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 El sector cooperativo ya comienza a planificar 
y direccionar las acciones para los próximos años. 
En  ese sentido, uno de los grandes desafíos es la 
identificación de las necesidades y el diseño de 
nuevos productos para los asociados.

El desarrollo tecnológico y las finanzas sostenibles  
son dos elementos que el movimiento solidario tie-
ne en la mira para los próximos años. 
A falta de días para culminar el ejercicio 2021, las 
cooperativas paraguayas, tanto las de ahorro y cré-

dito, como las de producción, se encuentran con un 
crecimiento en sus activos y un nivel de liquidez 
considerable. Esta situación permite proyectarse y  
planificar las actividades con cierta tranquilidad y 
una perspectiva más amplia. 

EL SECTOR TODAVÍA TIENE UN GRAN POTENCIAL DE CRECIMIENTOEL SECTOR TODAVÍA TIENE UN GRAN POTENCIAL DE CRECIMIENTO

 A través de distintas iniciativas se buscan nuevos mecanismos para continuar 
con el desarrollo del movimiento solidario e incrementar su impacto en el país. 

Planifican acciones para  
las cooperativas locales

•  PÁGS. 2 Y 3

Calidad en educación virtual

Con una certificación internacional, otorgada por la Academia Alemana Con una certificación internacional, otorgada por la Academia Alemana 
de Cooperativas,  Fecopar se consolida como modelo a seguir en el campo de Cooperativas,  Fecopar se consolida como modelo a seguir en el campo 
educativo a nivel regional.educativo a nivel regional.

REPORTE 2021MÚSICA Y PATINAJE 

Documentan 
y comunican 
las acciones

Demostración 
artística de 
los alumnos 

Ventajas en 
las compras 
de fin de año

Deporte y arte en la clau-
sura del año del Colegio 
Politécnico Cooperativa 
Capiatá. 

Del 16 al 19 de diciembre, 
socios de la CU tendrán 
beneficios con las tarjetas 
de crédito. 

Coopeduc lanzó la tercera 
edición de su informe de 
sustentabilidad.

•  PÁG. 6

•  PÁG. 4 •  PÁG. 17•  PÁGS. 12 Y 13

  Editorial

Tanto las cooperativas de ahorro y 
crédito, las de producción y de otros 
tipos, trabajarán en un plan finan-
ciero 2022/2024 encarando un fu-
turo sostenible desde la perspectiva 
de las empresas solidarias. 
Incorpora aspectos relacionados a 
una mayor inclusión de segmentos 
que no están incorporados al siste-
ma, así como los retos existentes en 
un financiamiento y producción vin-
culados con los aspectos medioam-
bientales y sociales.

Cooperativas apuntan su 
acción a finanzas 
sostenibles 

•  PÁG. 2

 MIRADA INTERNACIONAL SOBRE EL SECTOR 

PREMIOS “NIDIA SANABRIA DE ROMERO”

Cierran actividades del año 
con jornada de aprendizaje

Desempeño intelectual es 
condecorado por la Unibe  

En la Fecoac despidieron el 2021 con una conferencia sobre 
planificación y gestión financiera de calidad. 

La institución educativa distinguió a organizaciones y per-
sonalidades que aportan conocimientos al país. 

•  PÁG.  16

•  PÁG.  7
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 El desarrollo tecnológico y la genera-
ción de nuevos productos se encuentran 
entre los principales desafíos. 

 La semana pasada, la 
DGRV Paraguay desarro-
lló un encuentro para de-
batir sobre la situación 
del sector cooperativo 
paraguayo y las perspec-
tivas financieras que tie-
ne el movimiento para el 
futuro. 

En la ocasión, varios 
referentes del sector 
abordaron sobre el tema. 
El desarrollo tecnológi-
co fue uno de los aspec-
tos puestos a considera-
ción. En ese sentido, el li-
cenciado Raúl Alvarenga, 
gerente general de Cabal 
Paraguay, afirma que la 
innovación tecnológi-
ca es  el  principal desa-
fío que tienen las coope-
rativas. “Las transaccio-
nes electrónicas serán 
más que relevantes para 
el desarrollo de los servi-
cios de nuestras institu-
ciones cooperativas”, ex-
presó. 

Alvarenga señaló que 
el desarrollo de nuevos 
mecanismos, que permi-
tan acercar mayor como-
didad al socio cooperati-

vista, es una obligación 
para el sector cooperati-
vo si quiere estar a la par 
de otros jugadores del 
mercado financiero. 

El licenciado Pedro Lö-

blein, presidente del Ins-
tituto Nacional de Coope-
rativismo (Incoop), seña-
ló que en los últimos dos 
años, con la situación de 
pandemia, se pudo iden-
tificar la necesidad de in-
corporar tecnología en 
el sector. “Cada vez es-
tamos hablando más de 
que la tecnología no es 
costo, sino que es inver-
sión”, señaló.

Löblein también seña-
ló que las entidades soli-
darias deben pensar en 
el desarrollo de nuevos 
productos para orientar 
hacia sus asociados. Ade-
lantó que el sector ce-
rrará el ejercicio 2021 
con un importante creci-
miento, y una considera-
ble liquidez. 

“Con las proyeccio-
nes que estamos viendo, 
creemos que están dadas 
las condiciones para que 
las cooperativas puedan 
planificar un crecimien-
to, y por sobre todas las 
cosas, el desarrollo de 
productos”, manifestó el 
presidente del Incoop. 

BUSCAN SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR 

Identifican retos 
a ser encarados 
por cooperativas

Lic. Raúl Alvarenga, geren-
te general de Cabal. 

La tecnología 
representa, en la 
actualidad, una 
inversión nece-
saria para las 
cooperativas.

 EDITORIAL

T
anto las cooperativas 
de ahorro y crédito, 
las de producción y 
de otros tipos, traba-
jarán en un plan fi-

nanciero 2022/2024 encaran-
do un futuro sostenible desde 
la perspectiva de las empresas 
solidarias. 

Incorpora aspectos relacio-
nados a una mayor inclusión 
de segmentos que no están in-
corporados al sistema, así co-
mo los retos existentes en un 
financiamiento y producción 
vinculados con los aspectos 
medioambientales y sociales. 
Para ello también se firmó un 
convenio con la WWF Para-
guay y el Instituto Nacional de 
Cooperativismo (Incoop), con 
el apoyo de la DGRV de Alema-
nia. 

Más allá de que el sistema 
cooperativo nacional, desde 
hace años viene cumpliendo 
una tarea sostenible, el conve-
nio recientemente suscripto 
permitirá tener acceso a nue-
vos mecanismos e iniciativas 
que ampliarán la perspectiva 
inclusiva y la defensa del en-
torno en el que vivimos. Sin 
dudas, el modelo ya ha gene-
rado una amplia conciencia a 
nivel dirigencial y el movi-
miento en general en cuanto a 
necesidades fundamentales 
para un progreso colectivo 
que propicie un desarrollo ar-
mónico. 

Hay que tener en cuenta 
que toda inversión o propues-
ta productiva debe ir acompa-
ñada de un componente so-
bre el impacto que la misma 
podrá tener en la sociedad o el 
entorno que lo rodea. En la 
medida que se tracen acciones 
que no dañen o pongan en 
riesgo a determinado conjun-
to social, se estará en comu-
nión con un sistema sustenta-

ble para el progreso colectivo. 
Conforme al plan existente, 

se organizarán grupos de tra-
bajo y mesas redondas de pro-
moción de las mejores prácti-
cas ambientales, sociales y de 
gobernanza, y de adecuación 
de normas ambientales y so-
ciales para el desempeño sos-
tenible de las organizaciones 
cooperativas del país. Este 
punto será esencialmente im-
portante por lo que significará 
el involucramiento de los líde-
res y actores que son estraté-
gicos en la implementación de 
las acciones a ser emprendi-
das en el marco de la nueva vi-
sión. 

Se tiene que considerar que 
todo desarrollo y crecimiento 
tiene que estar aparejado con 
prácticas que potencien una 
expansión sostenible. En la 
medida que el conocimiento y 
manejo de las mismas, se esta-
rá en el rumbo adecuado para 
el cumplimiento de las metas 
trazadas. 

En este campo del desarro-
llo sostenible, el Paraguay tie-
ne mucho que aprender y ca-
minar hacia un sendero de 
equilibrio con nuestro am-
biente y con los semejantes, 
que igualmente orienten las 
futuras acciones del sector 
cooperativo nacional. Existen 
objetivos universales que, 
aunque a paso lento, hay que 
ir incorporando a las políticas 
de las instituciones públicas y 
privadas.  

Construir un futuro mejor es 
tarea de todos y el sistema 
cooperativo, con su marcado 
liderazgo, tiene en su perspec-
tiva conceptos y herramientas 
que ayudarán a promover un 
país más incluyente y solida-
rio, fiel a sus principios y valo-
res. 

Cooperativas apuntan su 
acción a finanzas sostenibles 

Director: Oscar Delgado         Directora adjunta: Abog. Nadia Delgado Avalos
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Director: Oscar Delgado
Directora adjunta: Abog. Nadia Delgado Avalos
Redactores: Miguel Castillo, Mariabelén Sepúlveda, Dora Benítez y Mirtha Ozuna. 
Fotografía: Nicolás Ayala.

EDITORIAL
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 “El sector cooperativo finan-
ciero 2022-2024, encarando un 
futuro sostenible” fue denomina-
do el encuentro organizado por la 
DGRV Paraguay. 

Durante el evento se aborda-
ron sobre algunos de los temas 
de mayor relevancia en la actuali-
dad,  en lo que el sector cooperati-
vo tiene una enorme implicancia. 

El cuidado del medio ambien-
te, las finanzas sostenibles, el de-
sarrollo tecnológico y la inclusión 
financiera fueron aspectos desa-
rrollados por referentes del sec-
tor cooperativo. 

Las cooperativas paraguayas 
cuentan en la actualidad con más 
de 1.900.000 asociados. Es de-
cir,  el nivel de incidencia que tie-
nen las posiciona como uno de los 
principales pilares de desarrollo 
económico. 

Por otra parte, las entidades so-
lidarias se caracterizan por incor-
porar al sistema financiero a per-
sonas marginadas por otros juga-
dores del mercado. Por ello, des-
de distintos segmentos ven a las 
cooperativas como esenciales en 
la inclusión financiera y el mejo-
ramiento de la calidad de vida. 

Debates que fortalecen al 
movimiento solidario local

Muestran más 
oportunidades 
que tienen las 
cooperativas  

La producción 
agropecuaria, 
como destino 
de préstamos 

 El financiamiento de 
proyectos sustentables, 
como iniciativas rela-
cionadas a energías re-
novables,  o cadenas de 
valor con productos or-
gánicos son algunas de 
las grandes oportuni-
dades que tiene el sec-
tor. Así lo señaló Steffen 
Müller, director adjunto 
del departamento de re-
laciones internaciona-
les de la Confederación 
Alemana de Cooperati-
vas (DGRV, por sus si-
glas en alemán).  Tam-
bién mencionó que se 
observa una oportuni-
dad entre las personas 
que están marginadas 
del sistema financiero. 
“A través de las coope-
rativas pueden tener ac-
ceso al sistema finan-
ciero y al mercado”. 

 El gerente general de 
la Federación de Coope-
rativas de Producción 
(Fecoprod), Blas Cristal-
do, mencionó que el fi-
nanciamiento de activi-
dades agropecuarias es 
una de las posibilidades 
que tienen las entidades 
de ahorro y crédito. 

En este sentido, se-
ñaló que el gran desa-
fío es aprovechar la tec-
nología para brindar 
la información necesa-
ria que requieren es-
tas cooperativas y dis-
minuir el riesgo para la 
canalización de présta-
mos. 

Señaló que sería muy 
satisfactorio que los 
préstamos para la pro-
ducción agropecuaria 
provengan de entidades 
de ahorro y crédito. 

Steffen Müller, de la DGRV.

Financiar actividades agropecuarias, una opción para 
cooperativas de ahorro y crédito. 

Blas Cristaldo, gerente 
general de la Fecoprod.

Las coopera-
tivas son la 

puerta de in-
greso al siste-
ma financiero. 

“La gestión 
de riesgo es la 
clave cuando 
se habla de 
créditos”. 

28%

6,2%

es el nivel de 
liquidez con el que 
el sector coopera-
tivo culminaría el 
ejercicio 2021. 

creció en activos el 
sector cooperativo 
en los primeros 10 
meses del 2021. 
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C ierre de año con ventajas en 
compras para la membresía

 La Cooperativa Universitaria propone un producto promocional para todos sus asociados. Desde 
el 16 hasta el 19 de diciembre podrán adquirir productos y servicios con mayores beneficios. 

CANALIZAN BENEFICIOS CON LAS TARJETAS DE CRÉDITO 

La entidad solidaria pro-
mueve el ahorro y el cui-
dado de la economía fa-
miliar. En ese aspecto, 
piensa en las compras 
de fin de año y anuncia 
promociones con el uso 
de las tarjetas de crédito 
emitidas por la institu-
ción. Este servicio esta-
rá disponible a partir del 
16 de diciembre, y se ex-
tenderá hasta el 19. 

Básicamente, los so-
cios de la CU tendrán 
ventajas para realizar 
las compras de fin de 
año en los comercios 
aliados a la cooperativa. 

La propuesta contem-
pla la posibilidad de fi-
nanciar la compra de 
productos y servicios en 
seis cuotas, sin la recar-
ga de intereses. 

De esta manera, los 
asociados tendrán la 
oportunidad de alivia-
nar los gastos, que, por 
lo general, son varios en 
esta época del año. 

Esta promoción pre-
tende ponerse a tono a 
las fiestas y aconteci-
mientos de fin de año. Es 
decir, la membresía pue-

6
cuotas sin intereses 
es parte de la 
propuesta de la 
entidad. Buscan 
cuidar la economía 
de los socios. 

Para conocer los comercios aliados, los socios pueden visitar el sitio web de la cooperativa (www.cu.coop.py). 

Proponen “Comunicación de Impacto” a emprendedores 

Brindarán herramientas de valor para emprendedores de todo el país. 

 La Cooperativa Uni-
versitaria anunció su VI 
Congreso de Emprende-
dores. Durante el even-
to, se enfocarán en la 
“Comunicación de Im-
pacto”. 

Este encuentro es-
tá pensado en aquellas 
personas que se dedican 
al mundo del emprende-
durismo y buscan do-
tarse de nuevos cono-
cimientos y herramien-
tas para incorporarlas 
en sus respectivas em-
presas. 

La cita, vía Facebook 
Live, es el próximo lunes 

13 de diciembre, desde 
las 18:30. Esta actividad 
tendrá una mirada inter-
nacional, con la exposi-
ción de Alberto Casillas, 
referente del rubro en 
España. Además, conta-
rá  con los disertantes 

locales Giulio Correa y 
Ernesto Petersen. Am-
bos estarán a cargo de 
transmitir a cada par-
ticipante sobre los nue-
vos cambios en el mun-
do del emprendeduris-
mo, en cómo crear con-
tenidos y estrategias de 
impacto que logren la 
consolidación de cada 
firma y la incidencia de 
la misma en el consumi-
dor final. 

Para el cierre de la 
actividad, la cooperativa  
contará con la participa-
ción de Marcelo Gabriel 
y Sol Codas.

Para conocer 
más, todos los 

interesados 
pueden comu-
nicarse al 021 

617 - 0000. 

En redes 
sociales, se 
encuentran 

como @coope-
rativauniversi-

taria.

El posicionamien-
to de la marca y 
la transcenden-
cia en el público 

serán claves en el 
congreso.

de adquirir todo tipo de 
artículos, ya sea pren-
das de vestir, alimen-
tos, calzados, muebles o 
simplemente pensar en 
los regalos para los se-
res queridos. 

Los socios que aún 
no  disponen tarjetas de 
crédito, pueden comuni-

carse y realizar el pedi-
do correspondiente. Una 
vez  otorgada, ya podrán 
disfrutar de las múlti-
ples ventajas pensadas 
para todas las tempo-
radas del año. Los des-
cuentos y la financiación 
son sus atractivos prin-
cipales. 

Beneficios
 Las tarjetas de cré-

ditos otorgadas por la 
Cooperativa Univer-
sitaria permiten a los 
socios realizar diversas 
operaciones de manera 
diaria, como realizar 
compras de todo tipo 
de manera financia-
da. Además, permiten 
obtener adelantos en 
efectivo, el servicio de 
débito automático del 
pago mínimo por caja 
de ahorro, un seguro 
contra fraude y un se-
guro de vida. Esto últi-
mo, tras el pago de una 
pequeña cuota anual. 
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SOCIOS DE LA ENTIDAD PUEDEN ACCEDER A ESTE BENEFICIO

 La entidad solidaria 
otorga un beneficio espe-
cial para aquellos socios 
amantes de las prácticas 
deportivas. Este se canali-
za a través del uso de las 
tarjetas de crédito, en el 
Complejo Cocodrilo.

Los descuentos se acti-
van en todas las discipli-
nas. Algunas de ellas son 
natación, gimnasio, pádel, 
pilates, entre otros. 

Estos descuentos van 
hasta el 15%, por medio 
de las diversas tarjetas de 
crédito emitidas por la ins-
titución. 

De esta manera, los 

asociados que deseen dis-
frutar de los deportes lo 
pueden hacer con ventajas 
en los pagos. 

Los que deseen alqui-
lar las canchas de pádel, 
pueden realizar consultas  
comunicándose al 0983 
368-008; los que deseen 
acceder a las demás opcio-
nes del lugar pueden es-
cribir al 0986 106-062 y 
realizar los agendamien-
tos en el sitio.

Todos los servicios se 
detallan en las redes so-
ciales del complejo. En Fa-
cebook se encuentran co-
mo  @ComplejoCocodrilo. 

Deportistas pueden disfrutar de estas ventajas. 

 La Cooperativa Uni-
versitaria piensa en la 
comodidad de sus aso-
ciados. Para el efecto, 
un aliado fundamental 
es su aplicación móvil 
CU 24 horas. 

Esta herramienta di-
gital permite a la mem-
bresía realizar innu-
merables operaciones 
desde la tranquilidad 
del hogar o desde cual-
quier punto del país. 

Verificar extractos de 
tarjetas de crédito, solici-
tar créditos y tarjetas, en-
viar y recibir dinero,  rea-
lizar pagos de servicios 
públicos y privados for-
man parte de las prin-
cipales funcionalidades 
que el socio tiene a dis-
posición. La aplicación es 
una herramienta de gran 
utilidad, ya que ayuda al 
socio a optimizar el tiem-
po. 

Operaciones más ágiles 
a través de CU 24 horas

Descuentos especiales con tarjetas en prácticas deportivas 

Practicidad y operaciones desde el teléfono móvil. 
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 En una emotiva noche 
con despliegue y demos-
tración artística, alum-
nos del Colegio Politéc-
nico de la Cooperativa 
Capiatá realizaron el cie-
rre de las clases de pati-
naje artístico en presen-
cia de padres de familia 

e invitados especiales. 
La Lic. Angélica Villama-
yor, directora de la ins-
titución educativa, re-
saltó el evento y su inci-
dencia en el aprendiza-
je constante de los estu-
diantes, con actividades 
que aportan al desarro-

llo académico en el área. 
“Estamos contentos, sa-
tisfechos por esta cul-
minación satisfactoria. 

Buscamos siempre brin-
dar espacios y opcio-
nes para nuestros estu-
diantes, que por fortu-
na cuentan con las ense-
ñanzas de profesionales 
de primer nivel”, indicó 
Villamayor.

Por otro lado, se des-
tacó la participación de 
30 alumnas y 18 alum-
nos, que fueron prota-
gonistas de los talleres 
mostrando destreza y 
entusiasmo.

“Desde la institu-
ción trabajamos de for-
ma continua, reforzan-

do clases que sumen co-
nocimientos y sea una 
oportunidad para el fu-
turo”, sostuvo la educa-
dora. Todas y cada una 
de las actividades son 
desarrolladas con el de-
bido cuidado de los pro-
tocolos sanitarios. 

Desde la dirección de 
la institución educativa, 
resaltaron la confian-
za de los padres duran-
te todo el 2021, ya que 
el acompañamiento de 
los mismos es vital en el 
proceso de aprendizaje 
de cada alumno. 

48 ALUMNOS FUERON PROTAGONISTAS DEL CIERRE DE ACTIVIDADES

Realizan clausura 
de las clases de 
patinaje artístico

Trayectoria

 “Todo este tiempo 
compartido es realmen-
te satisfactorio, vemos 
el avance y crecimiento 
de nuestras alumnas. 
Son varias las áreas que 
trabajamos con ellas. 
Antes de la pandemia 
teníamos más de 60 
participantes y espere-
mos que con el trans-
currir del tiempo vol-
vamos a la normalidad. 
Agradecemos siempre 
la confianza”, sostuvo.

Constancia

 “Nosotros venimos 
trabajando ya hace tres 
años con los niños. Son 
más de 30. Dentro de la 
disciplina, ellos también 
realizan otro tipo de 
actividades, como son 
entrenamientos, prepa-
ración física, iniciación 
deportiva. En esta área, 
alumnos desde los cua-
tro años pueden partici-
par sin ningún inconve-
niente, esto es sin límite 
de edades”, indicó. 

Prof. Cristina Sosa, 
Instructora de Patinaje. 

Lic. Angélica Villamayor, 
directora Col. Politécnico.

Profesionales de primer nivel acompañaron esta disciplina artística. 

Prof. Nathalia García, 
Instructora de Patinaje.

 El Colegio Politécnico de la 
Cooperativa Capiatá se desta-
có en cierre con arte y música.
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CATEDRÁTICOS DE DIVERSOS PAÍSES APORTARON CONOCIMIENTOS CON SUS EXPOSICIONES 

X Foro de Investigadores, un 
aporte al crecimiento del país

Más inversiones en educación
 

 La Dra. Sanie Romero de Velázquez, recto-
ra de la Unibe, sostuvo que desde el Gobierno 
Nacional son muchas las acciones que deben 
ser fortalecidas. Entre ellas, se resalta de manera 
prioritaria la educación, para que por añadidura 
la educación superior tenga una mayor trascen-
dencia en la formación de líderes y profesionales 
altamente capacitados para trabajar por y para 
el país.  "Consideramos que este foro y la entrega 
de premios es una voz de alerta a las autoridades 
nacionales para cuidar e invertir con mayor fuer-
za en la educación", sostuvo Romero. 

Participación internacional, 
una mirada al desarrollo 

Premiación tiene por objetivo resaltar sacrificio y conocimiento de profesionales. 

 Desde la Unibe, resal-
taron el impacto y al-
cance de las diversas 
propuestas académicas 
desarrolladas a lo largo 
de estos años.  En espe-
cífico, es motivo de or-
gullo el apoyo a más de 
116 trabajos presenta-
dos durante el foro. A 
esto se suma más de 6 
conferencias internacio-
nales, que permiten te-
ner una óptica interna-

cional y enriquecer los 
conocimientos de los 
participantes. 
Para esta presentación 
fueron propuestos cua-
tro paneles, con 10 con-
ferencistas y el acompa-
ñamiento de más de 15 
universidades públicas 
y privadas, encargadas 
de proveer herramien-
tas imprescindibles, que 
son más información 
para los alumnos y par-

ticipantes en general. 
Autoridades de la insti-
tución compartieron la 
alegría por haber publi-
cado la 10ª edición de la 
Revista Científica de la 
institución y se suma a 
ese mismo logro la 7ma. 
Edición de la Revista Ju-
rídica. Estos trabajos 
son publicados y tenidos 
en cuenta por importan-
tes editoriales de Para-
guay.  

 En el marco de los feste-
jos por los 20 años de vi-
da institucional de la Uni-
versidad Iberoamericana 
(Unibe) y 50 años del Cole-
gio Iberoamericano, desa-
rrollaron el X Foro de In-
vestigadores.  Una de las 
partes centrales de esta 
propuesta fue el recono-
cimiento a grandes per-
sonalidades, por su apor-
te, su labor profesional y 
su contribución constan-
te al desarrollo y fortaleci-
miento del país, mediante 
sus conocimientos. 

"Nidia Sanabria de Ro-
mero" lleva por nombre 
el premio otorgado a es-
tos referentes. La Dra. Sa-
nie Romero de Velázquez, 
rectora de la Unibe, desta-
có la importancia de esta 
iniciativa. "Este reconoci-
miento es dado a personas 
e instituciones que se des-
tacan en el ámbito intelec-
tual de investigación y de 
servicio", dijo.

Galardonados
En ese sentido, fueron dis-
tinguidos los investigado-
res nacionales,  Dr. Guiller-
mo Sequera y la Dra. Gra-
ciela Russomando. 

Como investigadora in-
ternacional destacada fue 
premiada la Dra. Dolores 
Vélez. 

El Centro de Informa-
ción y Recursos para el 
Desarrollo (CIRD) fue ga-
lardonada como organiza-
ción destacada. 

Finalmente, y median-
te su apoyo al desarrollo 
científico, fue otorgado 
este premio a la Socie-
dad Científica del Para-
guay.  "Todas y cada una 
de ellas fueron merece-
doras absolutas de este 
premio por su labor", fi-
nalizó Romero. 

 Entregaron premio "Nidia Sanabria de Romero", dirigido a instituciones y personalidades 
sobresalientes en su desempeño intelectual en las áreas de investigación y servicio. 

Dra. Sanie Romero de Ve-
lázquez, Rectora UNIBE.

"Más de 3.000 
personas for-

man parte de los 
proyectos que 

desarrollamos". Más de 15 universidades extranjeras forman parte del 
foro de la Unibe. 

Presentaron la 10º 
edición de la Revista 
Científica Unibe. El acto contó con la presencia de representantes de instituciones internacionales
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  Este jueves 9 de diciembre, la Cooperativa Ña-
nemba'e cumple 31 años de vida institucional y 
quiere festejarlo agasajando a sus socios. Es por 
ello que realizará una serie de sorteos para los di-
ferentes tipos de asociados que posee.

El primer sorteo lo realizará entre los socios 
ahorristas, donde el premio será de G. 500.000. 

El segundo sorteo será entre los socios que uti-
licen la tarjeta de débito para sus diversas com-
pras, quienes tendrán la oportunidad de quedar-
se con G. 250.000. 

Por otro lado, el tercero, lo hará entre los parti-
cipantes de la rueda de ahorro, donde también el 
premio es G. 250.000.

Finalmente, el cuarto, y más grande premio, 
lo sorteará entre los socios que estén al día con 
las cuotas de sus préstamos. Este premio es de G. 
1.000.000. 

Los cupones para ser parte de esta propuesta 
fueron generados de forma automática. 

Hoy, por sus 31 años, la entidad premia a sus socios. 

Ñanemba'e realiza 
sorteos por su  
31º aniversario Rehabilitan el Nazareth 

Country Club a socios  

 Todos los sábados, 
domingos y feriados del 
mes de diciembre, las 
instalaciones del Naza-
reth Country Club, de la 
Cooperativa Nazareth, 
estarán habilitadas para 
el  uso de los socios. 

Para poder disfrutar 
del lugar, el socio de-
be estar al día con sus 
compromisos y presen-
tar su carnet de vacuna-
do al momento. 

Además, debe agen-
dar sus visitas días an-
tes.  El horario disponi-
ble para el agendamien-
to es de lunes a jueves, 
de 7:30 a 16:00, y los 
viernes de 7:30 a 12:00, 
en la casa central y las 
sucursales 1, 2 y 3. 

En caso de suspen-
sión a causa de intensas 
lluvias, el socio debe-
rá reagendarse, contac-
tándose con el Departa-
mento de Educación. 

Así mismo, desde su 
cuenta en Facebook, la 
Cooperativa Nazareth 

advirtió que los toboga-
nes no estarán habilita-
dos, así como los buses 
para el traslado de so-
cios dentro del local. 

De acuerdo al calen-
dario establecido, los 
días habilitados en di-
ciembre son los sábados 
11, 18 y 25. También, los 
domingos 12, 19 y 26, 

en el horario de 09:00 a 
18:00. 

Cualquier duda o con-
sulta, los socios podrán 
llamar al (021) 238-
6777 o bien visitar la 
página web de la enti-
dad www.nazareth.com.
py. En Facebook, están 
como Cooperativa Naza-
reth.

 Aprovechando la época veraniega, la entidad abre las 
puertas de sus instalaciones recreativas.  

 LA MEMBRESÍA PODRÁ DISFRUTAR TODO DICIEMBRE

Socios e hijos podrán disfrutar de este lugar. 

Todos los sába-
dos, domingos y 
feriados estará 

habilitado el 
Nazareth Country 

Club.
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  No todos tienen la fa-
cilidad de aprender rápi-
damente a manejar un 
vehículo. Cada uno tiene 
su tiempo de aprendiza-
je, por lo que la constan-
cia en las prácticas es de 
vital importancia. 
Es así que Panal brinda 
una serie de recomenda-
ciones para que las per-
sonas puedan aprender 
de la mejor forma. 

Entre los consejos, 
menciona la tranquili-
dad  ante cualquier si-
tuación, la importancia 
de conocer al vehículo 
y la constante práctica 
para el mejor manejo de 
las situaciones.

En cuanto a los boci-
nazos y gritos de otros 
conductores, desde Pa-

nal afirmaron que es 
mejor ignorarlos para 
no entrar en pánico. 

Destacan, además,  la 
importancia de tener el 
automóvil en buen esta-
do y de estacionar solo 
en lugares permitidos. 

Conocer el tablero del 
auto, al menos para sa-
ber las necesidades de 
combustible, las veloci-
dades y las marchas, es 
importante.

Uno de los dispositi-
vos, que muchos conduc-
tores ignoran, es el tacó-
metro. Este permite saber 
cuándo se deben realizar 
los cambios en los vehícu-
los con sistema de trans-
misión mecánica. 

Para situaciones que 
se escapan de las pro-
pias posibilidades, Pa-
nal ofrece el seguro pa-
ra automóvil. 

Con las pólizas,  brin-
da todo lo que un clien-
te puede necesitar para 
sentirse seguro en viajes 
largos o para sus des-
plazamientos habitua-
les. Además, ofrece a los 
asegurados asistencia al 
vehículo las 24 horas.

 Aprender a manejar un vehículo es más difí-
cil para algunas personas que para otras. Es por 
ello que Panal, pensando en la seguridad de las 
personas, brinda recomendaciones al respecto.

Panal ofrece un 
seguro de auto-
móvil completo 

para situaciones 
que escapan del 
control de uno.

Panal brinda consejos para  
aprender manejo correcto de auto
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 Fin de año, una 
perfecta oportunidad 
para renovar el placard, 
cuidar de la salud o ha-
cer compras para las ce-
nas con los seres queri-
dos. Para ello, la Coope-
rativa Medalla Milagro-
sa lanza una promoción 
exclusiva, en la que los 
asociados tienen más de 
30 comercios adheridos 
en los cuales adquirir 
productos o servicios.

Los beneficios ofre-
cidos por la institución 
buscan aportar en la 
economía familiar de 
los socios. Todos los 
que realicen compras 
con las tarjetas de cré-
dito podrán tener finan-
ciación de hasta 12 me-
ses, sin intereses. 

La promoción se ini-
ció con el primer día de 
diciembre y se extiende 
hasta el último. Estas 
ventajas llegan al socio 
mediante el uso de las 
tarjetas Cabal, Credi-
card, Visa Clásica, Visa 
Oro y Mastercard. 

Más beneficios 
El uso de las tarjetas 

trae consigo múltiples 
beneficios para la mem-
bresía. El principal, con-
tar con un soporte fi-
nanciero  para casos de 
emergencia, como hos-
pitalizaciones, viajes 
inesperados o la repa-
ración urgente del au-

tomóvil. Además, evita 
que el socio utilice efec-
tivo o cheques para las 
compras. Es decir, plan-
tea conveniencia y se-
guridad. Y como en es-
te caso, brinda la opor-
tunidad de financiar las 
compras, sin pagar inte-
reses. 

Benefician a socios a través 
del uso de tarjetas de crédito

 La entidad solidaria propone una magnífica manera de cerrar el año 2021. En ese 
sentido, ofrece un sinfín de ventajas al realizar compras en los comercios adheridos. 

LA PROMOCIÓN ESTÁ VIGENTE DESDE EL 1 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE

Los que deseen 
solicitar las tarje-
tas emitidas por 
la entidad deben 
comunicarse al 
021 519-9000.

Diversos rubros a disposición
 Los socios tienen a disposición una gran va-

riedad de rubros en los cuales poder adquirir 
los productos y servicios, ya sean para la casa o 
la oficina, para realizar regalos o simplemente 
disfrutar los días de vacaciones.  Zapatería, of-
talmología, bazar, boutique, agencias de viajes, 
hoteles, casas de prendas de vestir para damas, 
caballeros y niños y mueblerías son algunas de 
las opciones. Los productos tecnológicos tam-
bién forman parte principal para el cierre de año. 

Ventaja para estudiantes 
de universidades aliadas

 La Cooperativa Me-
dalla Milagrosa propo-
ne un arancel especial 
de ingreso como socio 
a estudiantes de institu-
tos y universidades alia-
das a la entidad solida-
ria. La admisión promo-
cional tiene un arancel 
de G. 90.000. Los pasos 
para el ingreso, en pri-
mer término, es abonar 
G. 20.000 para el ingre-
so de la solicitud. Una 
vez aprobada la petición 
de ingreso por el Con-
sejo de Administración, 
podrán llegar hasta las 
instalaciones de la enti-
dad para el pago de G. 
70.000.  

Para acceder al aran-
cel diferencial, los inte-
resados deben presen-
tar un comprobante de 
pago de la matrícula o la 
cuota en las institucio-
nes educativas aliadas a 

Medalla Milagrosa. 
Todas estas documen-

taciones deberán ser co-
rrectamente adjuntadas 
con la solicitud de ingre-
so como socio. 

De esta manera, se 
produce el ahorro de G. 

40.000, ya que el pago 
ordinario para ser par-
te de la membresía es de  
G. 130.000. 

Con esta iniciativa, 
la cooperativa pretende 
beneficiar a estudiantes. 

Estudiantes universitarios pueden ser parte de la entidad solidaria con ventajas.

Más de 30 son los comercios adheridos. 

Ofrecen excelente manera para cerrar el año 2021 con ventajas excepcionales. 

El listado de 
aliados se en-
cuentra deta-

llado en la web 
www.medalla.

coop.py. 
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 Autoridades naciona-
les e internacionales die-
ron apertura a los “Cursos 
de Capacitación Vocacional 
para Mujeres”, que se lleva-
rán a cabo en las distintas 
sedes del Servicio Nacional 
de Promoción Profesional 
(SNPP).

Estos cursos, impulsa-
dos por la Misión Técnica 
de Taiwán, a través del pro-
yecto Reemujerpy, benefi-
ciarán, inicialmente, a unas 
125 mujeres mayores de 
edad. Las beneficiadas re-
cibirán capacitación en ad-
ministración sostenible pa-
ra establecimientos de alo-
jamiento extrahotelero, 
gestión y administración 
del área de belleza y estéti-
ca, y administración y ges-

tión de negocios del área de 
textil y confección. Las cla-
ses serán de lunes a vier-
nes, de 8:00 a 17:00. Im-
plica 10 días de formación 
presencial.

La Misión Técnica de 
Taiwán financiará todos los 
gastos de las capacitacio-
nes, por lo que no tendrá 
ningún costo para las par-
ticipantes.

La planificación y el de-
sarrollo de los cursos esta-
rán a cargo del SNPP. Al fi-
nalizar el curso, las bene-
ficiarias recibirán certifi-
cados de la Misión Técni-
ca de Taiwán y el Gobier-
no Paraguayo, el cual les 
dará la posibilidad de acce-
der a créditos con un inte-
rés bajo.

EL PROYECTO REEMUJERPY ABRIÓ SU OFICINA EN ASUNCIÓN 

 125 beneficiarias recibirán capacitaciones sobre administración en distintos rubros, gracias al programa “Cursos 
de Capacitación Vocacional para Mujeres” que la Misión Técnica de Taiwán impulsa con el proyecto Reemujerpy.

Capacitarán a mujeres emprendedoras 

Las capacitaciones serán para el desarrollo de plan de negocios y acceder a capital semilla.

Objetivos del 
proyecto  

 El objetivo es rea-
lizar seis capacitacio-
nes vocacionales más 
en el 2022, dirigidas 
a mujeres y que el 
aumento de cono-
cimientos tenga un 
impacto positivo para 
el desarrollo de nego-
cios y el empodera-
miento de las muje-
res. Los cursos están 
siendo impulsados 
por la Embajada de la 
República de China 
(Taiwán) a través del 
Proyecto Reemujerpy.
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Calidad certificada refuerza la 
apuesta por educación virtual

 La Federación de Cooperativas del Paraguay (Fecopar) se consolida como modelo en el 
campo educativo a nivel regional, y da un paso más en su misión de brindar capacitación. 

EL TRABAJO VISIONARIO DE LA INSTITUCIÓN FUE RETRIBUIDO 

 La federación hi-
zo historia al ser la pri-
mera institución, a ni-
vel global, en recibir la 
“Certificación de Cali-
dad de los Procesos de 
Educación digital en 
modalidad E-learning 
con tutor guiado” otor-
gada por la Academia 
Alemana de Cooperati-
vas (ADG, por sus siglas 
en alemán).

La Dra. Ana Riquelme, 
presidenta de la Fecopar, 
explicó que el proceso pa-
ra llegar a la certificación 
requirió un intenso traba-
jo y una exigente evalua-
ción por parte de la certi-
ficadora. “Nos sorprendi-
mos al saber que somos la 
primera institución a nivel 
mundial en tener esta cer-
tificación internacional”, 
expresó.

Más allá de la transcen-
dencia del logro, la certifi-
cación es también un com-
promiso enorme, seña-
ló. “En nosotros mirarán 
otras organizaciones para 
poder certificar, para po-
der ver que vale la pena 
trabajar con procesos de 
calidad”, expresó. 

La presidenta también 
dio una breve reseña so-
bre la experiencia de la 
institución en la educación 

virtual. 
Ya en el 2016, la fede-

ración recibió la propues-
ta de la Confederación 
Paraguaya de Cooperati-
vas (Conpacoop) para im-
plementar un plan pilo-
to a través de un convenio 
con la DGRV Paraguay. En 
aquel entonces, Fecopar se 
sumó al proyecto y se ini-
ciaron las primeras expe-
riencias con gerentes de 
cooperativas. “Al final de 
ese año resolvimos que la 
federación debía tener su 
propio campus y desarro-
llar el campus virtual", re-
cordó. 

En 2020, ya con la pan-
demia, los docentes, co-
laboradores y directivos 
de la federación ya tenían 
experiencias en cursos 
B-learning (una parte vir-

Dra. Ana Riquelme, 
presidenta de Fecopar. 

Desde hace varios años, la federación trabaja de cerca con la DGRV Proyecto Coopsur en lo referente a educación virtual. El evento fue aprovechado para dar a conocer experiencias de los cursos virtuales de la Fecopar. 

“Nuestra respon-
sabilidad, a partir 
de esta certifica-
ción, es todavía 

mayor”.

“Los cursos virtua-
les nos permiten 
llegar a directivos 

que están a distan-
cias muy lejanas”.

tual y otra presencial), lo 
que facilitó la virtualiza-
ción total. 

Ahora, el desafío para 
los docentes es incorporar 
más herramientas, para 
que los cursos sean atrac-
tivos, sostuvo. 

La presencia de Alcira Sosa, 
viceministra de Educación, 
y Fernando Griffith, vice-
ministro de Culto, refleja 
el acompañamiento de 
las autoridades del sector 
educativo a los procesos de 
educación implementados en 
el movimiento cooperativo. 
El evento también contó con 
la presencia del Abg. Carlos 
Núñez Agüero, presidente de 
la Conpacoop. 

 Apoyan proceso 

 La certificación lograda por Feco-
par es un reconocimiento al trabajo 
visionario iniciado por la entidad 
hace ya varios años, y que durante 
la pandemia agarró mayor impulso.
En estos últimos dos años, desde la 
federación pudieron ver, con satis-
facción, que la apuesta fue acerta-
da.

Por otra parte, la institución se  
anticipó en la incorporación de 
una herramienta útil, que permitió 

romper las barreras geográficas y 
extender los cursos de capacitación 
a miles de dirigentes cooperativos 
del país.

“La educación virtual vino para 
quedarse”, fue una de las expre-
siones más escuchadas durante el 
acto de entrega de la certificación. 
También se abordó sobre la necesi-
dad de apostar en esta área, ya que 
plantea una menor inversión y ofre-
ce resultados efectivos. 

Superan barreras con digitalización 

 La certificación 
que recibió Fecopar es 
de procesos, no de cur-
sos específicos, expli-
có la Mg. Rosa Rivaro-
la, especialista en edu-
cación digital y consul-
tora senior de la DGRV 
Coopsur. “Es decir, se 
certifica que la institu-
ción está en condicio-
nes de poder mantener 
esos procesos, porque 
en la cabeza es donde 
podemos asegurar que 
va a tener éxito un pro-
yecto”, expresó. 

Para obtener la cer-
tificación, Fecopar pa-
só por un periodo de 
auditoría interna, que 
implicó una autoeva-
luación inicial en ba-
se  a tres cuestionarios 
con más de 200 pre-
guntas sobre distintas 
dimensiones pedagógi-
cas y relacionadas a la 

institución.
Posteriormente, la 

información recabada 
con el cuestionario fue 

revisada por la ADG. 
Los cursos fueron au-
ditados, y posterior a 
ello se otorgó la cali-
ficación de 92,5%, que 
ubica a Fecopar como 
la primera institución 
en obtener la Certifica-
ción Internacional de 
Calidad en los proce-
sos de Educación Digi-
tal con tutor guiado. 

“Ellos tuvieron 
92,5% de aprobación 
dentro de todo este 
proceso. Los cursos 
de la Fecopar son real-
mente de alta calidad, 
cumplen muchos es-
tándares, no solo a ni-
vel de Paraguay”, des-
tacó. 

La certificación se 
debe renovar cada 
tres años. No obstan-
te, anualmente se de-
ben realizar chequeos 
de los procesos. 

Valoran calidad de cursos 
virtuales de la federación 

MG. ROSA RIVAROLA, CONSULTORA SENIOR DE LA DGRV COOPSUR

Dra. Blanca Franco, 
de  la Fecopar.

Lic. Noemí Gómez, secre-
taria del CA de Fecopar. 

 La certificación es la recompensa a un trabajo  
que se inició en el 2018, y que adquirió más fuer-
za durante el 2020 y el 2021, señaló la Dra. Blan-
ca Franco, coordinadora del Proyecto DGRV-Feco-
par en Educación Virtual. “En realidad, es como la 
frutillita de la torta”, expresó.
Más allá de la satisfacción que genera este logro, 
para la federación también representa un desafío 
al mejoramiento permanente. “Tenemos que man-
tener la gestión de los procesos y los resultados. 
Y por sobre todo, llegar a un público cada vez más 
amplio”, manifestó. 

Recompensa y desafío 

Pioneros en virtualidad 
 Acceder a esta certificación requirió de un ar-

duo trabajo, donde la federación tuvo que pa-
sar por exigentes procesos, destacó la licencia-
da  Noemí Gómez, secretaria del Consejo de Ad-
ministración de la Fecopar. “Es un logro con alto 
contenido de satisfacción porque somos los pri-
meros”, subrayó.
Al realizar un recuento de lo que fue el 2021, 
Gómez destacó el trabajo realizado, ya que a pe-
sar de las limitaciones para brindar los cursos 
en forma presencial, la institución llegó a mu-
chísimas personas a través de la virtualidad.

“Los cursos 
de la Feco-

par cumplen 
con muchos 

estándares, no 
solo a nivel de 

Paraguay”.

Con este logro, la institución redobla su compromiso con la educación. 

Para obtener la certificación, Fecopar pasó por una minuciosa evaluación.  

Los certificados de los cursos de la federación tendrán el sello de la ADG. 



14 PRENSA COOPERATIVA Asunción 9 de diciembre de 2021

  Sociales

Fernando Griffith, Ana Riquelme y Steffen Müller. Lilia Doldán, Laura Balbuena y Julia Villalba.

Nelida Ortiz, Sonia Brucke y Patricia Romero.

Antonia Zotelo, Gabriela Ojeda, Álvaro Insfrán y Guillermo Benegas.

Pablo Yegros, Javier Samaniego y Antonio Rivas. Juan Moreira y Carlos Núñez Agüero.

La Federación de Cooperativas del Para-
guay (Fecopar) recibió la “Certificación 
Internacional de Calidad en los procesos 
de Educación Digital con tutor guiado”, que 
otorga la Academia Alemana de Cooperati-
vas (ADG, por sus siglas en alemán). 
El evento se realizó el pasado 2 de diciem-
bre, con presencia de autoridades del movi-
miento cooperativo y del sector educativo. 

Certifican calidad de la 
educación virtual que 
ofrece la Fecopar  

AGENDA 
SOCIAL

E-mail: 
avisos@gentedeprensa.com.py

Envianos las 
actividades de 
tu cooperativa 
y nosotros las 
promocionamos en 
este espacio.

JUEVES 9 DE 
DICIEMBRE
CONPACOOP
Evento: Festival 
Clausura.
Hora: 15:00 a 19:00.
Plataforma: 
Facebook Live 
Contacto: 0228 
634-000.

SÁBADO 11 DE 
DICIEMBRE
FECOAC
Evento: Taller 
“Cumplimiento 
de las Normas 
Jurídicas en el marco 
de los procesos 
asamblearios”.
Hora: 08:30 a 10:30
Plataforma: Zoom
Contacto: (0985) 
502-048.

LUNES 13 DE 
DICIEMBRE
COOPERATIVA 
UNIVERSITARIA
Evento: VI Encuentro 
de Emprendedores
Hora: 18:30. 
Plataforma: 
Facebook Live
Contacto: (021) 617-
0000.
 
LUNES A VIERNES 
COOPERATIVA 
SAGRADOS 
CORAZONES
Evento: Clases de 
Jumping.
Hora: 17:30 a 18:10 
Lugar: Sede Social.  
Contacto: (021) 658- 
9000.
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Sebastián 
Silvero, Pedro 
Duarte y José 
Ruiz Díaz.

Blas Méndez y Julio Olazar. Pedro Ortiz Torres y Héctor Lezcano.

Eduardo Cuevas, Mario Barrios y Alfredo Franco.

Zulma Sana-
bria, Milcia-
des Benítez, 
Fabi Alcaraz 
y Armando 
Bernal.

La Fecoac Ltda. 
reunió a referentes 
del sector en un 
ameno encuentro 
donde desarrollaron 
su workshop coope-
rativo, un congreso 
con expositores in-
ternacionales. En la 
jornada abordaron 
temas de actualidad 
cooperativa y la inci-
dencia del trabajo 
desde la aparición 
del covid-19.

Encuentro cooperativo 
por cierre de actividades
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"Planificación y Gestión 
Financiera de Calidad" y 
"Despliegue estratégico 
postcovid", fueron los ejes 
centrales del Workshop 
Cooperativo 2021 organi-
zado por la Fecoac Ltda. 
El Dr. César Izurienta (Mé-
xico) y el Dr. Ignacio Guar-
nieri (Uruguay), fueron los 
expositores internaciona-
les presentes en el evento, 
quienes expusieron cono-
cimientos e innovaciones 
interesantes para el ámbi-
to cooperativo. 

Esta actividad que con-
vocó a varias personas, 
referentes del cooperati-
vismo en el país, tuvo co-
mo objetivo principal que 
lo aprendido fortalezca el 
desempeño y desarrollo 
de las respectivas organi-
zaciones a las que perte-
necen. 

El SOP (R) Pedro Ortiz 
Torres, vicepresidente de 
la Fecoac Ltda., manifes-
tó la satisfacción de com-
partir resultados relevan-
tes del trabajo en equipo, 
en presencia de sus pares 
y de referentes del mundo 
cooperativo.

“Sin duda, desde la fe-
deración se viene traba-
jando de forma constan-
te, a pesar de no ser un 
año muy fácil. Hoy hace-
mos un aporte con un te-
ma actual y necesario, 

que llegará de manera 
satisfactoria para seguir 
creciendo”, expresó el vi-
cepresidente de la federa-
ción. Con una mirada in-
ternacional, en el encuen-
tro fueron vivenciadas ex-
periencias desde la apari-
ción del covid-19 y su in-
cidencia en el desarrollo 
de todo un país y de sus 
organizaciones. 
“Todo este tiempo acom-
pañamos a nuestras fe-
deradas. Es un camino de 
cambio que recorremos 
juntos”, refirió.

SOP (R) Pedro Ortiz, vice-
presidente Fecoac Ltda.

Resultados y expectativas 2022 
 Desde la Federación de Cooperativas de Aho-

rro y Crédito Ltda. (Fecoac) realizaron un balance 
preliminar de los trabajos que vienen desarro-
llando de cerca con sus federadas; de las innume-
rables jornadas de capacitación, que son punta-
les de su trabajo cotidiano. Muchas de ellas bajo 
las normativas del Sistema Nacional de Educa-
ción Cooperativa (SNEC). Las perspectivas para el 
próximo año son verdaderamente alentadoras, y  
se seguirán implementando nuevas propuestas.

Cierran actividades con
ameno workshop cooperativo

 La Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito Ltda. (Fecoac) culminó de 
manera satisfactoria sus actividades en presencia de líderes y referentes del sector. 

UNA MIRADA INTERNACIONAL PARA AMPLIAR CONOCIMIENTOS

 La Prof. Zulma Sana-
bria, presidenta del Comi-
té de Educación de la Fe-
coac Ltda., brindó detalles 
de lo que significa este 
encuentro, luego de una 
pausa de dos años.

“Siempre es motivo de 
alegría estar en presen-
cia de los compañeros y 
con mayor razón luego 
de tanto tiempo aleja-
dos por el covid-19. Hoy, 
sin duda, uno de los mo-
tivos más importantes 
del trabajo nos convoca: 
la educación. Qué lindo e 
imprescindible es apor-
tar a la capacitación, y 
con mayor razón, llegar 
a los cooperativistas y a 
través de ellos a los tan-
tos socios de nuestras fe-
deradas”, indicó la presi-
denta del Comité de Edu-
cación. 

Temas variados, actua-
les, novedosos y que re-
presentan nuevas herra-
mientas son las iniciati-

vas permanentes desde la 
institución. Desde el Co-
mité de Educación segui-
rán trabajando en las ac-
tividades variadas para el 
ejercicio 2022. 

“La educación es clave 
y siempre prioritaria”

Prof. Zulma Sanabria, 
presidenta del 
Comité de Educación. 

“Lo esencial es 
seguir apostando 
por proyectos que  
sigan sumando y 
permitan consoli-

dar el sector”.

“No fue un año 
fácil, pero siem-
pre trabajamos 
con el mismo 
entusiasmo y 

entrega”.

180
personas fueron 
inscriptas para la ac-
tividad que convocó 
a cooperativistas 
en una importante 
capacitación. 

“Las perspectivas 
para el 2022 son 
alentadoras para 
seguir aportando 
al sector coope-

rativo”. Con auditorio lleno se realizó la jornada de capacitación. 

El evento fue desarrollado cuidando todos los protocolos sanitarios exigidos. 
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 El  Reporte de Sustenta-
bilidad 2021 de COOPE-
DUC  fue presentado y se 
encuentra disponible en el 
sitio web de la cooperativa.  
Con este informe, la en-
tidad busca generar con-
ciencia sobre la sostenibili-
dad. Es decir, la utilización 
responsable de los recur-
sos para garantizar que 
las generaciones venide-
ras tengan condiciones de 
vida razonables. Así lo ex-
plicó el licenciado Adolfo 
Balbuena, gerente general 
de la cooperativa.

Por otra parte, en el re-
porte se visibilizan histo-
rias de los socios y el im-
pacto positivo de la coope-
rativa en sus vidas. El pro-
yecto de alimentación con 
soja o la asistencia técni-
ca y financiera a produc-
tores agrícolas son algu-
nos ejemplos. “Cada viven-

Lic. Adolfo Balbuena, ge-
rente general de la entidad.

El reporte está disponible 
en el sitio web.

Es una de las cooperativas de mayor impacto en el centro y sureste de la R. Oriental. 

Muestran gestión y crean 
conciencia en la sociedad

 La entidad presentó la tercera edición del Reporte de Sustentabili-
dad. En el informe se documentan todas las acciones del 2021. 

SE DESTACAN EL CUIDADO DEL AMBIENTE Y EL APOYO A LOS ASOCIADOS

En el reporte se exhiben, 
con imágenes, todo el 
trabajo de la entidad. 

Un llamado 
a fortalecer 
el cuidado 
del medio 
ambiente 
 La licenciada Mir-

na Lovatti, presidenta 
de COOPEDUC, destacó 
que la tercera edición 
del reporte se presen-
tó con un formato me-
jorado. 

Mencionó que el do-
cumento propone un 
compendio del trabajo 
desarrollado por la en-
tidad durante el 2021. 
Es decir, el resultado de 
la gestión institucional. 
“También es una forma 
de hacer conocer lo que 
se puede realizar desde 
el sector cooperativo 
en todos los ámbitos, 
ya sea educativo, finan-
ciero, y por sobre todo, 
en acciones en defensa 
del ambiente”, expresó. 
La presidenta instó a 
generar acciones para 
preservar el planeta, y 
señaló que en el repor-
te presentado se enfa-
tiza sobre este aspecto 
puntual. 

Lic. Mirna Lovatti, 
presidenta de Coopeduc. 

“Las coopera-
tivas son las 
instituciones 
más apropia-

das para gene-
rar conciencia 

ambiental”. 

“Hace más de 
10 años pro-
tegemos a la 

tierra colectan-
do desechos 

electrónicos”.

cia personal es muy rica y, 
probablemente, similar a 
la de otros tantos socios”.

En el documento tam-
bién se presenta, de mane-
ra detallada, el desempeño 
financiero de la entidad so-
lidaria. Los índices de cre-
cimiento, la fortaleza pa-
trimonial y la liquidez son  
aspectos abordados.

Por el lado social, se 
destaca la cercanía cons-
tante a las personas, a los 
socios y sus comunidades. 
“Proyectos como la ali-
mentación gratuita con le-
che de soja o la reconver-
sión productiva son  algu-
nos ejemplos”, mencionó 
Balbuena. 

El aspecto ambiental es 

80.167
asociados tiene la 
entidad, que en los 
últimos años tuvo 
un crecimiento 
considerable en su 
membresía. 

un componente relevante. 
En ese sentido, sobresa-
len distintas acciones de la 
entidad, como los progra-
mas de reforestación y la 
recolección de pilas. 

Tercera edición 
del reporte 
 

  La del 2021 es la 
tercera edición del 
Reporte de Susten-
tabilidad de COOPE-
DUC. El objetivo de 
este documento es 
mostrar, con imá-
genes gráficas, las 
acciones de la coo-
perativa. “Rendimos 
cuenta a los socios, 
mostramos a la co-
munidad e intenta-
mos concientizar”, 
señaló Balbuena.
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Para eventos y fies-
tas familiares, empresa-
riales, bodas, cumplea-
ños, bautismos, gradua-
ciones, aniversarios, 
baby shower,  El Ancla 
Salón de Eventos ofre-
ce un completo servicio 
de ambientación y deco-
ración. Los clientes pue-
den optar por el alqui-
ler exclusivo del salón y 
el servicio de discoteca. 
A esto se suma su am-
plio estacionamiento y 
sus modernos baños. 
Otra de las opciones es 
el alquiler de las mesas, 
sillas y cubiertos, más 
la decoración o motivo 
de preferencia. Caroli-
na Ávila, propietaria del 
emprendimiento, desta-
có la capacidad del sitio 
para ofrecer un ambien-
te cómodo, agradable y, 

por sobre todo, espacio-
so, donde los clientes 
puedan disfrutar de un 
momento único en com-
pañía de sus afectos. 
“Nos preocupamos prin-
cipalmente por la como-
didad de cada persona, 
dentro del salón ofrece-
mos una capacidad pa-
ra 150 personas. El pa-

tio también puede ser 
utilizado por los visitan-
tes, pueden ingresar 50 
personas. Cuenta con 
árboles y una hermo-
sa cascada”, sostuvo la 
propietaria. 

El Ancla brinda la po-
sibilidad de optar por 
cualquiera de sus com-
pletos paquetes con ga-
rantía de calidad. Para 
las colaciones, ofrece 
su equipado salón con 
el servicio de discote-
ca. El cliente puede op-
tar por todo lo adicional, 
como decoración, entre 
otros. 

El Ancla se ubica en 
Palacio de López c/ Au-
gusto Roa Bastos, barrio 
Santo Domingo, Lamba-
ré. Las reservas y más  
datos se pueden gestio-
nar al 0984 940-540.

Este emprendimien-
to se ha fortalecido en 
el mercado a través de 
sus creaciones, con pro-
puestas originales que 
dan vida a las ideas des-
de la impresión 3D.

Daysi Arias, propie-
taria de Arasa 3D, ase-
gura que la aceptación 
y el posicionamiento de 
la firma es un gran éxito 
debido a las propuestas 
llamativas que proponen 
con un equipo humano 
presto en cumplir todos 
los pedidos de los más 
exigentes clientes.

Productos especiales
Guampas en 3D de Na-
ruto, Iron Man, Dragon 
Ball, Pokemon, Cree-
per, Meliodas, Avengers, 
Groot, Star Wars, entre 
otras, forman parte de 
los trabajos realizados 

para los fanáticos de es-
tos personajes icónicos. 
Los amantes de estos 
diseños exclusivos pue-
den realizar sus corres-
pondientes pedidos, los 
365 días.  Los que de-
seen vivir la experiencia 
3D, pueden visitar las re-
des sociales del empren-

dimiento para solicitar el 
diseño y el personaje fa-
vorito.  En el Facebook 
se encuentran como @
arasa3d, en Instagram 
@arasa_3d. Para comu-
nicación directa contac-
tar al 0983 457-270 de 
manera inmediata reci-
birán respuesta. 

Desde Itapúa para todo 
el país, este emprendi-
miento otorga al cliente 
final la satisfacción de 
saborear miel 100% na-
tural, además de brindar 
fuente de trabajo. 

María Eugenia Sosa 
es una de las propieta-
rias de Oro del Bosque, 
un emprendimiento fa-
miliar dedicado a la ven-
ta de miel en todo el te-
rritorio nacional. En es-
te tiempo de trabajo se 
ha logrado posicionar 
mediante la calidad y 
la presentación empre-
sarial definida, que son 
la muestra del empeño 
puesto. Sosa enfatizó 
que la miel es 100% na-
tural, ya que es tratada 
y trabajada con la ma-
yor atención y cuidado 
para llegar a cada me-
sa de una manera úni-

ca. Los amantes de los 
dulces pueden saborear 
esta opción en desayu-
nos, mediamañana, me-
rienda o acompañarlos 
con queso, panificados 
en cualquier momen-
to del día. Para conocer 
más acerca de sus pre-
cios o envíos, los intere-

sados pueden ingresar 
a sus redes sociales pa-
ra más información.  En 
Facebook e Instagram 
se encuentran como @
MielOrodelBosquePy, 
su correo electrónico es 
mielorodelbosque.py@
gmail.com. El Whatsapp, 
es el 0982 644-222.

Arasa 3D, de la imaginación 
a la realidad con innovación

Oro del Bosque, una opción 
dulce y natural para disfrutar 

Precios acordes a las necesidades de cada cliente son proporcionados por la empresa. 

EMPRENDEDORES & EMPRESARIALES

El Ancla, distinción y 
realce para todo tipo 
de acontecimientos

Guampas en 3D para vivir una nueva experiencia. Brindan buen sabor y producción 100% natural. 

Para cada cumpleaños o acontecimiento ponen su tinte especial. 

Carolina Ávila,
propietaria.
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 La Federación de 
Cooperativas de Produc-
ción (Fecoprod) cuenta 
con un nuevo instrumen-
to, con el que brinda un 
informe detallado sobre 
el impacto que tienen sus 
entidades asociadas en la 
estructura económica del 
país.

Desde hace nueve años, 
la federación envía una 
planilla a sus asociadas 
con el objetivo de recabar 
datos reales que puedan 
ser útiles para establecer 
políticas de trabajo. Así lo 
explicó Alfred Fast, presi-
dente de la Fecoprod.

Ahora, esos datos se 
encuentran disponibles  
para el público. 

Como ejemplo, Fast 
mencionó los datos de la 
cadena láctea. Cerca del 
80% de la leche indus-
trializada que se distri-
buye en Paraguay provie-
ne de las cooperativas de 
producción. Sin embargo, 
no toda la materia prima 
se acopia de socios de las 
entidades solidarias, si-
no que también de peque-
ños productores rurales. 
“En nuestras fábricas tam-
bién se recibe producción 
de leche de muchos pro-
ductores que no está coo-
perativizados en este mo-
mento”.

La plataforma se en-
cuentra disponible en el 
sitio web de la Fecoprod. 

Las entidades cooperativas tienen una alta partici-
pación en la industrialización de leche. 

A la herramienta se puede acceder en sitio web de la Fecoprod (www.fecoprod.com.py). 

Alfred Fast, presidente de la  
Fecoprod. 

Víctor Vázquez, asesor de la 
Fecoprod. 

Plataforma informática canaliza Plataforma informática canaliza 
datos detallados de produccióndatos detallados de producción

 La Fecoprod presentó el Centro de Recur-
sos Económicos, una herramienta que brinda 
información detallada sobre el trabajo de las 
cooperativas de producción.  

LA HERRAMIENTA SE DESARROLLÓ CON EL APOYO DE LA UNIÓN EUROPEA 

80% 82% 171.521
de la producción 
industrial de leche 
proviene de las 
cooperativas de 
producción.

de las cooperativas 
socias a la Fecoprod 
son de producción; 
el 18% son de 
ahorro y crédito. 

asociados tienen en 
la actualidad las 34 
entidades asociadas 
a la Fecoprod.

PRODUCCIÓN

Impacto en la producción  
 En la actualidad, Fecoprod cuenta con 34 enti-

dades asociadas, el 82% son cooperativas de pro-
ducción, mientras que el 18% restantes son enti-
dades de ahorro y crédito, señaló Víctor Vázquez, 
asesor de la federación.  De acuerdo a datos de la 
federación, la cantidad de asociados que tienen 
estas instituciones es de 171.521.

Con relación al impacto que tienen en los prin-
cipales rubros agropecuarios, las cooperativas 
representan el 15% en la producción de soja, el 
11% en maíz, el 37% en trigo, el 17% en carne 
vacuna y el 60% en leche cruda. 

En el centro tam-
bién se detalla 
el aporte de las 

cooperativas 
federadas en las 
comunidades. 
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 En urgencias, el sanato-
rio ofrece asistencia mé-
dica tanto para personas 
adultas, así como también 
para los niños en todas 
las especialidades médi-
cas.

Por un lado, la atención 
para adultos cuenta con 
áreas de internación pa-
ra patologías quirúrgicas, 
ginecobstétricas, trauma-
tológicas y clínica médica. 

Dichos pacientes se en-
cuentran bajo el control 
médico de los mejores es-
pecialistas de las diferen-
tes áreas, las cuales son: 
clínica médica, hematolo-
gía, endocrinología, trau-
matología, cardiología, 
neurocirugía, neurología 
clínica, ginecología, ne-
frología, oncología, ciru-
gía general, cirugía de ca-
beza y cuello, cirugía to-
rácica, cirugía vascular, 
infectología, neumología, 
gastroenterología, entre 
otros. 

También se cuenta con 
área de internados para 
los pacientes pediátricos, 
en donde reciben aten-
ción médica de pediatras 
con vasta experiencia y 
reconocidos por el Círcu-

lo Paraguayo de Médicos.
En el área de consulto-

rio se brinda atención mé-
dica con calidad y calidez 
para la mejor experiencia 
de los pacientes en las es-
pecialidades de pediatría, 

cirugía pediátrica, clínica 
médica, cardiología, ge-
riatría, ginecología, oto-
rrinolaringología, neuro-
cirugía, hematología, gas-
troenterología, traumato-
logía, endocrinología, dia-
betología, oftalmología, 
alergia, etc. 

Tiene, además, unida-
des de terapia intensiva 
para adultos, niños y neo-
natos, los cuales cuentan 
con profesionales médi-
cos especializados para 
el manejo de pacientes de 
alta complejidad.

AMSA brinda atención médica 
de calidad para sus pacientes 

 El Sanatorio AMSA ofrece asistencia médica en las áreas de consultorio, urgencias 
médicas, de internados y unidad de cuidados intensivos.

NIÑOS Y ADULTOS SON ATENDIDOS POR ESPECIALISTAS 

El sanatorio se encuentra ubicado sobre Tte. Fariña casi Capitán Figari, Asunción. 

La atención 
médica 
brindada es 
con calidad 
y calidez 
humana.

El sanatorio cuen-
ta con diversas 
especialidades 

para brindar una 
atención médica 

integral.

Atención integral
 Es importante mencionar que, a nivel institu-

cional, existe un comité de control de infecciones 
asociado a la atención de la salud, representado 
principalmente por la gerencia médica, coor-
dinación médica, especialista en infectología, 
jefatura de enfermería, jefatura de laboratorio, y 
jefatura de servicios generales. Este último tiene 
bajo su responsabilidad el área de desinfección y 
limpieza. 

Este equipo vela por el cumplimiento de las 
normas y protocolos de bioseguridad, así como 
del cumplimiento de las diferentes acciones que 
beneficien en la calidad de la atención.
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Tras varios años de crecimiento, el sector culminará con una disminución en la producción. 

 El impacto del 
clima sobre la 
producción de 

ensilaje de maíz 
afecta a la pro-
dución láctea. 

 De acuerdo a la Cáma-
ra Paraguaya de Indus-
triales Lácteos (Capain-
lac), la producción lác-
tea del país disminuyó 
un 3% en lo que va del 
año. Erno Becker, presi-
dente del gremio, seña-
ló que el objetivo era ce-
rrar con un 5% de incre-
mento, porcentaje que se 
mantuvo en los últimos 
ejercicios.

El efecto adverso del 
clima en la producción 

de ensilaje de maíz, que, 
sumado a la suba del 
precio de la soja y el ce-
real mencionado, fue-
ron algunos de los facto-
res que incidieron en la 
producción láctea. Bec-
ker también mencionó 
el elevado costo de in-
sumos veterinarios y el 
incremento del costo de 
los combustibles. 

Por otra parte, el pre-
sidente de la Capainlac 
señaló que la elevada co-

tización de la soja en el 
mercado internacional 
hace que muchos pro-
ductores se inclinen por 
la oleaginosa, en detri-
mento de la producción 
láctea. 

En contrapartida, 
Becker destacó el pre-
cio actual que se paga al 
productor por cada litro 
de leche. “Están en tor-
no a los G. 2.600 por li-
tro neto para el produc-
tor”, manifestó. 

2.600 3%
guaraníes por litro 
neto es lo que recibe 
el productor en la 
actualidad. 

disminuyó la 
producción láctea 
durante este año, 
según reportes de la 
Capainlac. 

OPINIÓN

Dr. Ricardo Rodríguez Silvero, 
economista

E
n el marco de la vigente Ley 
Nº 4457 del 29 de marzo de 
2012 se había desarrollado el 
II Foro del Sistema Nacional 
de MIPYMES el 21 y 22 de 

marzo de 2019 en Asunción para la di-
vulgación de los avances del Plan Es-
tratégico “Promoción y Formaliza-
ción para la Competitividad de las 
MIPYMES”. El Plan es el documento 
orientador en estrategias, cuya finali-
dad es delinear las políticas públicas 
para las MIPYMES, En él se incorpo-
ran las prioridades sectoriales y se fa-
cilita la articulación de acciones en-
tre los diferentes actores del Sistema. 
En ese Foro se había abordado el te-
ma “Desafíos de las MIPYMES Para-
guayas para la Competitividad” con-
centrándose en los retos y avances 
de las políticas públicas para incenti-
var y facilitar la formalización de las 
mismas, así como en los beneficios 
que ésta genera en materia de com-
petitividad empresarial con enfoque 
de cadenas de valor. Ese Foro sigue 
teniendo alta actualidad.

Contó con la participación de unas 
700 personas, de los cuales el 80% tra-
bajó en ambas jornadas, el 13% sólo de 
la 2ª  jornada y el 7% asistió solo a la 1ª. 

Se han registrado participantes prove-
nientes de Asunción y de 15 departa-
mentos del país, la mayoría del Depar-
tamento Central y de la capital del país. 
La 2ª mayor participación fue la de per-
sonas provenientes de los departa-
mentos de Itapúa, Cordillera y Caa-
guazú.

DECLARACIONES EN EL FORO.  
ISAAC GODOY. El viceministro de MI-
PYMES expuso sobre la importancia, 
los antecedentes y resultados logrados 
en el marco del Sistema Nacional de 
MIPYMES enfatizando sobre el avance 
de la implementación del “Plan Nacio-
nal de Promoción y Formalización para 
la Competitividad y Desarrollo de las 
MIPYMES”. Destacó que el gran desafío 
para avanzar en competitividad y for-
malización es atender de forma inte-
gral las necesidades de las MIPYMES. 
Alentó a las demás instituciones a 
avanzar en la adecuación de las nor-
mativas que faciliten el desarrollo y la 
consolidación de dichas pequeñas em-
presas para que sean más productivas, 
más competitivas, que integren cade-
nas de valor y que de esta forma gene-
ren empleo y ganancias para más para-
guayos. Además, alegó que a las MIPY-

MES informales hay que convertirlas a 
la formalidad, no combatirlas, aten-
diendo que la informalidad que aqueja 
a gran parte del sector, sobre todo de 
las microempresas, limita sus capacida-
des de acceso a créditos y asistencia 
técnica. Concluyó enfatizando que el 
sector público debe trabajar en la sim-
plificación de trámites reduciendo 
tiempos, costos; incorporando la tec-
nología en el proceso de gestión y de-
sarrollando políticas de incentivos que 
beneficien a la mayor cantidad de MI-
PYMES para facilitar su formalización, 
mejorar las condiciones para lograr 
empresas competitivas y conquistar 
mercados exigentes.

GUILLERMINA IMLACH. La Presiden-
ta de la Asociación de Micro, Pequeñas 
y Medianas Empresas (ASOMIPYMES) 
expresó que el crecimiento de este 
sector aumenta la creación de em-
pleos. Ante la cantidad de empresas 
existentes (aproximadamente 224.000 
unidades productivas), con la incorpo-
ración de un solo recurso humano por 
unidad, se generaría 224.000 puestos 
de trabajos más. En este contexto la re-
flexión planteada es ¿cómo lograr este 
objetivo? Mencionó que el crecimiento 

del sector se encuentra íntimamente li-
gado a productividad, competitividad 
y proceso de formalización. Abordó 
sobre las normativas institucionales 
orientadas a esta, refiriéndose a que 
deberán ser revisadas para estable-
cer exigencias acordes a la realidad 
de las MIPYMES a fin de facilitar su in-
corporación al mercado legal, abrien-
do  oportunidades y condiciones de 
competitividad que poseen las em-
presas mayores y proyectando a 
aquellas al mercado interno y exter-
no. Se refirió a la capacitación como 
una condición esencial para desarro-
llar la competitividad en las MIPY-
MES, por lo que alentó al MIC a traba-
jar de forma conjunta con las institu-
ciones públicas para lograr fortaleci-
miento de aquellas. Instó al sector 
público a que implemente acciones 
de alcance nacional vía cooperación 
público-privada en la búsqueda del 
crecimiento económico de las MIPY-
MES.
Observación: A los efectos de estos 
análisis, MIPYME y MIPYMES se utilizan 
de forma indistinta como sinónimos. 
Informaciones y columnas comple-
mentarias se obtienen en www.rsa.
com.py, de acceso gratuito. 

MYPIMES. PLAN ESTRATÉGICO 

PRODUCCIÓN

 A falta de días para culminar el año, la 
producción láctea presenta retroceso del 3%. 

Sector lácteo 
cierra el 2021 
con leve caída

 LA SUBA DEL MAÍZ Y DE LA SOJA INCIDIERON
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Actualmente, 
hay un con-
senso den-
tro de la di-
rigencia de 

actualizar la educación 
cooperativa y la califica-
ción técnica, tanto de di-
rectivos como de los ge-
rentes, a través del SNEC, 
Sistema Nacional de 
Educación Cooperativa 
que es obligatorio, con-
forme a una Resolución 
del Incoop. Además, es-
tá certificado por la 
Conpacoop. Se trata de 
una oportunidad para 
repasar los conceptos y 
las ideas primordiales 
del sistema de organiza-
ción y trabajo de las coo-
perativas. También es un 
ejercicio  de retroali-
mentación para analizar 
y debatir en profundi-
dad la coherencia, o sea 

la relación estrecha que 
se debe dar entre la doc-
trina, es decir entre lo 
que  pensamos, nues-
tros ideales y Valores éti-
cos, y lo que hacemos, en 
referencia a nuestra ges-
tión dentro de la empre-
sa cooperativa.

Debemos ser cons-
cientes que la considera-
ción, el respeto y presti-
gio ganados por las coo-
perativas en la sociedad, 
se debe a que la gente 
entiende, de manera bá-
sica, sencilla que las coo-
perativas 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 finali-
dad que persiguen, por-
que valoran más a las 
personas que a cualquier 
otro factor y las conside-
ra parte principal, prota-
gonista imprescindible, 
sujeto del desarrollo. 
Además, porque en una 
comunidad, general-
mente, los miembros y 
los directivos son veci-
nos, amigos, incluso pa-
rientes, en cuya conduc-

ta ética y actuación hay 
plena confianza. Aún en 
las grandes cooperativas 
que cuentan con miles 
de asociados, los líderes 
tienen incidencia, como 
referentes sociales y polí-
ticos entre los actores del 
desarrollo local.   

Desde esta perspecti-
va, hay que avanzar con 
el debate sobre la identi-
dad cooperativa, pun-
tualizando sus tres com-
ponentes fundamenta-
les: la Definición, los Va-
lores y los Principios. Esta 
imprescindible discusión 
se debe hacer, no sola-

mente entre los socios y 
socias, sino en todos los 
niveles de la opinión pú-
blica, con los gremios y 
las organizaciones de la 
sociedad civil, con los  re-
presentantes del gobier-
no, tanto local como na-
cional, entre los analistas 
y exponentes de la pren-
sa en general. En la medi-
da que puedan ir cono-
ciendo los elementos 
trascendentales que di-
ferencian a las cooperati-
vas de las demás empre-
sas comerciales o de ca-
pital posicionadas en el 
mercado, mayores posi-

bilidades tenemos de lo-
gar apoyo, alianzas, con-
venios con los demás ac-
tores políticos, económi-
cos y culturales de la co-
munidad, tanto para la 
defensa de nuestros de-
rechos, como para la pro-
yección de nuestros ser-
vicios y negocios.

Una condición básica 
para la dirigencia es que 
debe conocer en profun-
didad y orientar su ges-
tión concreta, teniendo 
como guía las ideas bási-
cas de la IDENTIDAD 
COOPERATIVA. Reitera-
mos esta cuestión por-
que hay cierta tendencia 
en nuestro sector de ig-
norar o subestimar el as-
pecto doctrinario. Esto 
ocurre porque algunos 
dirigentes están encan-
dilados netamente por 
los resultados económi-
cos y financieros. No es-
tamos negando su im-
portancia, ya que los ex-
cedentes posibilitan el 
cumplimiento de la fun-
ción social. Estos forman 
parte de los indicadores 
del éxito, pero, definiti-
vamente no son sufi-
cientes. Los riesgos que 
corremos, si priorizamos 
solamente la ganancia 
del capital es que nos 
consideren simples enti-
dades financieras que 
buscan ganar dinero, 
nos equiparen con las 
empresas de capital, nos 
impongan Normativas 
Bancarias, debilitando la 
autonomía del INCOOP 
y nos den el mismo tra-
tamiento impositivo que 
a dichas empresas.

Una de las estrate-
gias, además de difundir 
la educación cooperati-
va, es la de reorientar los 
mensajes que emitimos 
a través del marketing 
cooperativo. Estos de-
ben expresar claramen-
te nuestra identidad, en 
la que se distinga a las 
cooperativas como em-
presas distintas que 
ofrecen ventajas y bene-
ficios económicos y so-
ciales que se apoyan en 
Valores solidarios espe-
ciales. 

A los socios/as de la COOPERSAM LTDA. cuyo atraso sean superiores a 365 días en sus obligaciones económicas, se sirvan pasar por la institución dentro de los 
treinta (30) días a ser computados desde el día de la publicación, conforme al Acta del Consejo de Administración N°869 de fecha 26/11/2021, caso contrario, el 
Consejo de Administración, en uso de sus atribuciones, procederá de oficio, a la cancelación de su deuda contra su aporte social  y la consecuente liquidación en 
su calidad de socio de la COOPERSAM, conforme al art. 31° de la Ley N° 438/94 de Cooperativas, Arts. 26 y 27 del Decreto Reglamentario N°. 14.052/96, Art. 20° 
inc. “b” del Estatuto Social y Resolución del INCOOP N°22.668/2020 del Marco Regulatorio de las Cooperativas de Ahorro y Crédito en su capítulo 6.7.

NOTIFICACÓN

N° N° Socio Nombres y Apellidos N° N° Socio Nombres y Apellidos N° N° Socio Nombres y Apellidos
1 4279 ARANDA, NIEVES ESPINOZA DE 28 16238 ROMERO RIOS, ROMINA ANDREA 55 13609 RUIZ VALDEZ, ELENA
2 4923 CABAÑAS MERCADO, ANTONIO 29 16290 RODRIGUEZ ENCISO, ANTONIO JOSE 56 13677 MANCUELLO VILLALBA, PABLINA
3 5307 DOMINGUEZ ARECO, RUBEN DARIO 30 16311 CABAÑAS OJEDA, CINTHIA CAROLINA 57 13835 AVEIRO PINTOS, LILIANA MABEL
4 8688 FERNANDEZ ETCHEGUREN, ZULMA RAQUEL 31 2934 CHAMORRO MARECO, RUBEN 58 14254 AGUILERA ARGUELLO, FRANCISCO RAMON
5 8852 SALINAS AGUERO, ALEXIS ADRIAN 32 7128 MOREL MORA, NATALIA RAQUEL 59 14454 YEGROS PIÑANEZ, LETICIA ELIZABETH
6 9256 CASTILLO MERLO, VICTOR HUGO 33 7868 MATTO CACERES, VERONICA ELIZABETH 60 14590 BOGARIN GONZALEZ, MONICA CELESTE
7 9836 STEFFEN JARA, OTTO MARCO 34 7923 GONZALEZ FARIÑA, MARIELA ANGELICA 61 14701 CUBILLA CENTURION, SALUSTIANO ALBERTO
8 11846 DOMINGUEZ MEDINA, ALEX FERNANDO ANTONIO 35 8329 AMARILLA VILLASBOA, CARLOS ALBERTO 62 14771 GARAY MIASNIKOFF, SONIA ELIZABETH
9 11886 GAMARRA GIMENEZ, BIBIANA BEATRIZ 36 8868 ARANDA BARRIOS, CESAR RAMON 63 15103 VERA DIAZ, HILARIO

10 12247 OJEDA PANIAGUA, RAFAEL ORLANDO 37 8910 MONTEBRUNO BENITEZ, RONALD ISAAC 64 15158 ROY GARCIA, ANGEL SANSON
11 12892 BENITEZ VALDEZ, ALVARO ENRIQUE 38 10131 ROA ORTIZ, PEDRO 65 15162 ALLENDE SEGOVIA, JULIAN
12 13036 FALCON GALEANO, CARLOS RUBEN 39 10209 RIVEROS PANDO, MARIA MADELEIN 66 15164 FIGUEREDO MENDEZ, ADA LIZ
13 13411 GONZALEZ FRETES, MYRIAM MARGARITA 40 10365 CUELLAR, EVER ENMANUEL 67 15167 ORZUZA ROMERO, CRISTIAN
14 13487 GALEANO VILLALBA, PEDRO WILFRIDO 41 10626 MELGAREJO, NESTOR FLAMINIO 68 15244 OVIEDO LOPEZ, RENATO RENE
15 14567 ALVARENGA CORONEL, DIEGO ABEL 42 11127 SANCHEZ, URSULINA CABAÑAS Vda DE 69 15246 VERA NUÑEZ, ALEX RODI
16 14820 JARA VARGAS, JENNY CAROLINA 43 11836 ESCOBAR ESCOBAR, EUGENIO 70 15306 ROJAS VDA DE BENEGAS, NIFILDA
17 15045 GOMEZ PINAZZO, ANGELICA ELIZABETH 44 12114 VILLALBA SANABRIA, NELSON RUBEN 71 15426 CAÑETE BARRIOS, GUSTAVO ALFREDO
18 15120 MACIEL SERVIAN, RUMILDA BEATRIZ 45 12529 ZARATE CORRALES, FRANCISCO JOSE 72 15520 SAMANIEGO DUARTE, ADRIANO RAMON
19 15135 PINTOS FLEITAS, CYNTHIA CAROLINA 46 12747 AMARILLA BENITEZ, FRANCISCO JAVIER 73 15563 GONZALEZ, GUSTAVO DANIEL
20 15154 ALVAREZ GONZALEZ, RAFAEL 47 12809 GONZALEZ VERA, PEDRO ALFREDO 74 15652 VARGAS MACIEL, JOSE RODOLFO
21 15238 CACERES VDA DE BRITEZ, MAXIMA SABINA 48 12904 HAITTER LIÑAN, GILBERT 75 15700 MARTINEZ BORJA, EVELYN ROSSANA
22 15325 GONZALEZ ARANDA, CIRILO BIENVENIDO 49 13161 PORTILLO CORONEL, MELISSA DIANA 76 15702 RAMIREZ MANCUELLO, DAISY PATRICIA
23 15326 NOGUERA LEDEZMA, ROXANA MARIA ESTEFANI 50 13227 GONZALEZ BORDON, ALDO RUBEN 77 15713 MERELES, GUSTAVO
24 15754 RUIZ DIAZ LEZCANO, EVER 51 13327 SERVIAN, MAXIMA 78 15743 RIQUELME SEGOVIA, HERNAN DARIO
25 15785 FIGUEREDO MENDEZ, JUAN MARCELO 52 13532 GALEANO CORREA, EVELYN LILIANA 79 15784 YARATI VARGAS, SILVIA NOEMI
26 16110 DETEZ PEREIRA, AGUSTINA 53 13550 RUIZ DIAZ CABRERA, ELIAS AURELIANO 80 15829 ESCOBAR BAEZ, BENITO
27 16179 GIMENEZ BERNAL, NAOMI ARACELI 54 13589 SALINAS, FERNANDO 81 16006 CACERES, LINSY MELISSA

82 16290 RODRIGUEZ ENCISO, ANTONIO JOSE

 No hay gestión exitosa si 
ignoramos la identidad
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 Los alumnos del 
Centro de Formación 
Artístico Cooperativo 
(CFAC) de la Cooperativa 
San Juan Bautista (Coo-
persanjuba) culminaron 
un año lectivo muy poco 
común. 

Durante el 2021, las 
clases fueron desarrolla-
das tanto de forma vir-
tual como presencial en 
las distintas modalida-
des: Danza Clásica, Para-
guaya y Española. 

Las 60 alumnas pu-
dieron culminar el año 
y participar del evento 
clausura, que se llevó a 
cabo el 26 de noviembre, 
en el salón multiuso de la 
cooperativa, donde más 
de 150 personas estu-
vieron disfrutando de las 
presentaciones artísticas.

“El año pasado hici-

mos nuestra clausura, pe-
ro lo hicimos modo co-
vid. Entonces, este año 
pudieron participar to-
das las alumnas y estu-
vimos realizando, inclu-
so, un cuadro final donde 
rendimos un homenaje a 
las personas que fallecie-
ron durante esta pande-
mia”, afirmó la directora 
académica del CFAC, Prof. 
Carmen Acosta. 

Según recordó la do-
cente, muchos alumnos 
perdieron a familiares y 

amigos por lo que vieron 
pertinente realizar este 
recordatorio en homena-
je a ellos. 

Asunción 9 de diciembre de 2021 (0981) 228-649

Homenaje a quienes ya no están.

Asunción 14 de octubre de 2021 (0981) 228-649

LAS CLASES SON GRATUITAS PARA LOS SOCIOS, COMIENZAN EL 16 DE OCTUBRE

 La Cooperativa de la Aviación Civil (Copavic) invita a todos los socios y no so-
cios a participar de las clases de zumba a realizarse en la sede social Arecayá. 

 En la búsqueda de 
mejores opciones para la 
recreación y dispersión, 
la Copavic pone a dispo-
sición de sus asociados 
clases de zumba. 

Tras estar por varios 
meses encerrados, a cau-
sa de la pandemia, vol-
ver a juntarse para rea-
lizar actividades físicas y 
de diversión es motivo de 
alegría para muchas per-
sonas. Es por eso que la 
entidad solidaria habili-
ta, este 16 de octubre, de 
16:00 a 17:00, las clases 
de zumba. 

Los socios interesados 
en participar pueden ins-
cribirse de forma gratui-
ta al (0986) 732-144. 

Por otra parte, lo que 
no forman parte de la 
cooperativa que quie-

ran asistir a las prácti-
cas, deberán abonar la 
suma de G. 10.000. 

La instructora encar-
gada de impartir las cla-

ses es la Prof. Marcela 
Sánchez. 

La actividad se reali-
zará todos los sábados 
en la sede social Areca-

yá. 
Por otra parte, en el 

marco de sus actividades 
de verano, Copavic tam-
bién habilitó dicha sede 

social para otras activi-
dades recreativas como 
el uso de la piscina, de 
las canchas de tenis, fút-
bol y vóley. 

Los socios debe-
rán estar al día pa-
ra solicitar el uso de 
las instalaciones y so-
lo podrán invitar has-
ta dos personas por so-
cio. Estos últimos debe-
rán abonar la suma de  
G. 15.000, si son meno-
res de 18 años; y caso 
contrario, G. 20.000.

Así mismo, deberán 
someterse a una inspec-
ción médica para poder 
ingresar a la piscina de 
la sede social. Dicha ins-
pección podrán realizar-
se en la entidad, los sába-
dos, domingos y feriados 
de 10:00 a 17:00.

La zumba es una buena opción para mejorar los hábitos cotidianos. Las clases serán todos los sábados.

Personas de todas las edades podrán participar.

Los no socios 
deberán abonar 

la suma de  
G. 10.000 para 
poder asistir a 

las clases. 

Se inician clases de zumba 
para asociados de Copavic 

Beneficios
 Se lleva a cabo un 

trabajo aeróbico de 
intensidad.

 Mejora el sistema 
circulatorio y car-
diovascular.

 Con la realización 
de estos ejercicios se 
mejora la coordina-
ción.

 Aumenta la flexi-
bilidad de nuestro 
cuerpo.

 Se quema una 
gran cantidad de 
calorías, por lo que 
facilita reducir el 
peso. 

Las nuevas bailarinas y profesoras elementales de danza.

 El Centro 
de Formación 
Artístico Coo-
perativo de la 
Coopersanjuba 
realizó su clau-
sura.

Cursillo
 En el Centro de 

Formación Artístico 
Cooperativo (CFAC), 
los alumnos cuentan 
con un cursillo peda-
gógico para la danza. 
Se trata de un cur-
so habilitado por el 
Ministerio de Educa-
ción, dura tres años y 
es abierto a alumnas 
de otras academias. 
Este cursillo es una 
exigencia para que 
las alumnas puedan 
recibir su título.

Homenaje
 “Una de esas perso-

nas, que para nosotros 
fue muy importante, 
es don Tilio Aguilera, 
quien también fue uno 
de los que participó en 
la creación del Centro 
de Formación Artístico 
Cooperativo”, destacó la 
profesora.

150
personas partici-
paron del evento 
clausura de la aca-
demia de danzas de 
la Coopersanjuba, el 
26 de noviembre. 

Alumnas egresadas

Bailarinas de Danza Clásica  
y Paraguaya: 

 Lissa Morínigo. 
 Avril Báez. 
 Sol Rodríguez. 

Profesoras Elementales en Danza 
Paraguaya y Clásica 

 Sanie Arévalo. 
 Florencia Valdez. 
 Jessica Mieres. 

Profesoras Elementales en Danza 
Clásica 

 Paz Benítez. 
 Eliana Torres. 
 Ingrid Uliambre. 

Sofhia Alegre. 
 Profesora Superior en Danza 

Paraguaya y Clásica
María Isabel Valenzuela.

Homenajean 
a fallecidos 
por covid-19 




