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Somos
una cooperativa
que
Ser reconocida
como la socialmente
organización responsable
cooperativa más
brinda
servicios
orientados
a la satisfaceficiente,
útil y competitivos,
solvente del país,
y posicionarnos
como
ción
de suopción
membresía,
con undeplantel
de membresía
directivos yy
primera
en la mente
nuestra
colaboradores
calificados.
potenciales socios.

Ser
la una
mejor
opción
en servicios
para nuestros
soSomos
entidad
cooperativa
con responsabilidad
social
cios
manera
ágil y segura,
empleando
tecnología
que de
brinda
servicios
competitivos
enfocados
a la
de
avanzada.de su membresía, manteniendo un plantel
satisfacción

Símbolos
del
cooperativismo

Valores
VALORES
(2019-2023)

calificado de directivos y empleados con sentido de
pertenencia.

Su significado

•- Ética:
Calidad:
lo que
hacemos
Las organizaciones manifiestan, a través de los símbolos, los preceptos
Se Hacemos
refleja en bien
nuestra
conducta
•- Respeto:
Ética: SeValoramos
refleja en
nuestra
conducta
filosóficos
doctrinarios en los cuales se inspiran. Al igual que los
a los demás y actuamos conforme a las ynormas
•- Transparencia:
Respeto: Valoramos
a los demás y actuamos
conforme
a las normas
países
adoptan
una bandera y un himno como una forma de manifestar
Somos como nos ven y lo podemos
demostrar
• Transparencia: Somos como nos ven y lo podemos
demostrar
su identidad,
también el movimiento cooperativo expresa, a través de
- Coherencia: Hacemos lo que pregonamos
• Coherencia: Hacemos lo que pregonamos estos símbolos, su identidad y su ideología.
- Calidez: Hacemos sentir bien a las personas
• Calidez: Hacemos sentir bien a las personas
- Calidad: Hacemos bien lo que hacemos

Además, nos adherimos a los valores establecidos por la Alianza Cooperativa Internacional (ACI).
Además nos adherimos a los valores establecidos por la Alianza Cooperativa Internacional (ACI).

El emblema del cooperativismo - su simbología
El emblema del cooperativismo representa, en un lenguaje figurativo idea de la cooperación, que es vida
solidaridad y perpetuidad. Los dos pinos unidos simbolizan la hermandad, la unión, la necesidad de un trabajo
Nuestra
Politica
Socialde la fotosíntesis, que constituye un proceso vital de la
conjunto.
El verde
oscurode
deResponsabilidad
los pinos, es el producto
naturaleza.
Los
troncos
pierden
dentro
de
un
circulo
sin enseñar
sus raíces.yElla circulo
esadoptando
un antiguo
símbolo
que
Coomecipar Ltda. Desarrolla sus actividades dentro del marco
de la sustentabilidad
guía ética
como
base
representa
la continuidad
deresponsabilidad
la vida, también
elymundo
que
todos
lo contiene
y todoaspectos:
lo abarca. Su color oro da la idea
indicadores
universales de
social
enfocando
sus
acciones
en los siguientes
del sol, como fuente de luz y de vida. También diremos que el pino representa la perennidad, la perseverancia y la
solidaridad,
tresGestionar
de los grandes
pilares los
sobre
los con
cuales
aciertan
movimiento
cooperativo
que quiere alcanzar la
Económico:
en forma eficiente
recursos
información
fiable,
transparente
y servicios competitivos.
altura sublime de la idea. Por su forma, los pinos representan triángulos isósceles apuntando hacia el infinito.
Social: Propiciar educación a públicos de interés en los aspectos culturales, estilos de vida saludables, equidad de género,
formación de líderes y conciencia ciudadana.
Ambiental:
Fomentar
cultura de prevención y(*)
cuidado del ambiente.
La
bandera
deluna
cooperativismo

Representa
la universalidad,
pluralidaddeysus
la fortaleza
Respaldada
en el compromisola
institucional
miembros. y las ideas cooperativas propuestas por uno de los
más destacados pensadores del cooperativismo moderno Charles Guide (1847 - 1932). Esta fue
adoptada por la ACI en 1923, como distintivo universal del movimiento cooperativo.
Aprobado: C A 10- 2009
La bandera del cooperativismo tiene los colores del
arco iris, que simboliza el carácter universal y pluralista
COPIA NO CONTROLADA
del cooperativismo.
Bajo esta bandera, hombres y
Política
de Calidad
POLÍTICA
DE
CALIDAD
mujeres de todas las razas, ideas y religiones, se unen
Coomecipar Ltda. dedicada a prestar servicios financieros con filosofía cooperativa, esta orientada a la satisfacción de su
para trabajar por el bienestar general.

membresía
lograr
su preferencia.
Nuestropresta
compromiso
es brindar
serviciosorientados
útiles y oportunos
a los asociados,
Coomeciparpara
Ltda.,
socialmente
responsable,
servicios
competitivos,
a la satisfacción
de su

membresía
siendo su mejor
opción.
mediante
asesoramiento
conde
calidad
y calidez.
cultura estratégica de sus RR.HH. propicia la mejora continua de los
El Consejo
deelAdministración
la ACI,
en su La
reunión
Brinda asesoramiento
conde
calidad
y calidez
de manera
y segura,
empleandocrecimiento
tecnología
procesos,
ideas
innovadoras,
consolidando
así servicios
el compromiso
con la ágil
calidad
y el sostenido
efectuada
engenerando
la ciudad
Roma
en ofreciendo
abril de
de
avanzada.
institucional.
2001,acordó cambiar la bandera del cooperativismo.
La cultura
estratégica
suspromover
Talentos Humanos
propicia la mejora
continua
de los procesos,
generando ideas
Aprobada:
CA 24/03/2014,
Acta 2950/2014
El motivo
de dicha
decisióndefue
y consolidar
innovadoras, consolidando así el compromiso con la calidad y el sostenido crecimiento institucional.
Versión
3
claramente la image cooperativa ya que esta misma
bandera
era
utilizada
por
algunos
grupos
noAprobada: CA 04-02-2019, Acta No. 3464/2019.
Versión 6.
cooperativos,
lo cual DE
causaba
confusión en varios
OBJETIVOS
CALIDAD
países
a nivel mundial.DE
La bandera
que sustituye a la
OBJETIVOS
CALIDAD
tradicional
del arco
iris es de color blanco y lleva
1. Crecimiento
sostenido
• Potenciar
Potenciar
mejora
eneltoda
la organización
impreso
el logotipo
decontinua
lacontinua
ACIenen
del cual
2.
lalamejora
toda
lacentro,
organización
•3. Fortalecer
Fortalecer
la
gestión
comercial
emergen
palomas
de
la
paz
lo
que
rescata
el concepto
la gestión comercial
• del
Fomentar
el sistemaGide
de responsabilidad
inicial4.
señorlaCharles
y representa asocial
su vez la
Mantener
identidad cooperativa
unidad
de
los
diversos
miembros
de
la
ACI.
Dicho
Aprobados: CA 04-02-2019, Acta No. 3464/2019.
diseño surge con motivo del Centenario de la ACI en al
Aprobada: CA 24/03/2014, Acta 2950/2014
año 1995. El Arco Iris consta de seis colores y la sigla
“ACI”,Coordinación:
está impresa
en el séptimo
color.../ Educación
el violeta.
Comunicación
y Marketing
Diseño: karina Palleros
Dibujos: Christian Ronnebeck
(*) Fuente: www.aciamericas.coop
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Casa Central
Río de Janeiro No. 597 y Rosa Peña
Tel.: (R.A.) (021) 248 80 00
PÁGINA WEB: www.coomecipar.coop.py
E-mail: educacion@coomecipar.coop.py
comunicacion@coomecipar.coop.py
marketing@coomecipar.coop.py
SPS: (021)210 010 - LABORATORIO: (021)210 017

Agencia Villa Morra
Cruz del Defensor No. 246 e/Boggiani y Quesada
E-mail: villamorra@coomecipar.coop.py

Agencia San Lorenzo
Ruta Mcal. Estigarribia 2566
E-mail: sanlorenzo@coomecipar.coop.py

Agencia Shopping Multiplaza
Avda. Eusebio Ayala Km. 5
E-mail: multiplaza@coomecipar.coop.py

Punto de Atención Luque
Gral. Aquino e/ Tte. Rivas y Ladislao Orrego
E-mail: luque@coomecipar.coop.py

Sucursal Ciudad del Este
Avda. Itaipú Oeste e/Avda. Mons. Rodríguez
y Los Lapachos
E-mail: cde@coomecipar.coop.py
* Obs.: Por mejoras edilicias la Sucursal atiende en el
Shopping Zuni

Sucursal Villarrica
Pdte. Franco y Ruí Díaz de Melgarejo
Telefax: (0541) 43 027 / 43 680
E-mail: villarrica@coomecipar.coop.py

Sucursal Encarnación
Constitución c/ Avda. Irrazábal.
E-mail: encarnacion@coomecipar.coop.py

Sucursal Concepción
Yegros c/ Pdte. Franco
E-mail: concepcion@coomecipar.coop.py

índice
Sucursal Pedro Juan Caballero
Carlos A. López esquina Yegros.
E-mail: pjc@coomecipar.coop.py
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Sexto Principio: “Cooperación entre cooperativas”

identidad,
valores y
principios

“Las cooperativas sirven a sus miembros más eficazmente y fortalecen al movimiento
cooperativo trabajando en conjunto o mediante las estructuras locales, nacionales e
internacionales”
Las cooperativas deben ser libres, particularmente de la intervención gubernamental,
para gestionar lealtades, fusiones y “ joint ventures” entre sí, buscando alcanzar su
máximo potencial. Las cooperativas solo pueden maximizar su impacto por medio de la
colaboración práctica y rigurosa entre sí.

cooperativos

Las cooperativas deben reconocer con frecuencia la posibilidad de
aventurarse en negocios compartidos. Deben involucrarse prácticamente
y protegiendo
con recelo los
intereses de de
socias
y socios incluso cuando
Una cooperativa es
una asociación
autónoma
personas
más
valores
hay
en
dichos
negocios.
Conforme
los estados nacionales
agrupadas voluntariamente
para satisfacer sus necesidades
pierden su capacidad de controlar la economía internacional, las
económicas, sociales
y culturales
comunes,
porúnica
medio
una y ampliar
cooperativas
gozan de
una oportunidad
para de
protegerse
losse
intereses
directos
de la gente común.
empresa que
posee
en conjunto
y se controla
Las democráticamente”.
cooperativas también deben aceptar la necesidad de reforzar sus
actividades y organizaciones de apoyo. No es siempre fácil ver un interés
cooperativo general, basado en el valor de solidaridad y en el principio de
cooperación
dentro
dede
lasacción,
cooperativas.
Es porque
esolas
que
sonmiembros
necesarias
Esta definición es intencionalmente amplia en su
campo
al reconocer
y los
las
organizaciones
generales
de
apoyo
cooperativo;
y
por
eso es
de los diferentes tipos de cooperativas estarán involucrados de distintas formas y que deben tener
importante
de
manera
crucial
que
los
diferentes
tipos
de
cooperativas
se
cierta libertad al organizar sus asuntos.
unan para dirigirse al gobierno o promocionar “la forma cooperativa” ante
el público.
La definición recalca las siguientes características de la: cooperativa:
e) Lalacooperativa
a) La cooperativa
es autónoma
es tan
es “una empresa que se posee
Séptimo Principio:
“Compromiso
con
Comunidad”
independiente del gobierno y las empresas
en conjunto y se controla democráticamente”.
privadas como sea posible.
Dentro de las cooperativas, se distribuye el
La cooperativa trabaja para el desarrollo sostenible de su comunidad
medio
controlpor
entre
sus socias y socios sobre una base
de políticas
por sus
miembros. las
b) Es aceptadas
una “asociación
de personas”:
democrática; es especialmente importante al
Cooperativas tienen la libertad de definir
diferenciar las cooperativas de otros tipos de
Desarrollo
sostenible de
comunidad:
Las cooperativas
“personas”
ensucualquier
forma
legal que están íntimamente
organizaciones, como las empresas
ligadas aescojan
sus comunidades. Tienen la responsabilidad especial
de asegurar
controladas
porlael capital o por el gorbierno.
continuidad del desarrollo de su comunidad en los aspectos económico,
social
y es tambien una “empresa” en
Cada cooperativa
cultural, y trabajar constantemente por la protección ambiental de
comunidad.
el su
sentido
de que es una entidad organizada,
Tienen
obligación
de trabajar
constantemente
por la protecciónquambiental
su
personas
están unidas
“voluntariamente.
e funcionadenormalente
en el mercado: debe,
c)laLas
comunidad.
Asociarse a una cooperativa no debe ser
por lo tanto, esforzarse por servir a sus
obligatorio.
miembros eficientemente y efizcamente.
Queda en manos de sus socias y socios decidir que tanto y con qué forma una
cooperativa
contribuir con su comunidad.
d) Losdebe
miembros de una cooperativa “Satisfacen”
sus necesidades económicas, sociales y
culturales”: las cooperativas las organizan sus
socias y socios, para ellas y ellos mismos para
su beneficio individual y mutuo.
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los
valores
cooperativos
Conclusión
Los Principios Cooperativos en conjunto son la fuerza vital del movimiento
derivados
de los valores
han infundado
al movimiento
desde
sus inicios.
“Las cooperativas
seque
basan
en los valores
de ayuda
mutua,
Los Principios amoldan las estructuras y determinan las actividades que le dan al
responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad” .
movimiento sus perspectivas distintas.
Son las directrices según las cuales los cooperativistas procuran desarrollar
sus organizaciones cooperativistas. Son Principios prácticos inherentes,
adoptados tanto por generaciones de experiencia
como por el pensamiento filosófico.
La “ayuda mutua” se basa en la creencia de que toda la
gente puede y debe controlar su propio destino. Las y los

Por tanto, son elásticos, aplicables concooperativistas
diferentes grados
creen, de
sin minuciosidad
embargo, que el completo
a los diferentes tipos de cooperativas
en
las
diversas
situaciones.
desarrollo individual sólo puede lograrse en asociación
sobre todo, requieren de cooperativistas
tomar
decisiones.
con otras para
personas.
Como
individuo, se está limitado en
lo que se puede hacer o en lo que se puede lograr. Por
medio de la acción conjunta y la responsabilidad mutua,
Son cualidades esenciales parase
hacer
cooperativistas
efectivos, al aumentar la
puede
lograr más, especialmente
distinguir a las cooperativas y darinfluencia
valor al colectiva
movimiento
de unocooperativo.
o su influencia colectiva en el
mercado y ante los gobiernos.

“Responsabilidad propia” quiere decir que sus socias
y socios asumen la responsabilidad para su cooperativa,
para su creación y vitalidad continua. Ellas y ellos tienen
la responsabilidad propia de promocionar su cooperativa
con sus familias, amigos y conocidos; son las y los
responsables para garantizar que su cooperativa
mantiene su independencia de otras organizaciones
públicas y privadas.
Las cooperativas se basan en la “igualdad”. La unidad
básica de la cooperativa son sus socias y socios, que
pueden ser tanto un ser humano como un grupo de seres
humanos. La personalidad humana como base, es una
de las principales características que distingue a la
cooperativa de las empresas controladas
primordialmente por los intereses de capital. Socias y
socios tienen derecho a participar, ser informados, ser
escuchados y ser involucrados en la toma de decisiones;
deben asociarse lo mas igualitariamente posible.

Lograr “equidad” dentro de la cooperativa es un reto
continuo e interminable. La equidad se refiere,en primer
término, a la forma en que se trata a socias y socios
dentro de la cooperativa. A la hora de retribuirles su
participación en la cooperativa, se les debe tratar
equitativamente.
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Tercer Principio: “Participación económica de los miembros”
““ Los
Los miembros
miembros contribuyen
contribuyen equitativamente
equitativamente yy controlan
controlan de
de manera
manera democrática
democrática el
el capital
capital de
de
La
La equidad
equidad es
es importante
importante para
para las
las cooperativas
cooperativas
Sus
Sus contribuciones,
contribuciones, además
además fueron
fueron más
más que
que
la
la cooperativa.
cooperativa. Por
Por lo
lo menos
menos una
una parte
parte de
de ese
ese capital
capital es
es propiedad
propiedad común
común de
de la
la cooperativa.
cooperativa.
porque
porque es
es la
la forma
forma con
con la
la que
que tratan
tratan de
de distribuir
distribuir las
las
prácticas,
prácticas, tan
tan importantes
importantes como
como su
su pragmatismo
pragmatismo
Usualmente
Usualmente reciben
reciben una
una compensación
compensación limitada,
limitada, si
si es
es que
que la
la hay,
hay, sobre
sobre el
el capital
capital suscrito
suscrito
ganancias
ganancias oo riquezas
riquezas con
con base
base en
en la
la participación
participación yy
fueron
fueron su
su ética
ética yy su
su moral.
moral.
como
como condición
condición de
de membresía.
membresía.
no
no en
en la
la especulación.
especulación.
Cada
Cada movimiento
movimiento nacional
nacional tiene
tiene sus
sus propios
propios
Socias
Socias es
yy socios
socios
asignan
asignan excedentes
excedentes
para
para cualquiera
cualquiera
deyy los
los
siguientes
siguientes
propósitos.
propósitos.
El
El
la
El último
último valor
valor operacional
operacional
es
la “solidaridad”.
“solidaridad”.
fundadores,
hombres
mujeres
para
para quienes
quienes
los
fundadores,
hombresde
mujeres
los El
desarrollo
desarrollo de
de
la
la cooperativa,
cooperativa,
posiblemente
en
enprácticos
la
la creación
creación
de
de reservas,
reservas,
parte
parte
de
de la
la cual
cual sería
sería
Dentro
asegura
que
Dentro de
de las
las cooperativas,
cooperativas,
asegura
que la
laposiblemente
valores
yy éticos
éticos
aún
aún son
son
profundamente
profundamente
valores
prácticos
indivisible;
los
los beneficios
beneficios
aa socias
socias yyimportantes;
socios
socios en
en proporción
proporción
con
con sus
sus
transacciones
con
con
la
cooperación
solo
interés
cooperación no
no sea
sea indivisible;
solo un
un disimulado
disimulado
interés
importantes;
esta
esta referencia
referencia
aa ““transacciones
los
los fundadores
fundadores
““ la
cooperativa;
al
almás
apoyo
apoyo
aa otras
otras
actividades
según
según
lo
lo
apruebe
apruebe
la
la
membresía.
membresía.
particular
cooperativa
que
una
particular limitado.
limitado. Una
Unacooperativa;
cooperativayyes
es
más
que
una actividades
tiene
tiene la
la intención
intención de
de recordarlos.
recordarlos.
asociación
asociación de
de miembros,
miembros, es
es también
también una
una
Los
Losel
valores
éticos
éticos
se
se incluyen
incluyen
porque
tienen
tienenyyun
un
colectividad.
los
dirigentes
tienen
colectividad. Las
Las yyLas
loscooperativas
dirigentes operan
tienende
lamodo
Las
cooperativas
operan
dela
modo que
que
elvalores
capital
capital está
está
al
al servicio
servicio
de
de la
laporque
organización
organización
no
no al
al
lugar
lugar
especial
dentro
dentro
de
de las
las
tradiciones
tradiciones
responsabilidad
aa socias
yy socios
que
responsabilidad de
de garantizar
garantizar
socias
socios existen
que
revés.
revés. Las
Las
cooperativas
cooperativas
existen
para
para
hacer
hacerespecial
frente
frente aa las
las
necesidades
necesidades
de
de la
la
gente,
gente, yy este
este
cooperativas.
cooperativas.
Fueron
Fueron en
muy
muy
importantes
en
los
losque
tendrán
como
sea
tendrán un
un trato
trato tan
tan justo
justo
como
sea posible;
posible;
que
Principio
Principio
describe
describe
como
como que
socias
socias yy socios
socios
no
no solo
solo invierten
invierten
en
las
lasimportantes
cooperativas,
cooperativas,en
sino
sino
que
diferentes
diferentes tipos
tipos de
de cooperativa
cooperativa cuando
cuando emergieron
emergieron
siempre
el
general,
yy que
siempre se
se tiene
tiene en
en mente
mente
el interés
interés
general,
que sus
también
también
deciden
deciden
cómo
cómo distribuir
distribuir
sus excedentes.
excedentes.
en
en el
el siglo
siglo diecinueve.
diecinueve. Son
Son también
también importantes
importantes
existe
existe un
un esfuerzo
esfuerzo constante
constante por
por tratar
tratar aa empleadas
empleadas
como
como responsables
responsables
del
crecimiento
del
del movimiento
movimiento
yy empleados
justa,
al
tiempo
empleados en
en forma
forma“Los
justa,miembros
al mismo
mismo contribuyen
tiempo que
que lo
lo
“Los
miembros
contribuyen
equitativamente
equitativamente
yy controlan,
controlan,del
de
de crecimiento
manera
manera democrática,
democrática,
el
el capital
capital
yy el
el desarrollo
desarrollo
en
los
los primeros
primeros
años.
años. con
hacen
miembros,
pero
están
hacen con
con los
los que
que no
no son
son
miembros,
pero“,“,que
que
están la
de
de la
la
cooperativa
cooperativa
refuerza
refuerza
la necesidad
necesidad
de
de los
los en
miembros
miembros
de
de contribuir
contribuir
con capital
capital aa su
su
vinculados
vinculados con
con la
la cooperativa.
cooperativa.
cooperativa,
cooperativa, como
como la
la forma
forma de
de hacerlo
hacerlo equitativamente;
equitativamente; ellos
ellos pueden
pueden contribuir
contribuir con
con capital
capital en
en
cuatro
cuatro formas:
formas:
Muchas
Muchas de
de las
las primeras
primeras cooperativas
cooperativas del
del siglo
siglo
diecinueve,
diecinueve, yy más
más obviamente
obviamente los
los pioneros
pioneros de
de
La
La solidaridad
solidaridad significa
significa también,
también, que
que la
la cooperativa
cooperativa
Rochdale,
Rochdale,
se
se
sintieron
sintieron
muy
muy
comprometidos
comprometidos
con
con
la
la
tiene
de
velar
por
el
interés
tiene la
la responsabilidad
responsabilidad
de
velar
por
el
interés
1°
1° En
En la
la mayoría
mayoría de
de las
las cooperativas,
cooperativas, los
los miembros
miembros deben
deben invertir
invertir en
en una
una acción
acción
honestidad;
sus
sus esfuerzos
esfuerzos
se
se distinguían
distinguían en
en el
el
colectivo
bienes
financieros
yy que
colectivo de
de socias
socias yy socios.
socios.ooLos
Los
bienesde
financieros
acciones
acciones
de
membresía,
membresía,
quehonestidad;
muy
muy pocas
pocas veces
veces
paga
paga intereses.
intereses.
mercado,
mercado, en
en parte
parte porque
porque insistían
insistían en
en las
las medidas
medidas
sociales
sociales que
que pertenecen
pertenecen al
al grupo,
grupo, son
son el
el resultado
resultado de
de
de
de
alta
alta
calidad
calidad
y
y
en
en
los
los
precios
precios
justos.
justos.
Las
las
participación
las energías
energías yy la
la 2°
participación
unidas.
Las
unidas.
Las
2° Conforme
Conforme prospera
prospera la
la cooperativa,
cooperativa, se
se pueden
pueden crear
crear reservas
reservas derivadas
derivadas de
de los
los Las
cooperativas
cooperativas
de
de
trabajo,
trabajo,
a
a
lo
lo
largo
largo
de
de
su
su
historia,
historia,
han
han
cooperativas son
son más
más ingresos
que
asociaciones
de
cooperativas
que
asociaciones
de
ingresos recogidos
recogidos de
de las
las actividades
actividades de
de la
la organización.
organización. Normalmente,
Normalmente, todos
todos
sido
sido renombradas
renombradas
por
por crear
crear
sistemas
sistemas
honrados
honrados de
de
individuos, son
son afirmaciones
afirmacionesoode
de
lalo
fuerza
colectiva
individuos,
por
porla
lofuerza
menos
menoscolectiva
una
una gran
granyyproporción
proporción
de
de estos
estos ingresos
ingresos
se
se obtienen
obtienen
colectivamente
colectivamente
dirección
dirección
abierta.
Las
Las cooperativas
cooperativas
financieras
se
se
de la
la responsabilidad
responsabilidad mutua.
mutua.lo
de
lo que
que representa
representa los
los logros
logros colectivos
colectivos
de
deabierta.
los
los miembros
miembros
que
que apoyan
apoyanfinancieras
la
la cooperativa.
cooperativa.
ganaron
ganaron una
una excelente
excelente reputación
reputación en
en el
el mundo
mundo por
por
su
honradez
honradez en
en
lacapital
conducción
conducción
de
de sus
sus
negocios,
en
La solidaridad
solidaridad significa
significa3°
que Las
las yycooperativas
los cooperativistas
cooperativistas
La
que
las
los
yy tener
3°
Las
cooperativas
podrían
podrían
tenersu
necesidades
necesidades
de
dela
capital
más
más altas
altas
de
denegocios,
los
los que
que yy en
particular
particular
en
en
el
el
cálculo
cálculo
de
de
los
los
pagos
pagos
del
del
interés.
interés.
Al
Al
las cooperativas
cooperativas se
se mantienen
mantienen
juntos.
Aspiran
a
crear
las
juntos.
Aspiran
a
crear
pueden
pueden ahorrar
ahorrar de
de sus
sus actividades
actividades económicas.
económicas.
paso
paso de
de las
las décadas,
décadas, las
las cooperativas
cooperativas agrícolas
agrícolas han
han
moovviim
miieennttoo ccooooppeerraattiivvoo uunniiddoo,, ppaarraa
uunn m
prosperado
prosperado por
por su
su compromiso
compromiso con
con la
la alta
alta calidad
calidad yy
proporcionarles aa sus
sus socias
socias yy socios,
socios, la
la mejor
mejor
proporcionarles
4°
4° Las
Las cooperativas
cooperativas podrían
podrían hacer
hacer un
un
llamado
llamado
especial
especial
aa los
los miembros
miembros
para
para
con
con
los
los productos
productos
etiquetados
etiquetados
con
con honradez.
honradez.
calidad yy el
el menor
menor costo
costo en
en los
los bienes
bienes yy servicios.
servicios.
calidad
inversiones
inversiones adicionales.
adicionales.
Trabajan juntos
juntos para
para presentar
presentar una
una sola
sola cara
cara tanto
tanto al
al
Trabajan
público como
como al
al gobierno.
gobierno. Aceptan
Aceptan que
que hay
hay una
una
público
Las
Las
cooperativas
cooperativas
han
aspirado
aspirado aa tratos
tratos justos
justos con
con
Socias
Socias
yy socios
socios
también
también
controlan
el
el capital
capital
en
en sus
sushan
cooperativas:
cooperativas:
afinidad
afinidad entre
entre todas
todas las
las
cooperativas,
cooperativas,
aa pesar
pesar
de
de controlan
sus
sus
sus
sus
socias
socias
y
y
socios,
socios,
lo
lo
que
que
ha
ha
traído
traído
a
a
cambio,
cambio,
tratos
tratos
diversos
diversos propósitos
propósitos yy diferentes
diferentes contextos.
contextos.
justos
justos
con
con las
las
ycapital
los
los que
que
no
no son
son
miembros.
Se
Sela
inclinan
inclinan
Sin
Sin importar
importar cómo
cómo las
las cooperativas
cooperativas
obtienen
obtienen
el
el ycapital
para
para
sus
susmiembros.
operaciones,
operaciones,
la
hacia
hacia
ladecisiones,
franqueza:
franqueza:deben
son
son organizaciones
organizaciones
públicas
públicas que
que
autoridad
autoridad final,
final, para
para la
la toma
toma de
de todas
todas
las
lasla
decisiones,
deben
recaer
recaer sobre
sobre socias
socias
regularmente
regularmente
les
les
revelan
revelan
a
a
sus
sus
socias
socias
y
y
socios,
socios,
al
al
y
y
socios.
socios.
La
La solidaridad
solidaridad es
es la
la mera
mera causa
causa yy consecuencia
consecuencia de
de
público
público
y
y
a
a
los
los
gobiernos,
gobiernos,
amplia
amplia
información
información
sobre
sobre
auto
auto ayuda
ayuda yy ayuda
ayuda mutua,
mutua, dos
dos de
de los
los conceptos
conceptos
sus
sus operaciones.
operaciones.
fundamentales
fundamentales que
que son
son Socias
el
el corazón
corazón
de
de deben
la
la filosofía
filosofía
Socias
yy socios
socios
deben
tener
tener derecho
derecho aa poseer
poseer por
por lo
lo menos
menos parte
parte de
de su
su capital
capital
cooperativista.
cooperativista. Es
Es esta
esta filosofía
filosofía
la
la
que
que
distingue
distingue
a
a
las
las
colectivo,
colectivo, como
como reflejo
reflejo de
de lo
lo que
que han
han
obtenido
obtenido
como
grupo.
grupo.
Los
Los
otros
otros como
valores
valores
éticos
éticos emanan
emanan de
de la
la relación
relación
cooperativas
cooperativas de
de otras
otras formas
formas de
de organización
organización
especial
especial que
que tienen
tienen las
las cooperativas
cooperativas con
con sus
sus
económica.
económica.
comunidades:
están
para
las
comunidades:
están disponibles
disponibles
para tienen
las yyel
los
Cuando
Cuando las
las actividades
actividades de
de la
la cooperativa
cooperativa
crean
crean excedentes,
excedentes,
socias
socias yy socios
socios
tienen
ellos
miembros
de
dichas
comunidades
y
tienen
el
miembros
de
dichas
comunidades
y
tienen
el
derecho
derecho
y
y
la
la
obligación
obligación
de
de
decidir
decidir
cómo
cómo
será
será
distribuidos
distribuidos
esos
esos
excedentes,
excedentes,
que
que
podrán
podrán
“Siguiendo
“Siguiendo la
la tradición
tradición de
de sus
sus fundadores,
fundadores, las
las yy
compromiso
de
ayudar
a
quienes
deseen
ayudarse
aa
compromiso
de
ayudar
a
quienes
deseen
ayudarse
asignarlos
asignarlos
para
para
cualquiera
cualquiera
de
de
los
los
siguientes
siguientes
propósitos:
propósitos:
los
los miembros
miembros de
de la
la cooperativa
cooperativa creen
creen en
en los
los
sí
mismos.
sí
mismos.
valores
valores éticos
éticos de
de la
la honestidad,
honestidad, la
la transparencia,
transparencia,
a)
a) Pueden
Pueden escoger
escoger el
el desarrollo
desarrollo de
de la
la cooperativa,
cooperativa, “posiblemente
“posiblemente en
en la
la creación
creación
la
la responsabilidad
responsabilidad social
social yy la
la preocupación
preocupación por
por
de
de reservas,
reservas, parte
parte de
de la
la cual
cual sería
sería indivisible”.
indivisible”.
En
resumen,
la
honestidad,
la
franqueza,
En
resumen,
la
honestidad,
la
franqueza, la
la
.los
.los demás”.
demás”.
responsabilidad
responsabilidad social
social yy la
la preocupación
preocupación por
por los
los
otros,
son
valores
deben
otros,
son
valores que
que
deben encontrarse
encontrarse
en las
las
b)
b) grandes,
Pueden
Pueden decidir
decidir
pagar
un
un beneficio
beneficio
aa los
los
miembros,
miembros,
usualmente
usualmente
llamado
llamado “el
“elen
Todos
Todos los
los movimientos
movimientos
grandes,
en
en sus
suspagar
orígenes,
orígenes,
organizaciones
de
organizaciones
de todo
todo tipo,
tipo, pero
pero que
que son
son más
más
excedente”
en
proporción
proporción con
con su
su participación
participación
en
en la
la cooperativa.
cooperativa.
tenían
tenían hombres
hombres yyexcedente”
mujeres
mujeres en
extraordinarios,
extraordinarios,
fuertes
fuertes ee irrefutables
irrefutables dentro
dentro de
de la
la empresa
empresa
quienes
quienes hicieron
hicieron contribuciones
contribuciones sobresalientes.
sobresalientes. Son
Son
cooperativa.
cooperativa.
venerados
venerados aa través
través de
de
los
los movimientos
movimientos
que
que
ellos
ellos
c)
c) Pueden
Pueden
apoyar
apoyar otras
otras
actividades
actividades
según
según lo
lo apruebe
apruebe la
la membresía.
membresía.
ayudaron
ayudaron aa iniciar;
iniciar; son
son también
también admirados
admirados por
por los
los
cooperativistas
cooperativistas de
de otros
otros
movimientos.
movimientos.
Una
Una
de
de las
las actividades
actividades más
más importantes
importantes que
que pueden
pueden -- yy deben
deben -- apoyar
apoyar es
es el
el
desarrollo
desarrollo futuro
futuro del
del movimiento
movimiento cooperativo,
cooperativo, local,
local, nacional,
nacional, regional
regional ee
internacionalmente.
internacionalmente.
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los
principios
cooperativos

Cuarto Principio: “Autonomía e independencia”
“Las
“Las cooperativas
cooperativas son
son organizaciones
organizaciones autónomas
autónomas de
de ayuda
ayuda mutua,
mutua, controladas
controladas por
por
sus
sus miembros”.
miembros”. Si
Si entran
entran en
en acuerdos
acuerdos con
con otras
otras organizaciones
organizaciones (incluyendo
(incluyendo
gobiernos)
gobiernos) oo tienen
tienen capital
capital de
de fuentes
fuentes externas,
externas, lo
lo realizan
realizan en
en términos
términos que
que aseguren
aseguren
el
el control
control democrático
democrático por
por parte
parte de
de sus
sus socias
socias yy socios
socios yy mantengan
mantengan la
la autonomía
autonomía de
de
la
la cooperativa.
cooperativa.
Acuerdos
Acuerdos con
con otras
otras organizaciones:
organizaciones: Cada
Cada vez
vez más
más cooperativas
cooperativas se
se involucran
involucran en
en
proyectos
proyectos
conjuntos
conjuntos
con
con
el
el
sector
sector
privado.
privado.
Este
Este
principio
principio
recalca
recalca
la
la
importancia
importancia
de
de
Los principios son más que mandamientos, también son parámetros para juzgar el
que
que las
las cooperativas
cooperativas mantengan
mantengan su
su libertad
libertad con
con el
el fin
fin de
de controlar
controlar su
su propio
propio destino,
destino,
comportamientocuando
y tomar
decisiones.
es suficiente con preguntarse sí una
cuando
se
se involucren
involucren
en
en tales
talesNo
acuerdos.
acuerdos.

cooperativa cumple los principios al pie de la letra; es importante saber si sigue el
En
En todas
todas partes
del
del mundo
mundo las
cooperativas
cooperativas se
se ven
ven muy
muy afectadas
afectadas por
por su
su relación
relación con
con
espíritu de ellos,
si partes
la visión
quelascada
principio
proporciona,
individual
y
el
el estado.
estado. Los
Los gobiernos
gobiernos determinan
determinan el
el marco
marco legislativo
legislativo dentro
dentro del
del cual
cual las
las
colectivamente cooperativas
está arraigada
a las
actividades
la cooperativa.
Son yy
cooperativas
pueden
pueden
funcionar.
funcionar.
En
En sus
susdiarias
políticas
políticasde
arancelarias,
arancelarias,
económicas
económicas
estructuras habilitadoras
agentes vigorizantes
- por
medio
cualescon
sociales,
sociales, los
los- gobiernos
gobiernos
pueden
pueden beneficiar
beneficiar
oo perjudicar
perjudicardesu
sulos
relación
relación
conlaslas
las
cooperativas.
cooperativas.
Por
Por esta
esta razón
razón todas
todas las
las cooperativas
cooperativas deben
deben estar
estar alentadas
alentadas al
al
cooperativas pueden
asir el futuro.
desarrollo
desarrollo abierto
abierto yy claro
claro de
de sus
sus relaciones
relaciones con
con los
los gobiernos.
gobiernos.
El
El Principio
Principio
de
deAutonomía
Autonomía
remarca
remarca
la
necesidad
necesidad
esencial
esencialno
que
queson
tienen
tienen
las
las cooperativas
cooperativas
Los principios que
constituyen
el núcleo
de la
las
cooperativas
independientes
de
de
ser
ser
autónomas.
autónomas.
entre sí. Están ligados de forma sutil; si se ignora uno, se menosprecian los demás.
Las cooperativas no deben juzgarse sobre la base de un solo principio; por el contrario
deben evaluarse de acuerdo con lo bien que observan los principios como un todo.
Quinto Principio: “Educación, Entrenamiento e Información”
En la declaración de 1995 se enumeran siete principios.
El
El movimiento
movimiento cooperativo
cooperativo tiene
tiene un
un marcado
marcado
compromiso
compromiso
con la
la
Estos
son: con
educación:
educación: “Las
“Las cooperativas
cooperativas le
le proporcionan
proporcionan educación
educación yy
entrenamiento
entrenamiento aa sus
sus miembros,
miembros, representantes
representantes electos,
electos, dirigentes
dirigentes yy
empleados
empleados de
de modo
modo que
que puedan
puedan contribuir
contribuir eficazmente
eficazmente al
al
desarrollo
desarrollo de
de sus
sus cooperativas
cooperativas ”.”.
El
El Principio
Principio destaca
destaca la
la importancia
importancia vital
vital que
que desempeñaron
desempeñaron la
la educación
educación
yy el
el entrenamiento
entrenamiento aa lo
lo interno
interno Asociación
de
de las
las cooperativas.
cooperativas.
La
Lavoluntaria.
educación
educación
Asociación
abierta
abierta y
y
voluntaria.
significa
significa no
no sólo
sólo la
la distribución
distribución de
de información
información oo el
el fomento
fomento del
del patrocinio;
patrocinio;
significa
significa lograr
lograr que
que las
las diferentes
diferentes mentalidades
mentalidades de
de sus
sus socias
socias yy socios,
socios,
Control
Control democrático
democrático de
de los
los miembros.
miembros.
dirigentes
dirigentes electos
electos yy empleados
empleados comprendan
comprendan totalmente
totalmente la
la complejidad
complejidad yy
la
la riqueza
riqueza de
de la
la acción
acción yy pensamiento
pensamiento cooperativo.
cooperativo. El
El entrenamiento
entrenamiento
Participación
económica.
significa
significa que
que se
se asegurara
asegurara que
que todos
todosParticipación
los
los que
que están
están económica.
asociados
asociados aa las
las
cooperativas
cooperativas tengan
tengan la
la habilidad
habilidad requerida
requerida para
para cumplir
cumplir eficientemente
eficientemente
Autonomía
Autonomía ee independencia.
independencia.
con
con sus
sus responsabilidades.
responsabilidades.

Educación,
Educación, entrenamiento
entrenamiento
La
La educación
educación yy el
el entrenamiento
entrenamiento son
son también
también importantes
importantes porque
porque
información.
información.
proveen
proveen excelentes
excelentes oportunidades
oportunidades para
para eeque
que
los
los líderes
líderes de
de la
la
cooperativa
cooperativa entiendan
entiendan las
las necesidades
necesidades de
de su
su sociedad.
sociedad. Deben
Deben
Cooperación
Cooperación
dirigirse
dirigirse de
de manera
manera que
que permitan
permitan evaluar
evaluar
las
las actividades
actividades de
de la
la
entre
entreoocooperativas.
cooperativas.
cooperativa
cooperativa yy sugieran
sugieran métodos
métodos de
de mejorar
mejorar
proporcionar
proporcionar nuevos
nuevos
servicios.
servicios.

Compromiso
Compromiso
con
con
lainformar
comunidad.
comunidad.
Las
Las cooperativas
cooperativas tienen
tienen la
la responsabilidad
responsabilidad
particular
particular
de
dela
informar
aa los
los
jóvenes
jóvenes yy aa los
los líderes
líderes de
de opinión
opinión sobre
sobre la
la “naturaleza
“naturaleza yy beneficios”
beneficios” de
de la
la
cooperación.
cooperación. Si
Si las
las cooperativas
cooperativas van
van aa desempeñar
desempeñar en
en el
el futuro
futuro el
el papel
papel
para
para el
el cual
cual están
están capacitadas,
capacitadas, informar
informar es
es entonces
entonces una
una
responsabilidad
responsabilidad que
que deberá
deberá satisfacerse
satisfacerse mejor.
mejor. La
La gente
gente no
no apreciará
apreciará lo
lo
que
que no
no entiende.
entiende.
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Primer Principio: “Membresia abierta y voluntaria”
Las cooperativas son organizaciones voluntarias abiertas para todas aquellas personas
dispuestas a utilizar sus servicios y dispuesta a aceptar las responsabilidades que conlleva
la membresía, sin discriminación de género, raza, clase social, posición política o religiosa.

Sin discriminación: la discriminación basada en características sociales incluyendo la
cultura, la identidad étnica y la nacional, están prohibidas. Las cooperativas deben ser
accesibles para las personas sin importar su afiliación politica, ni las creencias religiosas.
Son organizaciones voluntarias: Reafirma la importancia fundamental de que la gente elija
voluntariamente comprometerse con su cooperativa. La gente puede no estar predispuesta
a ser cooperativista, sin embargo, se le debe dar la oportunidad de estudiar y entender los
valores por los cuales existen las cooperativas; le debe permitir participar libremente

La frase “abierta a todas las personas dispuestas a utilizar sus servicios...” acepta que las
cooperativas se organizan con fines específicos; en muchas ocasiones; sólo pueden servir
eficazmente a un tipo específico o a un número de socias y socios. Puede haber razones
comprensibles y aceptables por las que una cooperativa puede imponer un límite de
miembros.
La frase “dispuestas a aceptar las responsabilidades que conlleva la membresía” les
recuerda a socias y socios que tienen obligaciones con la cooperativa. Tales obligaciones
incluyen el ejercicio del derecho al voto, la participación en las reuniones, el uso de los
servicios de la cooperativa y la garantía de equidad conforme a sus necesidades; serie de
obligaciones que deben enfocarse constantemente, pero que deben traducirse en
beneficios significativos, tanto para socias y socios, como para la cooperativa.
Las cooperativas deben garantizar, por medio de acciones positivas, que no hay barreras a
la membresía por razones de género. Deben garantizar también, que las mujeres participen
en números iguales en su programa de educación y formación de liderazgo.
Las cooperativas deben tender la mano, por medio de sus propias actividades o ayudando
en la creación de nuevas cooperativas, a todos los grupos de población y minorías evidentes
que se puedan beneficiar de la empresa cooperativa.
El principio de membresía también prohíbe la discriminación basada en características
“sociales” (basada en la clase social). Lo “social” también se refiere a la cultura, en la cual
debe incluirse la identidad étnica, y en algunos casos, la nacional.
El principio también incluye una referencia a “la raza”. Las discusiones con cooperativistas
de todo el mundo sugirieron que, el no incluir una alusión a la “raza”, podría concluir que es
aceptable excluir a alguien por su “raza”.
Las cooperativas también deben se accesibles para las personas sin importar su afiliación
política
Casi todas las cooperativas admiten miembros sin importar las creencias religiosas que
profesen. Existen algunas, en su mayoría cooperativas financieras, que son organizadas por
iglesias y comunidades religiosas. Tales organizaciones no niegan el principio en tanto que no
impidan la organización de cooperativas similares entre otros grupos religiosos; en tanto no
exploten en sus comunidades a los que no son miembros; en tanto cooperen con otras
cooperativas en todas las formas posibles y siempre y cuando acepten en sus
responsabilidades de fomentar el desarrollo del movimiento cooperativo general en sus áreas
geográficas.
El grupo de socias y socios solo pueden desempeñar su papel si esta informado y si desarrolla
una eficaz comunicación entre sí y con lideres electos, dirigentes y funcionarios.
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Socias y socios pueden sentirse involucradas e involucrados, si se les
consulta y si confían en que serán escuchados. Si bien es cierto que es
necesario que lideres electos, dirigentes y funcionarios sean
competentes, ellas y ellos también deben ser capaces de entender a
socias y socios.
“ La calidad de los miembros” aunque es indiscutiblemente el Principio
más fuerte, casi siempre es el más menospreciado. En esencia
significa que debe haber una relación especial entre la cooperativa y la
gente a la que en primera instancia sirve. Tal relación debe definir los
negocios que gestiona la cooperativa, afectar la forma en que maneja
estos negocios y darle forma a sus planes para el futuro. El
reconocimiento al carácter central de “ la calidad de los miembros”
debe significar que las cooperativas se comprometerán en un muy alto
nivel al servicio de sus socias y socios, que son la razón principal de su
existencia.

Segundo Principio: “Control Democrático de los Miembros”
Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus socias y
socios, quienes participan activamente en la definición de las políticas y en la toma
de decisiones. Los hombres y mujeres elegidos para representar a su cooperativa,
responden ante socias y socios.
Organizaciones democráticas: Dentro de las cooperativas, la “democracia”
considera los derechos y las responsabilidades. También significa que fomenta el
espíritu de democracia dentro de las mismas.
Igual derecho a voto: Cada cooperativa conoce cual es la mejor forma y más
democrática de hacerlo, de acuerdo a las características de la misma. En las
cooperativas de base, socias y socios tienen igual derecho a voto (un miembro, un
voto). En cooperativas secundarias y terciarias, los sistemas de votación proporcional
han sido adaptados para que reflejen la diversidad de intereses, el número de
miembros en las cooperativas asociadas y el compromiso dentro de las cooperativas
involucradas.
“Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus
miembros, quienes participan activamente en la definición de sus políticas y en
la toma de decisiones”: Esta oración recalca que socias y socios controlan en última
instancia su cooperativa, acentúa que lo hacen democráticamente, reafirma el
derecho de socias y socios a involucrarse activamente en la determinación de políticas
y en la toma de decisiones claves.
En muchas cooperativas este involucramiento activo se da en las reuniones generales
en las que se discuten las políticas, se toman decisiones importantes se aprueban
acciones. En otras cooperativas, como las de trabajo, de mercadeo o de vivienda, los
miembros se involucran más rutinariamente en las operaciones diarias de la
cooperativa.
En todas las cooperativas, “los hombres y las mujeres que han ido elegidos para
representar a sus cooperativas, responden ante sus miembros”. Las y los
representantes deben mantener sus funciones para beneficio de sus socias y socios
de inmediato o a largo plazo. Las cooperativas no “pertenecen”, a las y los dirigentes
electos en mayor medida de la que “pertenecen” las y los funcionarios. Pertenecen a
socias y socios y todas y todos los dirigentes son responsables de sus acciones ante
socias y socios, tanto en el tiempo de elección como durante el tiempo de su mandato.
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Tercer Principio: “Participación económica de los miembros”
“ Los miembros contribuyen equitativamente y controlan de manera democrática el capital de
la cooperativa. Por lo menos una parte de ese capital es propiedad común de la cooperativa.
Usualmente reciben una compensación limitada, si es que la hay, sobre el capital suscrito
como condición de membresía.
Socias y socios asignan excedentes para cualquiera de los siguientes propósitos. El
desarrollo de la cooperativa, posiblemente en la creación de reservas, parte de la cual sería
indivisible; los beneficios a socias y socios en proporción con sus transacciones con la
cooperativa; y al apoyo a otras actividades según lo apruebe la membresía.
Las cooperativas operan de modo que el capital está al servicio de la organización y no al
revés. Las cooperativas existen para hacer frente a las necesidades de la gente, y este
Principio describe como socias y socios no solo invierten en las cooperativas, sino que
también deciden cómo distribuir sus excedentes.
“Los miembros contribuyen equitativamente y controlan, de manera democrática, el capital
de la cooperativa “, refuerza la necesidad de los miembros de contribuir con capital a su
cooperativa, como la forma de hacerlo equitativamente; ellos pueden contribuir con capital en
cuatro formas:
1°

En la mayoría de las cooperativas, los miembros deben invertir en una acción
o acciones de membresía, que muy pocas veces paga intereses.

2°

Conforme prospera la cooperativa, se pueden crear reservas derivadas de los
ingresos recogidos de las actividades de la organización. Normalmente, todos
o por lo menos una gran proporción de estos ingresos se obtienen colectivamente
lo que representa los logros colectivos de los miembros que apoyan la cooperativa.

3°

Las cooperativas podrían tener necesidades de capital más altas de los que
pueden ahorrar de sus actividades económicas.

4°

Las cooperativas podrían hacer un llamado especial a los miembros para
inversiones adicionales.

Socias y socios también controlan el capital en sus cooperativas:
Sin importar cómo las cooperativas obtienen el capital para sus operaciones, la
autoridad final, para la toma de todas las decisiones, deben recaer sobre socias
y socios.
Socias y socios deben tener derecho a poseer por lo menos parte de su capital
colectivo, como reflejo de lo que han obtenido como grupo.
relación
sus
Cuando las actividades de la cooperativa crean excedentes, socias y socios tienen ellos
derecho y la obligación de decidir cómo será distribuidos esos excedentes, que podrán el
a
asignarlos para cualquiera de los siguientes propósitos:
a) Pueden escoger el desarrollo de la cooperativa, “posiblemente en la creación
de reservas, parte de la cual sería indivisible”.

los
las
b) Pueden decidir pagar un beneficio a los miembros, usualmente llamado “el
más
excedente” en proporción con su participación en la cooperativa.
c) Pueden apoyar otras actividades según lo apruebe la membresía.

Una de las actividades más importantes que pueden - y deben - apoyar es el
desarrollo futuro del movimiento cooperativo, local, nacional, regional e
internacionalmente.
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Cuarto Principio: “Autonomía e independencia”
“Las cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda mutua, controladas por
sus miembros”. Si entran en acuerdos con otras organizaciones (incluyendo
gobiernos) o tienen capital de fuentes externas, lo realizan en términos que aseguren
el control democrático por parte de sus socias y socios y mantengan la autonomía de
la cooperativa.
Acuerdos con otras organizaciones: Cada vez más cooperativas se involucran en
proyectos conjuntos con el sector privado. Este principio recalca la importancia de
que las cooperativas mantengan su libertad con el fin de controlar su propio destino,
cuando se involucren en tales acuerdos.
En todas partes del mundo las cooperativas se ven muy afectadas por su relación con
el estado. Los gobiernos determinan el marco legislativo dentro del cual las
cooperativas pueden funcionar. En sus políticas arancelarias, económicas y
sociales, los gobiernos pueden beneficiar o perjudicar su relación con las
cooperativas. Por esta razón todas las cooperativas deben estar alentadas al
desarrollo abierto y claro de sus relaciones con los gobiernos.
El Principio de Autonomía remarca la necesidad esencial que tienen las cooperativas
de ser autónomas.

Quinto Principio: “Educación, Entrenamiento e Información”
El movimiento cooperativo tiene un marcado compromiso con la
educación: “L a s coope ra tiva s le proporc
proporciona
iona n e duca ción y
entrenamiento a sus miembros, representantes electos, dirigentes y
emplea dos de modo que pueda n contribuir efica z mente a l
desarrollo de sus cooperativas ”.
El Principio destaca la importancia vital que desempeñaron la educación
y el entrenamiento a lo interno de las cooperativas. La educación
significa no sólo la distribución de información o el fomento del patrocinio;
significa lograr que las diferentes mentalidades de sus socias y socios,
dirigentes electos y empleados comprendan totalmente la complejidad y
la riqueza de la acción y pensamiento cooperativo. El entrenamiento
significa que se asegurara que todos los que están asociados a las
cooperativas tengan la habilidad requerida para cumplir eficientemente
con sus responsabilidades.
La educación y el entrenamiento son también importantes porque
proveen excelentes oportunidades para que los líderes de la
cooperativa entiendan las necesidades de su sociedad. Deben
dirigirse de manera que permitan evaluar las actividades de la
cooperativa y sugieran métodos de mejorar o proporcionar nuevos
servicios.
Las cooperativas tienen la responsabilidad particular de informar a los
jóvenes y a los líderes de opinión sobre la “naturaleza y beneficios” de la
cooperación. Si las cooperativas van a desempeñar en el futuro el papel
para el cual están capacitadas, informar es entonces una
responsabilidad que deberá satisfacerse mejor. La gente no apreciará lo
que no entiende.
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Visión (2014-2018)

Símbolos
del
cooperativismo
Misión (2014-2018)

Somos una entidad cooperativa con responsabilidad social
que brinda servicios competitivos enfocados a la
satisfacción de su membresía, manteniendo un plantel
calificado de directivos y empleados con sentido de
pertenencia.

Ser reconocida como la organización cooperativa más
eficiente, útil y solvente del país, y posicionarnos como
primera opción en la mente de nuestra membresía y
potenciales socios.

Valores

Su significado

- Calidad: Hacemos bien lo que hacemos
Las organizaciones manifiestan, a través de los símbolos, los preceptos
preceptos
- Ética: Se refleja en nuestra conducta
filosóficos
y
doctrinarios
en
los
cuales
se
inspiran.
Al
igual
que los
los
- Respeto: Valoramos a los demás y actuamos conforme a las normas
países
adoptan una bandera y un himno como una forma de manifestar
manifestar
- Transparencia: Somos como nos ven y lo podemos
demostrar
su identidad, también el movimiento cooperativo expresa, a través
través de
de
- Coherencia: Hacemos lo que pregonamos
- Calidez: Hacemos sentir bien a las personas estos símbolos, su identidad y su ideología.
Además nos adherimos a los valores establecidos por la Alianza Cooperativa Internacional (ACI).

El emblema del cooperativismo - su simbología

El emblema del cooperativismo representa, en un lenguaje figurativo idea de la cooperación, que es vida
vida
solidaridad y perpetuidad. Los dos pinos unidos simbolizan la hermandad, la unión, la necesidad de un trabajo
trabajo
Nuestra
Politica
Socialde la fotosíntesis, que constituye un proceso vital de la
conjunto.
El verde
oscurode
deResponsabilidad
los pinos, es el producto
la
naturaleza.
Los
troncos
pierden
dentro
de
un
circulo
sin enseñar
sus raíces.yElla circulo
esadoptando
un antiguo
símbolo
que
que
Coomecipar Ltda. Desarrolla sus actividades dentro del marco
de la sustentabilidad
guía ética
como
base
representa
la continuidad
deresponsabilidad
la vida, también
elymundo
que
todos
lo contiene
y todoaspectos:
lo abarca. Su color oro da la idea
idea
indicadores
universales de
social
enfocando
sus
acciones
en los siguientes
del sol, como fuente de luz y de vida. También diremos que el pino representa la perennidad, la perseverancia y la
la
solidaridad,
tresGestionar
de los grandes
pilares los
sobre
los con
cuales
aciertan
movimiento
cooperativo
que quiere alcanzar la
la
Económico:
en forma eficiente
recursos
información
fiable,
transparente
y servicios competitivos.
altura sublime de la idea. Por su forma, los pinos representan triángulos isósceles apuntando hacia el infinito.
Social: Propiciar educación a públicos de interés en los aspectos culturales, estilos de vida saludables, equidad de género,
formación de líderes y conciencia ciudadana.
Ambiental:
Fomentar
una cultura de prevención
La
bandera
del cooperativismo
(*) y cuidado del ambiente.

Representa
la universalidad,
pluralidaddeysus
la fortaleza
Respaldada
en el compromisola
institucional
miembros. y las ideas cooperativas propuestas por uno de los
más destacados pensadores del cooperativismo moderno Charles Guide (1847 - 1932). Esta fue
adoptada por la ACI en 1923, como distintivo universal del movimiento cooperativo.
Aprobado: C A 10- 2009
La bandera del cooperativismo tiene los colores del
arco iris, que simboliza el carácter universal y pluralista
COPIA NO CONTROLADA
del cooperativismo.
Bajo esta bandera, hombres y
Política de Calidad
mujeres de todas las razas, ideas y religiones, se unen
Coomecipar Ltda. dedicada a prestar servicios financieros con filosofía cooperativa, esta orientada a la satisfacción de su
para trabajar por el bienestar general.
membresía para lograr su preferencia. Nuestro compromiso es brindar servicios útiles y oportunos a los asociados,
mediante
asesoramiento conde
calidad
y calidez.
cultura estratégica de sus RR.HH. propicia la mejora continua de los
El Consejo
deelAdministración
la ACI,
en su La
reunión
procesos,
ideas de
innovadoras,
así el compromiso con la calidad y el sostenido crecimiento
efectuada
engenerando
la ciudad
Roma consolidando
en abril de
institucional.
2001,acordó cambiar la bandera del cooperativismo.
Aprobada: CA 24/03/2014, Acta 2950/2014
El motivo de dicha decisión fue promover y consolidar
Versión 3
claramente la image cooperativa ya que esta misma
bandera era utilizada por algunos grupos nocooperativos,
lo cual DE
causaba
confusión en varios
OBJETIVOS
CALIDAD
países a nivel mundial. La bandera que sustituye a la
tradicional
del arco
iris es de color blanco y lleva
1. Crecimiento
sostenido
impreso
el logotipo
decontinua
la ACIenen
ellacentro,
del cual
2. Potenciar
la mejora
toda
organización
emergen
palomas
de la paz
lo que rescata el concepto
3. Fortalecer
la gestión
comercial
inicial4.del
señorlaCharles
y representa a su vez la
Mantener
identidadGide
cooperativa
unidad de los diversos miembros de la ACI. Dicho
diseño surge con motivo del Centenario de la ACI en al
Aprobada: CA 24/03/2014, Acta 2950/2014
año 1995. El Arco Iris consta de seis colores y la sigla
“ACI”,Coordinación:
está impresa
en el séptimo
color.../ Educación
el violeta.
Comunicación
y Marketing
Diseño: karina Palleros
Dibujos: Christian Ronnebeck
(*) Fuente: www.aciamericas.coop
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CASA CENTRAL

San José Nº 156 e/ Mariscal López y Río de Janeiro.
comunicacion@coomecipar.coop.py
Tel: (021) 248 8000

SPS: (021) 210 010
LABORATORIO: (021) 210 017

AGENCIAS:

SUCURSALES:

VILLA MORRA
Cruz del Defensor N° 246 e/ Boggiani y
Quesada
villamorra@coomecipar.coop.py

CIUDAD DEL ESTE
Avda. Itaipú Oeste e/ Avda. Monseñor
Rodríguez y Los Lapachos.
cde@coomecipar.coop.py

SAN LORENZO
Calle 10 de agosto esq. Pedro J. Carles.
sanlorenzo@coomecipar.coop.py

ENCARNACIÓN
Constitución c/ Avda. Irrazabal.
encarnacion@coomecipar.coop.py

SHOPPING MULTIPLAZA
Avda. Eusebio Ayala Km. 5 (Bloque A- Local 278)
multiplaza@coomecipar.coop.py

VILLARRICA
Boulevard Caballero e/ Ruí Díaz de
Melgarejo y Mcal. López.
villarrica@coomecipar.coop.py

LUQUE
Avda. San Martín e/ Gral. Aquino y Pedro
Juan Caballero.
luque@coomecipar.coop.py
CLÍNICAS
Avda. Mariscal López c/ Coronel Cazal.
clinicas@coomecipar.coop.py
ITAUGUÁ
Ruta II Mcal. Estigarribia e/ Jóvenes por la
Democracia.
itaugua@coomecipar.coop.py

CONCEPCIÓN
Yegros c/ Pte. Franco.
concepcion@coomecipar.coop.py
PEDRO JUAN CABALLERO
Carlos Antonio López esq. Yegros
pjc@coomecipar.coop.py

