminar, apertura de ne-
gocios, asesoramiento y confección de 
declaraciones juradas de inscripción, 
modificaciones y bajas en impuestos.

La oficina está ubicada en Rep. de 
Colombia c/Av. Von Polesky, en la ciu-
dad de Villa Elisa. Trabajan de lunes a 
viernes de 8:00 a 12:00 y de 13:00 a 
17:00. Los números de contacto son 
(021) 943-187 y el (0981) 425-684.

La Fundación Paraguaya y USAID buscan expandir ayuda.
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 Desde la Cooperativa 
Sagrados Corazones tie-
nen una movida mane-
ra de dar inicio al últi-
mo mes del año. En ese 
sentido, dan oficialmen-
te a las clases de baile 
de manera virtual, en la 
cual hombres, mujeres y 
niños tienen la posibili-
dad de participar de for-
ma totalmente gratuita. 

Las clases se iniciaron 
el 1 de diciembre y se 
extenderán hasta fin de 
año, con la fiel misión de 
dar oportunidad a socios 
y no socios a ser partes 

de esta iniciativa, que es 
desarrollada mediante la 
plataforma Zoom en el 
horario de 19:00 a 20:00 
horas. Todas las jorna-
das de baile se llevan a 
cabo los días martes y 
jueves.  

Para los que desean 
ser parte de estas imper-
dibles clases, el núme-
ro habilitado es el 0974 
500-098 a cargo de los 
colaboradores del depar-
tamento de Educación de 
la entidad solidaria, de la 
mano de la Lic. Natalia 
Benítez. 

El objetivo es propor-
cionar diversión y buen 
pasar y de paso cuidar 
de la figura con mucho 
ritmo con una gran pro-
fesional. Este tipo de ac-
tividades, además de 
ayudar a mantener la 
movilidad, ayuda a la cir-
culación correcta de la 
sangre. Por ello una de 
las especialidades elegi-
das es el cardio dance. 

Para todos los que de-
seen contar con mayor 
información, se encuen-
tra a disposición el 021 
658-9000. 

 Una de las maneras más 
efectivas de disfrutar de 
las cálidas jornadas del ve-
rano, además de una bebi-
da natural fresca, son las 
clases de baile dictadas 
por la Copacons Ltda. 

La entidad lleva adelan-
te una seguidilla de activi-
dades de este ámbito para 
dar la oportunidad al pú-
blico en general de disfru-
tar, distraerse y mantener-
se en constante movimien-
to y de cerrar de esa ma-
nera un año en óptimas 
condiciones ya que, des-
de el inicio de la cuarente-
na y en este tiempo ha ge-
nerado una amplia gama 
de cursos de capacitación 
desde las clases de bai-
le, salud mental, pintura, 
creatividad y una gran va-
riedad de cursos incluyen-
do un interesante tema de 

la imprescindible educa-
ción financiera. Toda esta 
renovada opción nace en 
el año 2016 de forma pre-
sencial, las alumnas ejerci-
taban al ritmo de la músi-
ca acompañada de gimna-

sia localizada, danza árabe 
fitness, salsa y bachata pa-
ra principiantes. La arqui-
tecta Roxana Gaona, pre-
sidenta del Comité de Edu-
cación, calificó de intere-
santes las actividades en-

caradas por la institución 
desde inicio de año, pues-
to que buscaron cumplir y 
responder a temas de ne-
cesidad básica de socios 
y no socios, quienes han 
participado de manera sa-
tisfactoria a las clases de 
baile y los cursos de capa-
citación. 

“La Copacons lleva ade-
lante este tipo de activida-
des hace mucho tiempo, 
donde muchas personas 
forman parte de un grupo 
excepcional, este año sin 
duda un año atípico don-
de nos adecuamos a las 
herramientas digitales pa-
ra el desarrollo de varios 
bailes, uno de ellos fue en 
el octubre rosa, en la cual 
brindamos una interesan-
te presentación cuidando 
todas las medidas de segu-
ridad requeridas, hoy por 

hoy llevamos con mucho 
éxito adelante las clases 
de zumba a través de Fa-
cebook Live”, indicó Gaona. 

Para los interesados en 

participar pueden hacerlo 
los lunes, miércoles y vier-
nes de 18:45 a 19:45 el nú-
mero habilitado es el 0992 
286-449. 

Baile y diversión para compartir en familia

Ritmos latinos y cardio dance 
para recibir diciembre

Ritmos latinos para disfrutar en familia y con amigos.


