
Asunción 11 de marzo de 2021 | Año XV • Nº 552 •  32 PÁGINAS • G. 10.000 | www.prensacooperativa.com |        @prensacoop_py

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ECONÓMICAS PARA LA EQUIDAD

 La inclusión de la mujer en el siste-
ma financiero, la independencia eco-
nómica y el liderazgo femenino de-
ben ser puntales elementales en la lu-
cha contra la pobreza. Este es un con-
cepto unánime del movimiento soli-

dario que propone alternativas para 
alcanzar la equidad de género a par-
tir de una serie de acciones.
Las herramientas financieras facilita-
das por el cooperativismo son alter-
nativas que ellas tienen para empren-

der, pagar sus estudios y  hacer reali-
dad sus sueños. Este producto o ser-
vicio que acerca tiene un fuerte foco 
en la inclusión.
Por otra parte, las capacitaciones 
brindan experiencias y conocimien-

tos que impulsan el liderazgo feme-
nino. Esta es la forma de generar 
impacto y concienciar a la sociedad 
acerca de la importancia de la par-
ticipación equitativa en los distintos 
escenarios.

  Editorial

Una reciente encuesta muestra que el 
37,2% de los hogares en el Paraguay 
están encabezados por mujeres. ¿Qué 
implica esto? Representa que 427.000 
personas del sexo femenino lideran 
la administración familiar, en sus di-
versas índoles, incluyendo el susten-
to diario, la gestión de salud y edu-
cación, así como las demás necesida-
des comunes de la casa. Indudable-
mente son heroínas en un país ingra-
tamente machista y con gran dosis de 
inequidad. 

Mujeres con voz 
propia en Paraguay 

La Cooperativa Universitaria inició la distribución de ganancias del 
ejercicio 2020. Un porcentaje va destinado a los retornos y otro en 
el mejoramiento de los servicios.

La Cooperativa Capiatá pone a disposición una tasa preferencial en su 
producto “Tu Crédito Escolar”. Los plazos pueden extenderse hasta en diez 
meses con intereses del 9%.

Mediante el acompañamiento y la capacitación, la Cooperativa Oga Reka 
impulsa el empoderamiento de las socias y las anima a iniciar nuevos 
emprendimientos. 

RETORNO COOPERATIVA

GARANTÍA DE SOSTENIBILIDAD

APORTE AL SISTEMA SANITARIO

UN BIEN PARA LA ECONOMÍA

UN IMPULSO PARA EL DESARROLLO
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Inclusión financiera femenina
gana fuerzas en cooperativas

 El empoderamiento económico es determinante en el proceso de igualdad entre el hombre  
y la mujer. Cooperativas lideran estrategias en relación al tema y acercan herramientas.

Distribuyen excedentes
y multiplican beneficios

Una puerta hacia nuevos 
mercados

Vacunación gratuita
a favor del bienestar

Gastos financiados 
para la vuelta a aulas

Potencian el talento 
de las emprendedoras

Una alianza 
estratégica entre 

la Cooperativa San 
Lorenzo y el Hospi-

tal Materno infantil 
habilita un salón 

de vacunaciones en 
la casa matriz de la 

entidad solidaria. El 
servicio es para la 

comunidad.

Los servicios técnicos y financieros de la Cencopan son un respaldo para las cooperativas. 
Durante la pandemia no disminuyó la asistencia, así aumentaron los activos en un 5%.

Tras una etapa de evaluación, la Cooperativa Naranjito logró la certificación internacional 
en el proceso de obtención de granos orientados a biocombustibles. •  PÁG. 23

Crecimiento de activos
y planes tecnológicos
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COOPERATIVISMO OFRECE MAYOR RESPALDO SOCIOECONÓMICO

Las cooperativas generan el desarrollo económico de las mujeres. 

Cooperativas trabajan fuerte en 
inclusión financiera femenina

 La promoción de un crecimiento económico basado en la total utilización de los recursos humanos 
es clave para patrocinar la evolución socioeconómica con igualdad de oportunidades.

 La idea de que la 
igualdad de género es 
favorable para los nego-
cios porque destaca el 
verdadero valor de sus 
miembros y a la comu-
nidad en la que opera. 
El cooperativismo se ha 
mostrado comprometi-
do con este concepto. 

Los derechos y opor-
tunidades equitativas e 
igualitarias dentro de 
las cooperativas, en Pa-
raguay, es una evolución 
constante con grandes 
desafíos. En estas or-
ganizaciones las muje-
res encuentran un ma-
yor respaldo financiero, 
educativo, social, más 
que en entidades banca-
rias o financieras.

El acceso a los crédi-
tos blandos y las capa-
citaciones son contun-
dentes en el proceso de 
empoderamiento e in-
dependencia femenina. 
Los espacios generados 
por las entidades solida-
rias promueven el em-
prendedurismo y el lide-
razgo de la mujer.

La formalización de 
pequeños proyectos es-
tá muy ligada a las exi-
gencias que tiene el coo-

 En este escenario 
se debe reunir una se-
rie de elementos para 
fortalecer y empoderar 
a las mujeres. En pri-
mer lugar se encuentra 
el acceso al empleo dig-
no, la educación cons-
tante, el acceso a los 
créditos.

Cooperativistas en-
tienden que el proble-
ma de la inclusión fe-
menina o la indepen-
dencia económica de 
ellas es un tema evolu-
cionado en el segmen-
to. Sin embargo, consi-
deran que existe mayor 
falta de compromiso 
por parte de otros sec-
tores privados.

Los salarios justos 
sin discriminación si-

guen siendo una falen-
cia dentro del sistema. 
En este sentido, se debe 
concienciar y educar a 
las empresas acerca de 
las capacidades y con-
diciones cognitivas que 
hacen al desarrollo or-
ganizacional más allá 
de la diferenciación en-
tre hombre o mujer.

Por otra parte, exis-
ten entidades solida-
rias que desarrollan 
créditos exclusivos y a 
sola firma para amas 
de casa. De esta forma 
aportan a la inclusión 
y dan oportunidad de 
crecimiento. Es así que 
se construyen los his-
toriales crediticios y se 
genera una buena ima-
gen.

Factor económico

perativismo en su pro-
ceso de inclusión finan-
ciera. No existe una ne-
gativa contundente en 
el momento de otorgar 
créditos, más bien se 
establecen condiciones 
que aporten a la legali-

zación y permitan el ac-
ceso a servicios crediti-
cios.

La educación en fi-
nanzas es una gran he-
rramienta en el momen-
to de consolidar la vida 
digna de hombres y mu-

jeres. La participación 
académica, profesional y 
económica de ambos gé-
neros dentro de un cír-
culo es importante para 
obtener resultados a tra-
vés de consenso de cri-
terios o puntos de vista.

El cooperativismo  
muestra compro-
miso para propi-
ciar un escenario 
de mayor equidad  

en la sociedad.

La formalización 
de pequeños 

emprendimientos 
tiene un fuerte 

vínculo con el mo-
vimiento solidario.
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El setor femenino tiene un espacio importante en el cooperativismo. 

El desarrollo de emprendimientos es otro de los pilares del movimiento cooperativo. 

Violencia 
familiar

 Las entidades solidarias son agen-
tes de la información en el momento 
de hacer conocer los derechos de la 
mujer y educar acerca de las formas 
hacer respetar las leyes. Los Comités 
de Equidad de Género ejercen un rol 
importante en las comunidades a 
través de sus charlas o talleres.
Cooperativistas coinciden en que 

la mejor alternativa para combatir 
este mal es la educación cooperati-
va constante y la apertura a nuevos 
polos de desarrollo que posibiliten la 
independencia de la mujer.
La economía familiar es otro factor 

de alta incidencia en las rupturas o 
atentados hacia la integridad feme-
nina.  

Oportunidades 
para propiciar 
el cambio 

 El emprendedurismo es otra de 
las poderosas herramientas para la 
equidad e igualdad. La creación de 
negocios o modelos de ingresos eco-
nómicos favorece a la particularidad 
económica. Las cooperativas se han 
mostrado favorables a este tema.
Sus ferias de emprendedores, en su 

mayoría, ha dado oportunidades a 
emprendimientos de mujeres que 
lograron posicionar sus marcas a 
través de la vidriera que permitió la 
cooperativa. 

 Alianzas de cooperación en-
tre distintos tipos de organizacio-
nes con cooperativas hacen posi-
ble que la formación profesional lle-
gue a las mujeres en distintas co-
munidades. El Servicio Nacional de 
Promoción Profesional (SNPP), es 
un ejemplo claro de ello, sus capaci-
taciones apuntan a la rápida inser-
ción laboral.

Mediante herramientas como es-
tas, muchas mujeres han logrado 
emprender con un capital semilla 
que es proveído por las entidades 
solidarias y así se inicia el camino 
hacia el desarrollo.

Asimismo, existen agencias que 
brindan asesoría técnica y financie-
ra para enseñar todo lo relacionado 
al buen uso de los recursos econó-
micos. Esta es una base fundamen-
tal para la estructuración de pila-
res, creación de negocios o un buen 
manejo administrativo dentro de la 
familia.

Acceso a la 
educación

Además de impulsar un am-
biente con menor desigual-

dad, el sector es un canal de 
información y capacitación 

para las mujeres.
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 Los equipamientos 
e infraestructuras fue-
ron proveídos por la en-
tidad solidaria. Desde 
el centro asistencial se 
encargan de responder 
a los pedidos de la ciu-
dadanía. De esta forma 
buscan dar un respiro y 
descongestionar la cir-
culación en el Materno 
Infantil.

El presidente de la 
Cooperativa San Loren-
zo, Bernardo Galeano, 
informó que todas las 
dosis aplicadas son gra-
tuitas. Las puertas es-
tán abiertas de 07:00 a 
12:30 de lunes a sába-
dos y tienen acceso al 
servicio todos los sanlo-
renzanos.

“Muchas veces la 
gente no atiende es-
tas necesidades por-
que piensan que tiene 
un costo. Hoy damos la 
posibilidad, en conjunto 
con el Hospital Nacio-
nal de San Lorenzo, a 
que se apliquen las do-
sis y de forma gratuita”, 
manifestó.

Para la ciudadanía 
este es un medio impor-
tante para preservar la 
salud, prevenir los con-
tagios del covid y salvar 
vidas. La aglomeración 
en los puestos sanita-
rios aumenta la propa-
gación del coronavirus. 

Galeano explicó que 

el Consejo de Adminis-
tración de la entidad 
aceptó la petición del 
hospital y así se realizó 
el convenio de coopera-
ción interinstitucional 
a favor de la población. 
Esta es una muestra de 
que las alianzas público 
privadas aportan al de-
sarrollo de la sociedad.

Los pacientes inte-
resados en recibir las 
dosis deben acercar-
se hasta la casa matriz 
con su respectiva cédu-
la de identidad y en lo 
posible el certificado de 
vacunaciones. El cum-
plimiento de las medi-
das sanitarias es de su-
ma importancia.

El vacunatorio habilitado en la Casa 
Central de la entidad solidaria ayuda a 

descentralizar y evitar la aglomeración en 
el Materno Infantil de San Lorenzo.

La institución cum-
ple con el principio 

cooperativo de 
ayuda a la comu-

nidad y tiene como 
bandera la solidari-
dad. De esta forma 
se preserva la salud 
de la población y se 

salvan vidas.

APORTE DESCENTRALIZA EL SISTEMA SANITARIO PARAGUAYO

 La Cooperativa San Lorenzo habilitó un salón de vacunación en su casa 
central. En el lugar, los profesionales de la salud del Materno Infantil de la 
ciudad aplican variadas dosis para todas las edades.

Canal de vacunación
para la comunidad

Bernardo Galeano, presi-
dente de la Cooperativa 
San Lorenzo.

La entidad brinda un valioso aporte al sistema sanitario del país. 

El vacunatorio se encuentra disponible para toda la comunidad. 

Algunas 
dosis 
dispnibles

 Vacuna contra la 
     poliomielitis

 Vacuna contra el 
     sarampión

 Vacuna contra la 
     rubéola

 Tétanos
 Difteria 
 Tos convulsa
 Contra el virus   

     del papiloma  
    humano

Datos importantes
 Horario de atención: 07:00 a 12:30
 Días habilitados: Lunes a sábados
 Requisitos: Cédula de identidad  

– certificado de vacunación
 Lugar: Casa Central de la Coop. San Lorenzo 

 Para los profesio-
nales del Hospital es-
te convenio habilita un 
vacunatorio para ofre-
cer mayor posibilidad 
de acceso a las vacunas 
que el Estado por Ley 
debe garantizar y apli-
car a los paraguayos.

El Lic. Juan Daniel 
Ovelar, encargado de 
vacunación del Hospi-
tal de San Lorenzo, ex-
plicó que en el lugar se 
cumplen todos los es-
tándares de calidad pa-
ra seguridad y bienes-
tar de cada paciente.

“Contamos con un va-
cunatorio de altos están-
dares de calidad, inclu-
so está todo conectado a 
un sistema de generador. 
Las dosis son proveídas 
por el fondo rotatorio, ad-
quiridas a través del pro-
grama de inmunizacio-
nes”, detalló.

Las vacunas pasan 
por un proceso largo de 
verificaciones. Todo es-
tá bien refrigerado y en 
cumplimiento con las 
medidas sanitarias. 

Por otra parte, in-
formó que las vacunas 
contra la influenza lle-
garán en abril y desde 
ese momento también 
aplicarán las dosis co-
rrespondientes.

Altos estándares de 
seguridad y calidad 

Lic. Juan Daniel Ovelar, en-
cargado de vacunación del 
hospital de San Lorenzo.
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LA TECNOLOGÍA ES UNA ALIADA PARA BRINDAR ATENCIÓN AL SOCIO 

 La entidad es una de 
las pioneras del sector 
cooperativo en la incor-
poración de tecnología. 
Actualmente, la aplica-
ción CU24hs represen-
ta una aliada para acer-
car al socio una serie de 
posibilidades, sin que es-
te tenga la necesidad de 
trasladarse hasta una 
sucursal física.

La habilitación del dé-
bito automático es una 
de las posibilidades que 
ofrece la aplicación de la 
Cooperativa Universita-
ria. De esta forma, el so-
cio se asegura estar al 
día con todos sus com-
promisos societarios. 

Igualmente, desde  

CU24hs, la membre-
sía puede consultar sus 
cuentas, solicitar tarje-
tas de crédito o incre-
mentar las líneas de es-
tas, realizar transferen-
cias a cuentas propias, 
cuentas de terceros o in-
terbancarias, pagar ser-
vicios públicos y priva-
dos, entre muchas otras 
operaciones. 

Para utilizar la aplica-
ción es necesario que el 
socio se acerque a una 
sucursal de la entidad 
para solicitar la clave de 
acceso de manera perso-
nal. Igualmente, el cam-
bio de clave de acceso 
requiere la presencia fí-
sica del asociado. 

Agregan operaciones a la aplicación digital

A finales del 2020 presentaron la actualización de CU24hs.

 Mediante un con-
venio entre la Coope-
rativa Universitaria y 
Óptica Meister, la ma-
sa societaria de la en-
tidad solidaria puede 
acceder a descuentos 
del 50% en la compra 
de armazones infanti-
les de las marcas  Whi-
zkids – Koolkids.  Con 
esta propuesta, deno-
minada “Volver a Es-
tudiar” la cooperativa 
brinda beneficios a sus 
socios a través del uso 

de las tarjetas de cré-
dito que emite: Cabal, 
Mastercard y Panal.

La promoción se ex-
tiende por todo el mes 
de marzo. Además de 
los productos orienta-
dos al segmento infan-
til, los socios pueden 
adquirir armazones 
y lentes de sol con un 
descuento del 25%. Pa-
ra mayor información, 
los interesados pueden 
comunicarse al 0982 
100-400. 

Precios reducidos 
en Óptica Meister

La promoción se extiende por todo marzo. 
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 Ante la imposibilidad 
de realizar su asamblea, 
la entidad solidaria re-
cibió la autorización del 
Instituto Nacional de 
Cooperativismo (Incoop) 
para resolver aspectos 
institucionales. Uno de 
ellos fue la distribución 
de excedentes del ejerci-
cio pasado. 

El calendario de dis-
tribución se inició el pa-
sado 8 de marzo (del so-
cio 1 al 40.000); conti-
nuará el próximo 15 (del 
socio 40.001 al 80.000); 
y se tiene previsto cul-
minar el 22 (del socio 
80.001 en adelante). 

Otro de los puntos re-
sueltos fue la nueva con-
formación del Consejo 

de Administración de la 
Cooperativa Universita-
ria,  que es presidida por 
la Lic. Cynthia Páez des-
de el 2 de marzo pasado.

La entidad culminó el 
2020 con 80.000 millo-
nes de guaraníes de ex-
cedentes. Páez destacó 
que se superó la cifra 
proyectada para el año, 
que fue unos 65.000 mi-
llones de guaraníes. 

En relación a la dis-
tribución de excedentes, 
señaló que el retorno al 
socio se realiza tras des-
tinar un porcentaje a la 
reserva legal y a la capi-
talización de la coopera-
tiva, además de un por-
centaje establecido pa-
ra el fondo de educación. 
“Un poco más de 20.000 
millones de guaraníes es 

CERRÓ EL AÑO CON NÚMEROS SUPERIORES A LO PROYECTADO

 La Cooperativa Universitaria inició la distribución de excedentes del ejercicio pasado a su 
masa societaria. El proceso se divide en tres etapas y se tiene previsto culminar el 22 de marzo.

Extienden beneficios del 
retorno cooperativo 2020

El retorno se 
aplica sobre 

los intereses de 
aportes, crédi-
tos, tarjetas de 

crédito y ahorros 
del socio. 

El 2 de marzo 
se estableció 
la nueva con-
formación del 

Consejo de Ad-
ministración de 
la Cooperativa 
Universitaria.Lic. Cynthia Páez, nueva 

titular de la CU. 

Los resultados del 2020 fueron positivos para la CU, a pesar 
del año complicado. 

El retorno por excedentes cooperativos es depósitado en las cuentas de los socios. 

Proyectos 2021 
 Uno de los princi- 

pales focos de la coo- 
perativa para el 2021 
será fortalecer los servi- 
cios digitales. Así lo  
afirmó la Lic. Cynthia 
Páez. 
El objetivo es mejorar 

la experiencia del socio 
en las plataformas que 
tiene actualmente la 
institución. 
La presidenta de la CU 

mencionó que cerca del 
60% de la masa socie-
taria de entidad realiza 
sus operaciones por los 
canales digitales o está 
adherida al servicio de  
CU24hs. 
“Es un camino sin re-

torno; incluso, nuestra 
meta es avanzar a pasos 
agigantados”. 

140

80

mil es la cantidad 
de socios que tiene 
en la actualidad la 
Cooperativa Univer-
sitaria.

mil millones de 
guaraníes de 
excedentes registró 
la entidad solidaria 
en el ejercicio 2020. 

lo que retorna a la masa 
societaria”. 

La presidenta de la en-
tidad explicó que el por-
centaje que llega al so-
cio se realiza de acuerdo 
al nivel de actividad que 
tiene el socio con la en-
tidad. “La clave para ac-

ceder a un buen retorno 
en excedentes es utilizar 
los servicios  de su coo-
perativa”. 

En la actualidad, la 
Cooperativa Univer-
sitaria tiene cerca de 
140.000 socios activos 
en todo el país. 
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 La Cooperativa Manduvirá entregó becas de estudio a hijos de sus asociados. De esta forma, la entidad 
solidaria ratifica su apuesta por la capacitación y garantiza talento humano para el futuro. 

 Con la  “Beca Manduvirá 
2021”, la cooperativa bene-
ficia a jóvenes provenien-
tes de cuatro distritos del 
departamento de Cordille-
ra: Arroyos y Esteros, Juan 
de Mena, 1º de Marzo y To-
batí. 

Para enfrentar la pande-
mia, la Comisión Directiva 
de la entidad decidió am-
pliar la cantidad de benefi-
ciarios, por lo que este año  
el número de becarios lle-
gó a 13. 

El Lic. Andrés González, 
gerente general de la enti-
dad, señaló que los beca-
dos deben sentirse privi-
legiados por haber culmi-
nado una etapa de prepa-
ración de manera satisfac-
toria. Con las becas otorga-
das por la cooperativa, es-

tos jóvenes podrán conti-
nuar sus estudios y culmi-
nar sus carreras universi-
tarias. “La cooperativa es-
tá invirtiendo en ustedes, 
porque creemos en uste-
des”.

González señaló la nece-
sidad de contar con gente 
más preparada, lo que per-
mitirá el crecimiento de la 
cooperativa. Desde la pri-

mera edición de las “Be-
cas Manduvirá”, la enti-
dad concedió 33 becas: 10, 
el primer año; 10 durante 
el 2020; y 13 en el 2021. 

“Con el tiempo, esperamos 
aumentar y llegar a 20 o 
30 jóvenes por año”. 

El pasado 3 de marzo 
se realizó la entrega de las 

"Becas Manduvirá 2021". 
Es importante mencionar 
que los beneficiados tienen 
la posibilidad de extender 
sus becas. 

LA ENTIDAD FOMENTA EL CRECIMIENTO DE JÓVENES CORDILLERANOS

Facilitan herramientas para el desarrollo

Las becas fueron entregadas a jóvenes sobresalientes.

13
jóvenes, hijos de 
socios de la entidad, 
fueron beneficiados 
con las becas de 
estudio. 

Beneficios del 
comercio justo

 Este tipo de bene-
ficios llega a los socios  
de la cooperativa gra-
cias al Comercio Justo, 
que apuesta a la edu-
cación como arma para 
mejorar la calidad de 
vida y la concreción de 
sueños.
Para otorgar las becas, 

la cooperativa realiza  
un proceso de análisis 
de las postulaciones.   
Este año se aumentó a 
13 la cantidad de beca-
rios. 
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 Las cooperativas para-
guayas tienen un rol im-
portante, ya que el traba-
jo que desarrollan se enfo-
ca en sectores de la pobla-
ción excluidos de los de-
más sistemas financieros. 
Así lo afirmó Francisco 
Ruiz Díaz, secretario eje-
cutivo del Comité Nacio-
nal de Inclusión Financie-
ra (CNIF). 

Entre estos sectores 
excluidos se encuentran 
las mujeres, la población 
rural y las personas con 
bajos recursos económi-
cos. 

De acuerdo a la Encues-
ta Nacional de Inclusión 
Financiera (ENIF), desa-
rrollada en el 2013, en el 
sector cooperativo se des-

tacaba que el 21% de las ti-
tularidades de las cuentas 
eran propiedad de muje-
res adultas; mientras que 
solo el 17% pertenecía a 
hombres. 

Si bien esta investiga-
ción ya tiene varios años, 
presenta un panorama de 
la importancia del sector 
en la disminución de las 
brechas entre hombres y 
mujeres. “Ofrece una pis-
ta si uno pretende avan-
zar en la solución de las 
desigualdades relaciona-
das al género”, manifestó 
Ruiz Díaz. 

La disminución de las 

brechas en las oportuni-
dades de acceder a servi-
cios financieros es uno de 
los grandes desafíos a ni-
vel global. De acuerdo a lo 
expresado por el secreta-
rio ejecutivo del CNIF, la 
resolución de estos proble-
mas podría incrementar el 
38% de los ingresos de la 
población global. 

Mencionó un estudio 
del Banco Mundial, donde 
se refleja que el 72% de la 
población masculina tie-
ne acceso a la inclusión fi-
nanciera; mientras que en 
el caso de las mujeres, el 
porcentaje es del 65%. 

Las cooperativas son aliadas para el desarrollo 
financiero de las mujeres. 

La in-
clusión 
financiera 
es más 
difícil 
para las 
mujeres. 

 En Paraguay, el sector cooperativo cumple un rol fundamental 
en la inclusión financiera de los sectores vulnerables.  

Mecanismos que empequeñecen 
disparidades en las poblaciones

BRINDAN SERVICIOS A LOS MENOS FAVORECIDOS 

Inclusión financiera en Paraguay 
 En Paraguay, la situación es similar a lo observado 

en el resto del mundo. Ruiz Díaz señaló que el 51% de 
los hombres adultos gozan de la inclusión financiera. 
Sin embargo, solo el 46% de las mujeres son benefi-
ciadas con algún producto financiero.
Mencionó que es importante el establecimiento de 

políticas públicas que promuevan mayor igualdad de 
acceso a herramientas financieras; o por lo menos, la 
creación de mecanismos de promoción que permitan 
el acceso a la inclusión financiera a las mujeres y al res-
to de las poblaciones vulnerables. En este aspecto, las 
cooperativas son instrumentos fundamentales. 

46%

38%

de las mujeres 
paraguayas tienen 
acceso a los benefi-
cios de la inclusión 
financiera. 

podría aumentar 
los ingresos en los 
países, si resuelven 
la brecha financiera 
entre hombres y 
mujeres. 
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 El evento se denomi-
nó   “Incubadoras de mu-
jeres emprendedoras”, la 
actividad estuvo a cargo 
de la coach y consultora 
Marta Montiel.

El encuentro se inició 
en marzo del año pasado 
y por motivos de la pan-
demia tuvo que ser pos-
tergado. 

En un inicio partici-
paron 30 mujeres de las 
cuales 20 culminaron 
las capacitaciones y lo-
graron sacar adelante 
sus negocios en tiempos 
de covid-19.

La gerente, Mirian 
Cañiza, comentó que 
durante media maña-
na se entregaron herra-
mientas para que mu-
jeres puedan desarro-
llar y crear propuestas 
de valor en sus empren-

dimientos, también se 
abordaron temas rela-
cionados a la creación de 
conceptos y métodos pa-
ra sobresalir de la com-
petencia.

“La cooperativa 
apuesta por la capacita-
ción de sus socios y en 
esta oportunidad fue el 
turno de las mujeres. Es-
to plantea un gran desa-
fío ya que dotamos de 
habilidades a personas 
que tienen ya un negocio 
o están en los primeros 
pasos de creación. Apar-
te de capacitar, también 
damos un espacio una 

vez al mes a emprende-
dores para que expon-
gan todos sus productos 
y así poder generar ven-
tas”, indicó.

 Desarrollar nuevas 
empresas y potenciar  
nuevos emprendimien-
tos fueron las propues-
tas de la cooperativa 
Oga Reka a través de 
una jornada de capaci-
tación dirigida a socias 
de la entidad.

 Socias de la cooperativa participaron de una jornada para potenciar sus ideas de negocios.

Mirian Cañiza, gerente de 
la Cooperativa Oga Reka.

CONMEMORARON EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Impulsan desarrollo de 
mujeres emprendedoras

Apoyo a socios
 La presidenta del 

Comité de Educación, 
Blasdina Cabrera, indi-
có que la cooperativa 
nunca dejó de darle se-
guimiento a sus socios 
para conocer sus situa-
ciones reales. Indicó 
que para los próximos 
meses anunciarán su ca-
lendario de actividades 
enfocado a desarrollar 
emprendimientos para 
jóvenes y adultos ma-
yores.

 Todos los 8 de 
marzo se conmemo-
ra en el mundo la lu-
cha de las mujeres por 
la igualdad, el reconoci-
miento y ejercicio efec-
tivo de sus derechos.

En 1908, un suceso 
transcendental marcó 
la historia del trabajo 
y la lucha sindical en el 
mundo entero: 129 mu-
jeres murieron en un 
incendio en la fábrica 
Cotton, de Nueva York, 
Estados Unidos, luego 
de que se declararan en 
huelga con permanen-
cia en su lugar de tra-
bajo. 

El motivo se debía a 
la búsqueda de una re-
ducción de jornada la-

boral a 10 horas, un sa-
lario igual al que perci-
bían los hombres que 
hacían las mismas ac-
tividades y las malas 
condiciones de trabajo 
que padecían.

Este año, el tema del 
Día Internacional de la 
Mujer es “Mujeres líde-
res: Por un futuro igua-
litario en el mundo del  
covid-19”. El lema bus-
ca celebrar los enormes 
esfuerzos realizados 
por mujeres y niñas de 
todo el mundo a la ho-
ra de definir un futuro 
más igualitario y la re-
cuperación ante la pan-
demia del covid-19 en 
todos los ámbitos de la 
sociedad.

Fecha que recuerda 
una historia de lucha

Anualmente paraguayas marchan para reivindicar
sus derechos.
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Medios de pago

 La central es la encar-
gada de proveer asisten-
cia técnica, desarrollar 
tecnologías para medios 
de pagos y  otorgar asis-
tencia financiera a coo-
perativas. La aplicación 
móvil que se convierte 
en un canal de operacio-
nes para los cooperati-
vistas.
Cristhian Miranda men-

cionó el servicio de aho-
rro que proponen a las 
organizaciones y des-
tacó el punto como un 
pilar de confianza. “Cen-
copan tiene un servicio 
de ahorro diferenciado. 
Las cooperativas tie-
nen acceso a su dispo-
nibilidad en el día y las 
transferencias se hacen 
a través de SIPAP, lo que 
se convierte en un ser-
vicio oportuno para las 
cooperativas”.  

Lic. Cristhian Miranda, ge-
rente general de Cencopan.

 Las cooperativas so-
cias de la entidad no de-
jaron de recibir los prés-
tamos, asistencia técnica 
y financiera. La presta-
ción de servicios no mer-
mó con la llegada de la 
pandemia. En la memo-
ria y balance se destaca 
un aumento en el uso de 
las herramientas tecno-
lógicas como medios de 
pago.

El presidente de la 
Cencopan, Darío Quiñó-
nez, habló de un creci-
miento del 5% en los ac-
tivos. La cartera de aho-
rro y crédito arrojó bue-
nos resultados y de-
muestran la calidad de 
los productos que tiene 
la central para las coo-
perativas.

“Hemos repuntado a 
partir de setiembre. La 

cartera de créditos llegó 
a los G. 60.000 millones. 
Nunca dejamos de aten-
der en lo técnico y en 
los productos financie-
ros. Otro dato de suma 
relevancia es que inicia-
mos el 2020 con 46 aso-
ciadas y cerramos el año 
con 56 cooperativas”, de-
talló.

A través de un pro-
ducto financiero otor-
gado por la Agencia Fi-
nanciera de Desarrollo 
(AFD), brindaron crédi-
tos a los socios empren-
dedores de las cooperati-
vas que forman parte de 
su membresía.

El uso del aplicativo 
móvil de los socios de 
las entidades solidarias 
muestran un repunte y 
avance positivo en el ac-

CERRÓ EL EJERCICIO PASADO CON INCREMENTO DEL 5%

 La gestión del ejercicio 2020 en la Central Cencopan fue positiva. Sumaron a su mem-
bresía diez socias nuevas y los servicios se mantuvieron activos durante todo el año.

56
cooperativas son 
socias de la Central 
Cencopan. En el 
2020 un total de 
diez organizaciones 
se sumaron a la 
membresía para 
alcanzar la cifra.

Un año de crecimiento
en activos y tecnología

Lic. Dario Quiñónez, pre-
sidente de Cencopan.

La Cencopan reunió a representantes socias para presentar resultado del ejercicio 2020.

Cooperativistas aprobaron la memoria y balance, valo-
raron la gestión del año pasado.

ceso a la tecnología. Así 
es que ponen a dispo-
sición instrumentos de 
gestión inmediata.

La visión específica y 
la planificación estraté-
gica son agentes deter-

minantes en el momento 
de innovar. Quiñónez ex-
plicó que es exactamen-
te el punto de evolución: 
conocer las necesidades 
y proveer alternativas 
para el desarrollo.

60.000
millones de 
guaraníes es el 
monto aproximado 
alcanzado por la 
institución en la car-
tera de créditos. Los 
servicios financieros 
no disminuyeron 
con la pandemia.
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 Socios de la Cooperati-
va  Lambaré tienen la po-
sibilidad de acceder a di-
versas pólizas de seguros 
con mayoritarias ventajas. 
Este beneficio se acti-
va mediante su especial 
alianza comercial con Pa-
nal Seguros. 

Algunas de las propues-
tas tienen que ver con los 
planes para asegurar el 
automóvil, el hogar, a más 
de ser un permanente alia-
do  para disponer un segu-
ro que acompañe los mo-
mentos menos afortuna-
dos en cuanto a los acci-
dentes personales.

Para aquellos socios 
que deseen acceder a las 
pólizas para el automóvil 
tienen una cobertura in-
mediata a cualquier con-
ductor, asistencia las 24 
horas, y servicio de grúa 
hasta 3,5 toneladas, este 
plan incluye el 100% del 
capital asegurado en co-
bertura de incendio, robo 
y accidente del rodado. 

Los servicios que inclu-
ye en plan de accidentes 
personales tiene que ver 
con coberturas inmedia-
tas en  situaciones de fa-
llecimiento accidental, in-
capacidad total o parcial 
y permanente, reembol-
so de gastos médicos. Esta 
póliza tiene una cobertu-
ra total dentro y fuera del 
país los 365 días del año. 

En el plan para asegu-
rar el hogar se detallan: ro-
bo de contenido, incendio 
de edificio y contenido, ro-
tura de cristales, vidrios y 
espejos, asistencia para el 
hogar las 24 horas, a más 
de las áreas de electricidad, 
plomería y cerrajería. 

Los interesados en ac-
ceder a ella pueden comu-
nicarse llamando al 0983 
200-552,  021 439-1000 
o por medio de su  página 
web en www.panalsegu-
ros.com.py. 

AMPLÍAN BENEFICIOS PARA EL SOCIO CON SERVICIOS ESPECIALES EN SEGUROS

Planes personalizados para el cuidado de valores
 La Cooperativa Lam-

baré y Panal Seguros 
ofrecen una variedad de 
pólizas de seguros para 
resguardar y cuidar de 
los valores personales y 
el hogar. Cuentan con 
planes especiales que se 
adecuan a las necesida-
des de sus socios.
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 Al hablar de las opcio-
nes disponibles en la con-
tratación de planes, el 
Plan Todo es el que más 
resalta. Todo lo relacio-
nado a consultas, análi-
sis laboratoriales de ruti-
na y especializados, che-
queos médicos, estudios 
auxiliares de diagnósti-
co, ecografías, tomogra-
fías, resonancias magné-
ticas e internaciones son 
contemplados de forma 

inmediata con el plan.
Marcos Estaras, gerente 
comercial, menciona que 
la particularidad de este 
plan es su inmediatez. El 
socio que adquiere el ser-
vicio a los 15 días ya pue-
de acceder a todos los be-
neficios mencionados.

“No solo cubrimos la 
parte médica, también 
lo complementamos con 
servicios odontológicos 
y cobertura de sepelios 

100% incorporados den-
tro del plan. Las fami-
lias acceden a una triple 
cobertura con una míni-
ma  paga con la tranquili-
dad de saber que se están 
cubriendo tres aspectos 
fundamentales”, detalló.

Sanatorio y centros  
médicos
Al adquirir cualquiera de 
los planes, se tiene a dispo-
sición un moderno sanato-

rio ubicado en una zona es-
tratégica del centro, sobre la 
calle Tte. Fariña y Capitán 
Figari en la ciudad de Asun-
ción. Por otro lado, tienen in-
corporados centros de aten-
ción en Lambaré, San Lo-
renzo, Loma Pytã y Luque.

“En los centros médicos 
se cuenta con varias espe-
cialidades médicas como 
pediatría, clínica médica, 
ginecología y traumatolo-
gía. Además se tiene la po-

sibilidad de hacer toma de 
extracciones para exáme-
nes laboratoriales. Conta-
mos con muchas presta-
ciones para que los socios 
tengan  mayor comodidad 
y no tengan que salir de su 
ciudad”, indicó 

Calidad humana
El departamento comercial 
de Promed cuenta con un 
staff de profesionales que 
brindan atención persona-

lizada. Sin compromisos vi-
sitan los hogares o pues-
tos de trabajo de los inte-
resados para mayor como-
didad.

Cotizan e informan de-
talladamente cada opción 
hasta encontrar uno que 
se adapte a la capacidad de 
pago y necesidad de cada 
persona o núcleo familiar.

Para más detalles, co-
municarse al (021) 247-
900, (0981) 883-540.

Promed se ajusta a necesidades del mercado con propuestas innovadoras en planes.
Supervisora Rocío Silvera,  asesora Macarena  Torres, asesor Pedro Esquivel,  ase-
sora Fabiana Caballero, Supervisor Fernando Marquez.

TRIPLE COBERTURA CON UNA MÍNIMA CUOTA MENSUAL

 El Plan Todo de Promed reúne la inmediatez con una máxima cobertura desde 
el punto de vista económico con las mejores prestaciones en salud.

Planes adaptables a las nuevas 
necesidades de los usuarios 
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 Niños, jóvenes y adultos podrán demostrar sus habilidades en la escritura y ganar importantes premios 
en efectivo. Hasta el 31 de julio hay tiempo para participar.

 Coomecipar invita a par-
ticipar de su tradicional 
concurso de Cuentos Bre-
ves “Dr. Jorge Ritter”, edi-
ción 2021.

Las categorías dispo-
nibles son Niños (7 a 12 
años), Adolescentes (13 
a 17 años) y Adultos (18 
años en adelante). 

El concurso estará limi-
tado a los primeros 200 
cuentos en cada categoría, 
y cada participante tendrá 
derecho a concursar con 
un solo cuento de temáti-
ca libre e inédita. Las na-
rraciones deberán tener 
una extensión máxima de 
tres páginas sin dibujos, 
en hojas tamaño A4, escri-
tos con espacio doble y le-
tra “Arial”, tamaño 12.

La presentación de los 
cuentos se realiza en for-
mato digital, dirigida al co-
rreo electrónico concur-

sodecuentos@coomeci-
par.coop.py, de esta forma 
se promueven las buenas 
prácticas ambientales con  
la disminución  del uso de 
papel con el uso de la tec-
nología.

Los ganadores se lle-
varán premios en efec-
tivo: el primer lugar G. 
2.500.000, el segundo lu-
gar G. 1.800.000 y el ter-
cer lugar se llevará la suma 
de  G. 1.300.000.

El Jurado dará su vere-

dicto en el mes de octubre 
de forma inapelable y se 
entregarán menciones de 
Honor a aquellos trabajos 

que lo ameriten.
Las bases y condicio-

nes están disponibles en 
www.coomecipar.coop.py/

concursodecuentos bien se 
puede contactar  al  (021) 
248-8000.

LA CONVOCATORIA ES ABIERTA PARA TODO PÚBLICO

Concurso de cuentos “Jorge Ritter 2021”

El concurso promueve la imaginación y la sana competencia.

G. 
2.500.000

será el premio 
para el cuento que 
se adjudique el 
primer puesto.

Condiciones de 
envío:

 El cuento deberá 
ir adjunto en forma-
to PDF y ser guardado 
con un seudónimo. Se 
adjuntará otro archivo 
con el seudónimo y la 
palabra “datos” donde 
se detallará la siguiente 
información: Seudóni-
mo, nombre y apellidos 
del participante, cédula 
de identidad, fecha de 
nacimiento, dirección, 
y datos de los padres o 
tutor/es: cédula de iden-
tidad, teléfono de con-
tacto y correo electróni-
co. Los cuentos podrán 
ser presentados hasta 
las 00:00 del 31 julio del 
año 2021.
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OPINIÓN

Dr. Ricardo Rodríguez Silvero, 
economista

 Socios de la Cooperativa San Cristóbal pueden disponer de numerosos beneficios en compras realiza-
das en las 167 sucursales de Farmacia Kaneko. Además de ello, cuentan con delivery gratis.   

 La Cooperativa San 
Cristóbal ofrece una va-
riedad de beneficios a su 
membresía de las que se 
destacan las ventajas en 
compras de medicamen-
tos los 365 días del año. 
Estos beneficios se acti-
van mediante su estrate-
gia comercial con Farma-
cia Kaneko.

Los días de mayores 
ventajas para la familia 

son los días viernes don-
de los socios pueden ac-
ceder a rebajas en los pre-
cios hasta en un 30% y 
los demás días de la se-
mana hasta un 21%,  a 
más de ello pone a consi-
deración de sus socios el 
servicio de delivery gratis 
de lunes a miércoles. 

Los interesados en rea-
lizar compras los días 
viernes pueden disfru-

tar de descuentos de has-
ta el 30% en medicamen-
tos nacionales y el 25% en 
compras en insumos im-
portados, como ser insu-
mos hospitalarios y todo 
tipo de leche. 

En cuanto a los artícu-
los de perfumería y pro-
ductos varios también 
cuentan con descuentos 
del 20%. 

En relación a los demás 

días de la semana los so-
cios también podrán en-
contrar innumerables be-
neficios. 

A las compras de ar-
tículos nacionales se les 
aplicarán descuentos de 
hasta el 21%, el 15% de 
descuentos en los produc-
tos importados y final-
mente el 20% de ventajas 
a la hora de la compra de 
artículos de perfumería y 

productos en lista. 
Todos los que desean 

conocer más acerca de las 
principales propuestas y 
ventajas proveídas por la 
institución pueden ingre-
sar al Facebook, Insta-
gram y Twitter en @coo-
perativasancristobal o a 
través de www.sancristo-
bal.coop.py y para los so-
cios que desean comuni-
carse de forma directa de-

ben llamar al 0986 177-
477 o al 021 617-9000, 
de esa manera podrán so-
licitar todos los servicios 
con los que cuenta la enti-
dad solidaria para todo el 
año 2021.

ENTIDAD PROPONE RENOVADOS PLANES PARA CUIDAR DE LA ECONOMÍA FAMILIAR

Descuentos del 30% en insumos de salud

Los días viernes los socios pueden acceder a descuentos del 30%. Otro de los servicios proveídos es el delivery gratis de lunes a miércoles. 

Beneficios 
 Desde la entidad 

solidaria se encuentran 
trabajando en varia-
dos planes para que la 
membresía cuente con 
una gran variedad de 
opciones para cuidar 
de la economía, en ese 
sentido habilita dentro 
de acuerdo comercial 
con Farmacia Kaneko, 
la posibilidad de rea-
lizar compras los 365 
días del año y obtener 
de esa manera innume-
rables beneficios. Por 
otro lado, lanzarán más 
promociones y ventajas 
en compras con la utili-
zación de tarjetas. 

En la columna anterior se puso én-
fasis en requisitos de procedi-
miento para cuantificar variables 
económicas con datos y cocien-

tes actuales cuando se trata de deudas 
en general. Se las diferenciaba en deuda 
privada y pública, externa e interna, ti-
pos y plazos de la misma así como los 
numeradores y denominadores a ser 
utilizados para evaluar su proporción 
adecuada respecto de ciertas coordena-
das. La tradicional es el producto inter-
no bruto versus otras más informativas 
tales como recaudación tributaria y 
otros ingresos públicos. En determina-
dos casos es útil tener presente la infla-
ción local y la variación anual en la coti-
zación cambiaria de la divisa, cuando se 
la contrajo en moneda extranjera. 

También se escribió sobre la necesi-
dad de brindar informaciones adiciona-
les sobre la informalidad de la economía 
que se endeuda. A tal efecto, la informa-
lidad es definida como mera clandesti-
nidad versus ilegalidad y crimen organi-
zado. A partir de estos conceptos funda-
mentales y sus diferenciaciones puede 
articularse una estrategia sobre cómo 
devolverla y en cuánto tiempo, sin que-

brantar la fortaleza macroeconómica.

PESO DE LA DEUDA vs. PIB. En nuestro 
país, el PIB de 2019, a precios de merca-
do comprador en dólares norteamerica-
nos corrientes, representó unos 38.982 
millones. La proyección del mismo a fi-
nes de 2020 en ese mismo tipo de dóla-
res se la estimaba ya sólo en 35.191 mi-
llones de USD, a consecuencias de la 
pandemia. Véase el Anexo Estadístico, 
Cuadro Nº 8, del Banco Central del Para-
guay en su último Informe Económico. 
Los saldos de la deuda pública externa 
desembolsada representaron en se-
tiembre de 2020 unos 9.246 millones de 
USD corrientes, expuesta en el Cuadro 
Nº 56 de dicho Anexo Estadístico: www.
bcp.gov.py. La deuda del sector público 
total, tanto la interna como la externa, 
fue unos 11.000 millones de USD co-
rrientes, según el Ministerio de Hacien-
da: https://www.hacienda.gov.py/
web-hacienda/index.php 

En setiembre de 2020, de acuerdo 
con las estimaciones del Banco Central y 
del Ministerio de Hacienda, el peso de la 
deuda del sector público representó al-
rededor del 31% del PIB. A fines de este 

2020, se estaría sobrepasando levemen-
te esa proporción. Los pronósticos para 
2021 dan cocientes de endeudamiento 
total considerables pero no alarmantes 
gracias al rebote positivo del producto 
interno bruto previsto para el nuevo 
año.

VS. RECAUDACIÓN IMPOSITIVA. Las 
proyecciones del Ministerio de Hacien-
da sobre la recaudación tributaria en Pa-
raguay para este 2020 ascendieron a 
3.111 millones de USD. En años anterio-
res la recaudación real solía ser el 60% 
de la potencial. El saldo restante, es de-
cir el 40%, correspondía a la evasión tri-
butaria. Esta recaudación fallida, por 
evasión, puede estar hoy en día en tor-
no a la misma proporción. 

Respecto del sector público, intere-
sante de destacar es que el gasto sala-
rial, conocido por su mala calidad, será 
este año de unos 2.548 millones de USD; 
los intereses de la deuda estarán por 372 
millones y las prestaciones sociales por 
1.319 millones de la misma divisa. En es-
tos guarismos, el déficit fiscal es estima-
do ya por -2.534 millones de USD, -7,2% 
del PIB, que, proyectado para este año 

en curso, estará oscilando por 35.191 mi-
llones de USD. Todos estos valores son 
anuales y contienen cierto margen de 
error, relativamente tolerables.

VS. RECURSOS BINACIONALES. Los in-
gresos binacionales de Itaipú y Yacyretá 
para nuestro país han oscilado en años 
recientes y en forma conjunta de 600 a 
700 millones de USD anuales, conside-
rando que los pagos de Yacyretá suelen 
atrasarse. Sumando los ingresos públi-
cos en concepto de recaudación impo-
sitiva y de ingresos binacionales se ob-
tendrían anualmente unos 3.760 millo-
nes de USD. Éstas son solamente aproxi-
maciones. Se trata de proyecciones 
anuales para 2020. Desviaciones en ellas 
serán relativamente pequeñas dada ya 
la proximidad de fin de año. 

Si se comparase la deuda pública con 
estos recursos públicos (recaudación tri-
butaria y aportes binacionales) obvia-
mente el cociente resultante daría una 
información más veraz sobre la capaci-
dad de pago real del país versus ese en-
deudamiento. No obstante, el cociente 
tradicional a nivel mundial es el que se 
obtiene de su comparación con el PIB.

ENDEUDAMIENTO
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  Iniciar el año lecti-
vo con un sinfín de bene-
ficios es una posibilidad 
otorgada por la Cooperati-
va Capiatá. La entidad lle-
va adelante su promoción 
para la vuelta a clases “Tu 
crédito escolar”. 

Este servicio habilita 
la posibilidad de acceder 
hasta a G. 10.000.000 en 
préstamos con tasas de in-
terés preferencial del 9%, 
además de disfrutar de 
una cómoda financiación 
de hasta 10 meses. 

Los socios que solici-
ten sus respectivos cré-
ditos desde G. 1.500.000 
tienen  la oportunidad de 
llevar como obsequio una 
mochila de la cooperativa. 

Otro de los beneficios 
del cual podrán disponer 
la membresía es hasta G. 
5.000.000 por cada hijo 
menor.

Como salvedad, tener 
en cuenta que este servi-
cio no se es válido para la 
cancelación de otro prés-
tamo. El tiempo límite pa-
ra realizar la solicitud del 
mismo es el 30 de abril. 
Por otro lado la institución 
lleva adelante varios pla-

nes para cuidar de la eco-
nomía familiar y por me-
dio de estas promociones 
se pueda contar con el res-
piro necesario para adqui-
rir todos los artículos que 
socios y sus hijos tengan 
la posibilidad de tener un 
exitoso año escolar. 

Beneficios y 
promociones
Desde los diversos depar-
tamento de la cooperativa 
se encuentran trabajando 
en planes y servicios cu-
ya principal finalidad es 
otorgar al socio el acce-
so a descuentos, ventajas 
desde la solicitud de un 
préstamo con tasa prefe-
renciales, financiación en 
cómodas cuotas y montos 
que se adecuen a las ne-
cesidades particulares de 
cada solicitante. En otro 
sentido, las tarjetas de cré-
dito también forman par-
te de sus propuestas para 
adquirir productos o ser-
vicios de calidad y por so-
bre todo con costos que 
ayuden al ahorro y al cui-
dado de las finanzas del 
hogar. Más información al 
228 634-000.

 Hasta el 30 de abril la membresía de la 
cooperativa tendrá la posibilidad de acceder 
a préstamos destinados al año lectivo 2021. 
Podrán disponer de hasta G. 10.000.000. 

Crédito escolar con tasas 
especiales para volver a clases

Estudiantes podrán 
regresar a clases  con 

sus elementos, para el 
efecto la  entidad ofrece 

créditos ventajosos. 

La promoción estará vigente hasta el 30 de abril. 

SUMAN SERVICIOS Y CUIDAN LA ECONOMÍA

La entidad se encuentra traba-
jando en varios planes que be-
nefician la economía familiar .
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LA BIOGRAFÍA 
DE LEONARDO 
DA VINCI
Este libro escrito 
por Walter Isaacson 
cuenta la historia 
de uno de los 
emprendedores e 
inventores más exitosos de todos 
los tiempos. Más allá de su Mona 
Lisa, Leonardo fue un visionario 
que ideo conceptos adelantados 
a su época.
Lo mejor de este libro es que nos 
muestra el lado humano de este 
genio, lleno de errores. De hecho, 
aquí te compartimos las leccio-
nes de Leonardo para todos los 
emprendedores.

JEFF BEZOS: LA FUERZA 
DETRÁS DE LA MARCA
Si quieres 
emprender, 
es necesario 
que conoz-
cas las carac-
terísticas de 
un em-
prendedor 
tan exitoso 
como Jeff 
Bezos. Este 
libro cuenta 
la manera 
cómo el 
fundador de Amazon 
enfrentó los retos de su vida y 
negocio, lo que lo llevó a conver-
tirse en uno de los empresarios 
más exitosos y ricos de la actua-
lidad.

EL GEN: UNA HISTORIA 
PERSONAL (BILL GATES)
En su último 
libro, el doctor 
Siddhartha 
Mukherjee da 
un recorrido 
por el pasado, 
el presente y 
el futuro de la 
genética, con 
un enfoque 
especial en 
preguntas éticas que surgen a 
partir de esta ciencia.
La razón por la cual es uno de 
los libros recomendados por Bill 
Gates se debe a que está escrito 
para un público no especializado, 
ya que su autor entiende que la 
genética afectará la vida de todos 
en un futuro..

EL SEÑOR DE LAS MOSCAS 
(ELON MUSK)
Esta novela clásica de supervi-
vencia, competencia y ambición 
dejó una marca en la vida Elon 
Musk. En una entrevista para el 
New Yorker, Musk dijo «los héroes 
de los libros que leo siempre 
tienen un compromiso con salvar 
el mundo».

JUEVES 11 DE MARZO 
COOPERATIVA 
CREDIVILL 
Evento: Curso de 
Fotografía 
Hora: 17:00 a 18:00
Lugar: Casa Matriz Villeta
Contacto: (0225) 952-306

MARTES 16 DE 
MARZO 
FECOAC
Evento: Asamblea
Hora: 17:00
Lugar: Sede Social de la Cofan 
Contacto: (021) 200-239

TODOS LOS LUNES 
COOPERATIVA  
SAGRADOS  
CORAZONES 
Evento: Clases de Wing 
Chung 
Hora: 18:00
Lugar: Sede de la Cooperativa Sagrados 
Corazones 
Contacto: (0974) 500-098

LUNES A VIERNES 
COOPERATIVA 
ÑEMBY 
Evento: Step y Ritmos 
Latinos 
Hora: 18:00 a 19:00
Lugar: Sede Social
Contacto: (0983) 944-043

AGENDA

LIBROS

1. MANTÉN UN ORDEN
Mientras más ordenados seamos con 

nuestros ingresos y gastos tendremos cuentas 
más sanas y, con ello, un negocio saludable. 
Ten en cuenta que un negocio saludable en el 
tema de finanzas tiene más posibilidades de 
alcanzar el éxito. 
2. Maneja bien tus recursos 
No debes desperdiciar los recursos que tienes 
y que obtuviste con tanto esfuerzo. No ad-
quieras nada que no sepas cómo vas a vender 
o utilizar, recuerda que los ingresos por venta 
son la única forma de que un negocio esté 
sano. 

3. PRIORIZA CLIENTES Y VENTAS 
Recuerda que a nivel económico, el éxito 

de un negocio se basa en  conseguir clien-
tes y lograr ventas, sin afectar el capital de la 
empresa.

4. NO DESCUIDES TU PRESUPUESTO
Tener un buen presupuesto es vital para 

que las finanzas de tu negocio estén en orden 
y lleves un adecuado control del dinero.

Para empezar puedes registrar cada una de 
tus fuentes de ingreso y luego compararlas 
con tus gastos mensuales; así sabrás cuál es tu 
situación económicamente hablando.

• Escenario 1. Si tus ingresos son mayores 
que los gastos todo va bien con tu negocio.
 
• Escenario 2. Si tus gastos exceden tus in-
gresos puedes estar en problemas. Lo bueno 

es que si detectas esto a tiempo puedes 
corregir la situación.

Errores financieros
Para que tu negocio tenga unas finanzas sa-
nas también evita los siguientes errores:
• Sobreendeudarse por gastar más dinero del 
que se tiene en realidad.
 
• Tomar un crédito para el negocio sin saber si 

se podrá pagar.
 
• Obtener un financiamiento de corto plazo 
para comprar un activo fijo caro.
 
No elaborar un flujo de caja antes de tomar 
un préstamo o financiamiento.
 

5. ¿CUÁNTA DEUDA ES DEMASIADA 
DEUDA?

Hay un límite a la cantidad de deuda que pue-
de asumir una empresa. Vale la pena señalar 
que los ingresos del negocio no siempre 
serán consistentes. Las fuerzas del merca-
do que están fuera de tu control pueden 
aumentar o reducir la demanda de tu pro-
ducto o servicio. Por lo tanto, es una buena 
idea tomar solo una deuda que se pueda 
pagar incluso si dejas de ganar dinero por 
un mes o dos. Un buen emprendedor sabe 
que debe mantener un equilibrio justo entre 
el dinero recaudado a través de la deuda 
y el efectivo infundido a través de la venta 
de partes de su empresa a inversionistas 
externos.

6.INSISTIR EN LAS FACTURAS RECU-
RRENTES

Las aplicaciones modernas de software te 
permiten configurar la facturación automática 
en tus compras. Hay dos grandes ventajas con 
el uso de facturas recurrentes para tus clientes. 
En primer lugar, reduce las cuentas por cobrar 
de tu negocio. Aunque es habitual marcar 
las cuentas por cobrar como un activo en tus 
libros contables, puede ser un pasivo para las 
pequeñas empresas que no cuentan con los 
recursos o los medios para recibir el pago a 
tiempo de sus servicios prestados.    

Gracias a las finanzas, es 
posible manejar correctamen-
te el dinero a nivel de indivi-
duos y también como familia 
o como empresa. ¡Toma 
nota de estas recomendacio-
nes para tener unas finanzas 
ordenadas!  
Las finanzas son parte de 
nuestra vida diaria, las usa-
mos en casa, en la oficina 
y, en el caso de las perso-
nas emprendedoras, en los 
negocios. Por eso es muy 
importante saber usarlas y 
aprovecharlas. EMPRENDEDOR: 

CÓMO MANTENER SALUDABLES 
LAS FINANZAS DE TU NEGOCIO
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EMPRENDEDORES Y EMPRESARIALES

Juno la Pelu: nuevo espacio para 
el cuidado integral de la belleza
Lavado, baños a la 
crema, alisados, brus-
hing, rulos, torzaditas, 
trenzas, cortes de ca-
bello, spa de manos 
y pies, colocación de 
pestañas y perfilado 
de cejas son algu-
nos de los exclusivos 
servicios que ofrece 
la nueva peluquería 
boutique. El nue-
vo salón de belleza 
abrió sus puertas en 
febrero. A la semana 
ofrece promociones 
en lavados, planchi-
ta y baños a la cre-
ma, busca ofrecer 
precios competitivos, 
atención personalizada y forjar una relación duradera 
con cada uno de sus clientes. “Como valor agregado, 
dentro de la peluquería contamos con una exposición 
de artesanías nacionales que pueden ser adquiridas 
por los clientes”, detallan. Juno La Pelu se ubica en Ce-
rro Corá y Rca. Francesa, abre sus puertas de 07:00 a 
17:00 hs. de martes a sábado. Atiende bajo reserva de 
turnos al (0974) 107-141. 

Cerrito Forum, el tradi-
cional evento organizado 
por la Fundación Paragua-
ya que reúne a especialis-
tas nacionales e interna-
cionales en diversos temas 
vinculados a innovación, 
desarrollo y estrategias pa-
ra la eliminación de pobre-
za, implementa a partir de 
este año una nueva moda-
lidad denominada “Cerri-
to Forum en tu ciudad”, que 
recorrerá localidades en el 
departamento Central. El 
encuentro buscó crear el 
ambiente necesario para 
promover la reflexión, in-
tercambio, innovación y ac-
ción para sacar a las fami-
lias de la pobreza, articular 
a las partes interesadas en 
soluciones de pobreza con 
principios del Semáforo, po-
sicionar el concepto de po-
breza multidimensional y 

a la familia como actor cla-
ve para la eliminación de la 
pobreza. 

Por su parte, el Dr. Mar-
tín Burt, director ejecutivo 
de Fundación Paraguaya, 
detalló sobre la importan-
cia de este acontecimiento. 

“Más de la mitad de la 
población del país está pa-
sando mal desde la apari-
ción de la pandemia y en 
ese sentido estamos pro-
moviendo acciones pun-
tuales para dar respuesta 
a los sinfín de puntos y zo-

nas vulnerables que sin du-
da necesitan una mano de 
contención y ayuda”.  

Cerrito Forum busca po-
sicionar a la Fundación Pa-
raguaya como referente a 

nivel nacional, regional y 
mundial en eliminación de 
pobreza, además de ubi-
car al evento como centro 
de innovación social, dar a 
conocer la herramienta del 
Semáforo de Eliminación 
de Pobreza que ya se es-
tá utilizando en más de 30 
países del mundo. 

Por su parte, Celsa Acos-
ta, coordinadora de la ins-
titución, comentó que es-
ta tercera edición tiene una 
importancia especial ya 
que varias zonas del país 

serán protagonistas de este 
plan de acción.

“Este evento tiene co-
mo participantes a líderes, 
emprendedoras, por so-
bre todo para saber, cono-
cer y entender sus inquietu-
des y posterior a eso, elabo-
rar mejores estrategias pa-
ra salir adelante por sí mis-
mos, ya que Cerrito Forum 
es un espacio en el que la 
población puede aportar 
sus ideas y de esa forma 
contribuir a la construcción 
de un país mejor”, dijo.

“Cerrito Forum en tu ciudad” llegó 
hasta San Lorenzo con propuestas

Este encuentro convocó a la comunidad en general para conocer las propuestas.

Dr. Martín Burt, director Eje-
cutivo, Fundación Paraguaya.

Celsa Acosta, coodinadora 
Fundación Paraguaya. 

Todas las actividades son desarrolladas cuidando de los protocolos sanitarios. 

Sisu Clothing: moda y
estilo 100% artesanal 
Tienda online enfo-
cada a la venta de 
ropas y accesorios 
como bucket hats, 
conjuntos de satín, 
blusas, crop top y 
bajo pedido confec-
cionan ropa casual 
para el andar diario. 
La propietaria, Lara 
Flogiati, menciona 
que al ser una tien-
da 100% artesanal 
que escucha las 
sugerencias de 
sus clientes, pue-
de crear prendas 
personal izadas 
que se adaptan 
perfectamente a 
cada tipo de cuer-
po.
Con un fuerte sentido de responsabilidad ambiental, la 
tienda comprende el impacto que genera la industria 
de la moda con el “fast fashion”, y solo confeccionan 
la cantidad justa de ropas para evitar contaminación. 
Sisu Clothing atiende consultas a través de Instagram: 
sisu_clothing_ o en WhatsApp al (0972) 112-143.

Servicio y reparación para
máquinas fotocopiadoras
Trabajos hechos con 
garantía profesional 
es la seguridad que 
reciben los clientes 
de Héctor Fot Servicio 
Técnico. 
La empresa realiza 
reparaciones y man-
tenimientos en foto-
copiadoras de todas 
las marcas, como así 
también se enfoca en 
la venta de repuestos 
e insumos en gene-
ral. 
En el área de in-
formática, ofrecen 
servicios en la ins-
talación de redes en 
computadoras para 
negocios y empre-
sas. La asistencia 
técnica y las visitas a domicilio forman parte del com-
promiso y el valor agregado que brindan a sus clientes. 
Héctor Fot Servicio Técnico atiende de lunes a viernes 
de 08:00 a 17:00 hs. Se ubica en Edimburgo 2823 c/ 
Suiza, barrio Tablada Nueva. Contactos al (0972) 156-
431.

 La Fundación 
Paraguaya se encuentra 
trabajando en varios pro-
yectos que pretenden 
responder a las innu-
merables problemáticas 
vivas en diversas zonas 
vulnerables en el país 
desde la aparición de la 
pandemia. 
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Una reciente encuesta 
muestra que el 37,2% 
de los hogares en el 
Paraguay están enca-
bezados por mujeres. 

¿Qué implica esto? Representa 
que 427.000 personas del sexo 
femenino lideran la administra-
ción familiar, en sus diversas ín-
doles, incluyendo el sustento dia-
rio, la gestión de salud y educa-
ción, así como las demás necesi-
dades comunes de la casa. Indu-
dablemente son heroínas en un 
país ingratamente machista y 
con gran dosis de inequidad. 

Precisamente para analizar es-
tos temas, el Comité de Mujeres 
Cooperativistas de la Confedera-
ción Paraguaya de Cooperativas 
(Conpacoop), juntamente con el 
comité de género de la Federa-
ción de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito (Fecoac) organizaron por 
el Día de la Mujer Paraguaya y el 
Día Internacional de la Mujer un 
webinario sobre las “Mujeres pa-
raguayas con voz propia de 1900 
al 2021”. Allí la abogada, politólo-
ga y especialista en DD.HH. Line 
Bareiro ilustró al auditorio virtual 
aspectos históricos relacionados 
a esa entrega y lucha del seg-
mento femenino en nuestro país. 

Destacó precisamente a aque-
llas mujeres compatriotas que 
“con voz propia” defendieron sus 
derechos y el acceso a una socie-
dad más igualitaria.  

No obstante, este proceso en 
nuestro país se continúa tenien-
do grietas en cuanto a acceso de 
oportunidades, en lo laboral, aca-
démico y la remuneración. 

Los datos nos evidencian que, 
de 7.252.000 habitantes en la ac-
tualidad, el 49,6% son mujeres y 
esa proporción en el área urbana 
alcanza el 51% y en la rural un 
47%. La edad media de las muje-
res es de 27 años, la tasa global 
de fecundidad es de 2,4 hijos. 
¿Cuánto se espera que viva la 
mujer en Paraguay que nace en 
el 2020? Más o menos 77,7 años. 
Sobreviven a los hombres en 6 
años más, quienes tienen como 
expectativa de vida 71,8 años de 
promedio.

En cuanto a educación, las mu-
jeres de 15 y más años de edad 
cuentan con 9,5 años de estudio. 
Sobre porcentajes de tenencia de 
seguro médico por sexo, con da-
tos del 2019, se observa que las 
mujeres registran un 28,4% y los 
hombres están en 27,8%.

Sobre la fuerza de trabajo en el 
país, de un total de 72,7% de ese 
segmento, el 60% son mujeres. 
De cada 10 hombres, 8 compo-
nen la fuerza laboral, y de cada 10 
mujeres, son 6 las que integran la 
fuerza de trabajo.

La población ocupada que ga-
na un ingreso inferior a 4 millo-
nes de guaraníes en el país es de 
alrededor de 2.779.000 personas, 
de los cuales 1.119.000 son muje-
res. Además, las mujeres reciben 
en promedio alrededor de 
500.000 guaraníes menos en re-
muneración laboral, a nivel país. 

Estas cifras, como se observará, 
son elocuentes sobre la dispari-
dad y situaciones injustas que se 
visualizan en materia de género, 
que subyacen en nuestra socie-
dad. Indudablemente esto es fru-
to de una cultura que arrastra-
mos del pasado, que va de la ma-
no con la falta de oportunidad 
paritaria y la falta de respuestas 
que se deben establecer y llevar 
adelante desde los organismos 
del Gobierno. 

Un tópico aparte implica el as-
pecto de violencia que ha marca-
do una inusitada frecuencia, con 
altos índices de brutalidad y 
muerte de mujeres, aspecto que 
tampoco tiene un tratamiento 
adecuado desde los organismos 
de seguridad, la fiscalía y la Poli-
cía Nacional. 

Es importante que cada vez las 
mujeres tengan “voz propia” en 
los diversos ámbitos de la vida 
nacional y, fundamentalmente, 
vayan ocupando más cargos de 
relevancia en la administración 
pública y privada. Así no sola-
mente lograremos tener una po-
blación más equitativa, sino tam-
bién podríamos darle mejores 
condiciones de vida al conjunto 
de la sociedad paraguaya.

Mujeres con voz propia 
en Paraguay 
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 No hay gestión 
exitosa si ignoramos 
la identidad

Actualmente, hay un con-
senso dentro de la diri-
gencia de actualizar la 
educación cooperativa y 
la calificación técnica, 

tanto de directivos como de los ge-
rentes, a través del SNEC, Sistema Na-
cional de Educación Cooperativa que 
es obligatorio, conforme a una Reso-
lución del Incoop. Además, está certi-
ficado por la Conpacoop. Se trata de 
una oportunidad para repasar los 
conceptos y las ideas primordiales 
del sistema de organización y trabajo 
de las cooperativas. También es un 
ejercicio  de retroalimentación para 
analizar y debatir en profundidad la 
coherencia, o sea la relación estrecha 
que se debe dar entre la doctrina, es 
decir entre lo que  pensamos, nues-
tros ideales y Valores éticos, y lo que 
hacemos, en referencia a nuestra 
gestión dentro de la empresa coope-
rativa.

Debemos ser conscientes que la 
consideración, el respeto y prestigio 
ganados por las cooperativas en la 
sociedad, se debe a que la gente en-
tiende, de manera básica, sencilla 
que las cooperativas son diferentes a 
las otras entidades que operan en la 
sociedad.  Por la forma en que se 
crean,  por los servicios accesibles y 
vinculados a las necesidades reales, 
cotidianas, por la finalidad que persi-
guen, porque valoran más a las per-
sonas que a cualquier otro factor y las 
considera parte principal, protago-
nista imprescindible, sujeto del desa-
rrollo. Además, porque en una comu-
nidad, generalmente, los miembros y 
los directivos son vecinos, amigos, in-
cluso parientes, en cuya conducta 
ética y actuación hay plena confian-
za. Aún en las grandes cooperativas 
que cuentan con miles de asociados, 
los líderes tienen incidencia, como re-
ferentes sociales y políticos entre los 
actores del desarrollo local.   

Desde esta perspectiva, hay que 
avanzar con el debate sobre la identi-
dad cooperativa, puntualizando sus 
tres componentes fundamentales: la 
Definición, los Valores y los Principios. 
Esta imprescindible discusión se 
debe hacer, no solamente entre los 

socios y socias, sino en todos los nive-
les de la opinión pública, con los gre-
mios y las organizaciones de la socie-
dad civil, con los  representantes del 
gobierno, tanto local como nacional, 
entre los analistas y exponentes de la 
prensa en general. En la medida que 
puedan ir conociendo los elementos 
trascendentales que diferencian a las 
cooperativas de las demás empresas 
comerciales o de capital posicionadas 
en el mercado, mayores posibilidades 
tenemos de logar apoyo, alianzas, con-
venios con los demás actores políticos, 
económicos y culturales de la comuni-
dad, tanto para la defensa de nuestros 
derechos, como para la proyección de 
nuestros servicios y negocios.

Una condición básica para la diri-
gencia es que debe conocer en pro-
fundidad y orientar su gestión con-
creta, teniendo como guía las ideas 
básicas de la IDENTIDAD COOPERATI-
VA. Reiteramos esta cuestión porque 
hay cierta tendencia en nuestro sec-
tor de ignorar o subestimar el aspec-
to doctrinario. Esto ocurre porque al-
gunos dirigentes están encandilados 
netamente por los resultados econó-
micos y financieros. No estamos ne-
gando su importancia, ya que los ex-
cedentes posibilitan el cumplimiento 
de la función social. Estos forman 
parte de los indicadores del éxito, 
pero, definitivamente no son sufi-
cientes. Los riesgos que corremos, si 
priorizamos solamente la ganancia 
del capital es que nos consideren 
simples entidades financieras que 
buscan ganar dinero, nos equiparen 
con las empresas de capital, nos im-
pongan Normativas Bancarias, debili-
tando la autonomía del INCOOP y 
nos den el mismo tratamiento impo-
sitivo que a dichas empresas.

Una de las estrategias, además de 
difundir la educación cooperativa, es 
la de reorientar los mensajes que 
emitimos a través del marketing coo-
perativo. Estos deben expresar clara-
mente nuestra identidad, en la que se 
distinga a las cooperativas como em-
presas distintas que ofrecen ventajas 
y beneficios económicos y sociales 
que se apoyan en Valores solidarios 
especiales. 
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 NotiCoop

Las inscripciones están disponibles en casa cen-
tral, la inversión será de G. 60.000 para hijos de so-
cios y G. 90.000 para otros.

Los aspirantes pasarán por una evaluación hecha 
por profesores antes de la incorporación a clases. Los 
requisitos para participar son: tener entre ocho y die-
ciocho años de edad con o sin estudios previos, con-
tar con la autorización de los padres o tutores en caso 
de ser menor de edad, abonar la cuota mensual del 
curso y presentar documento de identidad.

El staff artístico busca niños y jóvenes talentosos 
que gusten de la danza en todas sus disciplinas. 

Para más información contactar al comité de Edu-
cación en casa central al (0984) 461-666.

La Cooperativa Cumbre de la Cordillera anuncia 
esta convocatoria como parte de su proyecto cultural 
2021.

La Cooperativa Nazareth dos veces al mes realiza 
ferias para socias y socios emprendedores con el ob-
jetivo de brindar un espacio para la exposición y venta 
de sus productos y así contribuir a la generación de 
ingresos.

El último encuentro fue en la sucursal nº 1 de la en-
tidad. Para evitar aglomeraciones, la feria se distribuyó 
por grupos con una cantidad mínima de expositores 
con sus stands. 

La Cooperativa Nazareth, con este tipo de activida-
des, reafirma su compromiso con la membresía al cola-
borar y ayudar a difundir el trabajo de cientos de socios 

que por la pandemia tuvieron que reinventarse y crear 
nuevas fuentes de ingresos. 

Las ferias sabatinas se realizan el primero y último 
sábado de cada mes de 08:00 a 12:00. Para participar 
en la siguiente edición, comunicarse al (021) 299-109.

Cootrafe cumplió 15 años de vida institucional y lo 
celebró con una conferencia sobre “Luces del coope-
rativismo en el túnel del Covid-19”.

La actividad fue organizada por el Comité de Edu-
cación y estuvo a cargo del conferencista Eduardo 
Valenzuela.

La conferencia giró en torno al trabajo que hicie-
ron y hacen las cooperativas ante la situación de la 
pandemia en los distintos escenarios de la sociedad 
como en la vida de los socios.

El expositor durante la charla virtual resaltó que el 
covid-19 afloró temas que las cooperativas ya venían 
desarrollando en el ámbito social, ambiental y econó-

mico. 
Expresó también que la pandemia se presentó  

como una oportunidad para ganar espacios en el 
mercado a través de la economía social.

La Cooperativa Ñanduti inauguró una boca de co-
branzas en la ciudad de Itá. Las nuevas instalaciones 
permitirán a los socios estar más cerca de su coopera-
tiva para la gestión de todo tipo de trámites y consultas.

El acto inaugural tuvo la presencia de miembros del 
Consejo de Administración e indicaron que la apertura 
del nuevo local es una oportunidad de crecimiento para 
llegar a más ciudades. En la sucursal se podrán  realizar 
solicitudes para nuevos socios, prestamos y el pago de 
servicios relacionadosa  la cooperativa.

Ese mismo día se hizo la presentación de Asegura-
dora Tajy y Panal Seguro como empresas que pasan a 
formar parte de los servicios que ofrecerá la cooperativa 
a sus socios.

COOPERATIVA SERRANA

COOPERATIVA ÑANDUTI

COOPERATIVA COOTRAFE

COOPERATIVA CUMBRE DE LA CORDILLERA

COOPERATIVA NAZARETH

Atención médica para 
socios en oftalmología 
por el mes de marzo

Inauguran nueva boca 
de cobranzas en Itá

La Cooperativa Serrana actualizó su calendario médi-
co para las consultas oftalmológicas en Proland Óptica 
en cuatro sucursales.

En la sucursal de Eusebio Ayala las atenciones están 
agendadas para el jueves 11 de marzo, Arroyos y Esteros 
el martes 16 de marzo y en casa Central el martes 23 de 
marzo de 08:00 12:00. 

El costo es de G. 40.000 para socios y no socios a  
G. 50.000. Las consultas son hechas con previa cita al 
(0992) 283-616.

La Cooperativa Serrana por medio de alianzas estra-
tégicas busca mejorar las condiciones de vida de todos 
sus asociados con acceso a la salud de calidad que se 
ajusta la realidad de las familias. Profesionales de la sa-
lud recomiendan acudir al oftalmologo cada dos años 
para la prevención de enfermedades.

Encuentro virtual sobre 
el cooperativismo en 
tiempos de covid-19

1ª convocatoria abierta para formar 
parte del staff artístico de la Cumbre

Exposición de  
trabajos realizados 
por emprendedores
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  Cooperativasdeproducción
ABREN LAS PUERTAS A NUEVAS POSIBILIDADES DE MERCADO

 Después de un extenso periodo de evaluación, la Cooperativa Naranjito Ltda. logró una califi-
cación internacional en el proceso de obtención de granos orientados a biocombustibles. 

 Se trata de la certifica-
ción 2BSVS, que básica-
mente califica la produc-
ción sostenible de bioma-
sa utilizada para biocom-
bustibles. Este logro se 
enmarca en el objetivo de 
la entidad de promoción 
constante del uso cons-
ciente de los recursos na-
turales y mantener la sos-
tenibilidad. 

Esta es una certifica-
ción internacional, con 
validez en varios países. 
Actualmente, 16 asocia-
dos de la Cooperativa Na-
ranjito Ltda. tienen la cali-
ficación 2BSVS en la pro-
ducción sostenible de so-
ja. Para este año, la enti-
dad espera acopiar alre-
dedor de 1.000 toneladas 
de la oleaginosa dentro 
de este proceso.  

Para los próximos 
años, el objetivo de la coo-
perativa es aumentar el 
número de asociados con 
la certificación 2BSVS en 
la producción de soja. 

El régimen de soste-
nibilidad establecido por 
la certificación implica la 
deforestación 0 en los úl-
timos años, el uso cons-
ciente de agroquímicos, 

las franjas de protección 
de cauces hídricos en las 
parcelas de los producto-
res, el cuidado del medio 
ambiente, entre otros re-
quisitos. 

Además de reflejar la 
producción sostenible de 
los agricultores, esta cer-
tificación representa la 
puerta de entrada a mer-
cados exigentes, como la 

Unión Europea. 
Es importante aclarar 

que la certificación 2BS-
VS es otorgada a los so-
cios de la entidad. Es de-
cir, son los productores 
los que deben cumplir 
con los protocolos esta-
blecidos. La cooperativa, 
por su parte, canaliza es-
tas acciones y se encarga 
de comercializar los gra-

nos obtenidos bajo este 
régimen. Además, mante-
ner sus depósitos acordes 
a las normas requeridas 
por la certificadora. 

La certificación refleja 
el sistema de trabajo de-
sarrollado por la coopera-
tiva, donde la producción 
sostenible y el cuidado del 
medio ambiente son as-
pectos esenciales.

Certifican sostenibilidad de la producción

La cooperativa espera incorporar a más asociados dentro de la certificación.

16
productores asocia-
dos a la Cooperativa 
Naranjito cuentan 
con la certificación 
2BSVS en la produc-
ción de soja. 

Certificación
 La certificación 2BS-

vs (Biomass Biofuels 
Sustainability voluntary 
scheme) se orienta a la 
producción sostenible 
de biomasa. Representa 
un documento de rele-
vancia para productores 
de biocombustibles y 
sus proveedores, como 
comerciantes y coope-
rativas. 
Está reconocida por 

la Comisión Europea, y 
permite comercializar 
biomasa o biocombusti-
ble sostenible de cerea-
les, semillas oleagino-
sas,  entre otros cultivos 
o desechos y residuos.

La certificación 
2BSVS refleja el sis-
tema de trabajo de 
la cooperativa y sus 
asociados, donde 
la sostenibilidad y 
el cuidado del am-

biente son aspectos 
esenciales. 
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Asunción, 11 de marzo de 2021 (0981) 228-649

La danza se dividirá en clases para principiantes y avanzados. (Ilustrativo) Las prácticas se desarrollarán en casa central de Coodeñe Ltda. (Ilustrativo)

 En marzo comenza-
ron las clases virtuales 
de danza paraguaya y 
moderna a cargo de la  
docente Antonia Man-
cuello.

Por motivos de segu-
ridad, las actividades  
serán desarrolladas de 
forma virtual los días 

martes, de 17:30 a 20:30 
hs. El curso de danza  
es una actividad tradi-
cional de la coopera- 
tiva que lleva más de 10 
años al servicio de los 
socios.

 Con las nuevas condi-
ciones de vida ocasiona-
das por la pandemia, la 

entidad solidaria se vol-
có al uso de la tecnología 
para poder dar continui-
dad a las clases.

 Desde el Comité de 
Educación informan que 
el objetivo es trasmitir 
a los niños conocimien-
tos básicos de la danza 
paraguaya incentivando 

la creatividad y la diver-
sión.

Por otro lado, tam-
bién se habilitaron cla-
ses presenciales de gui-
tarra los días miércoles 
y viernes a partir de las 
18:30 hasta las 20:30 hs. 
Niños desde los 5 años  
pueden participar de las 

clases presenciales.
Acatando todos los 

protocolos y normas sa-
nitarias, se garantiza un 
ambiente seguro para 
profesores y alumnos.

Durante los ensayos, 
los niños aprenderán  
métodos y técnicas pa-
ra ejecutar de forma  

correcta instrumentos 
musicales en compa-
ñía del profesor Antonio  
Galarza.

Para inscripciones, 
comunicarse al Dpto. 
de Educación a los tele-
fonos: (0984) 444-527, 
(0786) 232-414, (0786) 
230-393/4, Int. 107.

Diversión y baile en Cofan Ltda.
 La Academia de 

Danza de la Cooperati-
va Cofan abrió la con-
vocatoria para la ins-
cripción de nuevos 
alumnos para el año 
lectivo 2021.

Del lunes 5 al vier-
nes 12 de marzo esta-
rán abiertas las plazas 
en las modalidades de 
Preballet 3 a 6 años, 
Danza Paraguaya, Dan-
za Clásica, Danza Jazz, 
Danza Española y Dan-

za Contemporánea.
La academia recibe a 

socios y no socios para 
aprender nuevas disci-
plinas artísticas. 

Desde la academia 
recomiendan e instan 
a los alumnos a acudir 
a las actividades con 
tapabocas, botellas de 
agua individuales, toa-
lla personal y alcohol 
en gel. 

Proximamente se 
habilitarán clases de 

ritmos latinos para jo-
venes y adultos con el 
objetivo de crear un es-
pacio para que socios 
puedan bailar, divertir-
se y aprender nuevas 
técnicas de forma gra-
tuita.

Para más Informa-
ción: (0981) 285-323 
y (0972) 852-059 o vi-
sitar las istalaciones 
en Avda. La Victoria 
esq. Juan Netto, Km 5, 
Asunción.

La membresía puede dis-
poner de completas clases 
de zumba abonando de 
forma mensual G. 30.000.

 La Cooperativa Coodeñe invita a hijos de socios a participar de clases virtuales y 
presenciales de danza paraguaya y guitarra. Ambas propuestas son gratuitas.

 Actividades en danza y música


