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EDITORIAL
Con la reafirmación del apoyo ofrecido por 
el G20 a la posición defendida por el Con-
sejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito (WOCCU) en torno a la inclusión 
financiera que permitiría a las cooperati-
vas de ahorro y crédito ampliar su alcance 
y un enfoque de las regulaciones basado 
en el riesgo, se ha convertido en una pri-
oridad para los organismos internaciona-
les de desarrollo y autoridades nacionales, 
de promover un mayor acceso a los ser-
vicios y a los productos financieros a las 
poblaciones tradicionalmente excluidas 
del sector financiero formal, como son los 
habitantes de zonas rurales, agricultores, 
mujeres, obreros, jóvenes, microempresa-
rios, etc. 

Pero…¿qué es la inclusión financiera? 

Una definición del Banco Mundial, en su 
página web, señala que la inclusión fi-
nanciera significa, para personas físicas y 
empresas, tener acceso a productos finan-
cieros útiles y asequibles que satisfagan 
sus necesidades —transacciones, pagos, 
ahorros, crédito y seguro— prestados de 
manera responsable y sostenible, lo que 
la convierten un factor clave para reducir 
la pobreza e impulsar la prosperidad. 

Para el G-20, la inclusión financiera es un 
ingrediente esencial para el desarrollo 
económico y reducción de la pobreza.

Las nuevas tecnologías, en especial el uso del teléfono 
móvil, sirven como catalizador de esta pequeña revo-
lución que permite el acceso a los servicios financieros 
a la población que hasta ahora no estaba bancarizada. 
El G-20 se comprometió a promover la inclusión finan-
ciera en todo el mundo y reafirmó su compromiso de 
aplicar los Principios de Alto Nivel del G-20 para la In-
clusión Financiera Digital.

Basados en las características que definen la Inclusión 
Financiera y el auge que ha tomado en los últimos ti-
empos, podemos afirmar que las cooperativas afilia-
das a la Federación Nacional de Cooperativas de Ahor-
ro y Crédito y Afines (FENCOOP) y a la Asociación de 
Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito (AIRAC), son 
pioneras en este renglón, al garantizar el acceso a ser-
vicios financieros diversos a las poblaciones excluidas, 
a las mujeres, a los agricultores, a los pobres de las zo-
nas rurales, incluyendo el acompañamiento educativo 
para asegurar el buen uso de esos recursos y el seguro 
correspondiente, en caso de suceder un hecho lamen-
table. Esto sin mencionar la parte de responsabilidad 
social para con sus comunidades.

G20 o grupo de Los 20, es un foro internacional 
de gobernantes y presidentes de bancos 
centrales con el objetivo de discutir sobre 
políticas relacionadas con la promoción de la 
estabilidad financiera internacional, siendo 
el principal espacio de deliberación política y 
económica del mundo.

Educación
Financiera Digital:

Rumbo a la transformación 
de los servicios financieros.
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EMPODERAMIENTO FEMENINO
EL EL COOPERATIVISMO

Datos demográficos presentados por el Consejo 
Mundial de Cooperativas (WOCCU) en su informe 
estadístico del 2020,  en lo referente a la diferencia 
existente en el número de mujeres involucradas en el 
movimiento de cooperativas de ahorro y crédito en 
comparación con los hombres, tanto en términos de 
membresía como en puestos de dirección.

A través de una encuesta realizada a 34 asociaciones 
miembros de WOCCU, donde respondieron preguntas 
sobre la composición de su membresía y liderazgo en 
cooperativas de ahorro y crédito, específicamente en 
lo referente a la edad y el género, revelaron que los 
miembros de las cooperativas de ahorro y crédito en 
todo el mundo tienen en promedio más de 45 años 
y que, en términos de liderazgo, Europa es el país 
con mayor equidad de género, donde las mujeres 
representan más del 60% de los puestos directivos de 
las cooperativas de ahorro y crédito, mientras que en 
Asia más del 70% de los dirigentes de cooperativas 
son hombres. 

Las cifras en América Latina y América del Norte 
también muestran que los hombres ocupan más del 
60% de los puestos de liderazgo.

En la Republica Dominicana ha sido muy limitado 
el número de mujeres que han ocupado cargos de 

dirección en las Cooperativas, dado que los hombres 
han sido más favorecidos en la elección de esos 
puestos de alta responsabilidad.

¿Las mujeres han sido excluidas o se han autoexcluido 
en la ocupación de liderazgo en las cooperativas, 
cabe preguntarnos?

Muchos estudios sugieren que las mujeres tienen una 
menor preferencia por ocupar cargos directivos  o 
con poder que los hombres, debido a la dificultad de 
combinar su carrera profesional con la de ama de casa 
y crianza de los hijos, por lo que ellas mismas se han 
autoexcluido en la ocupación de posiciones de poder 
en las cooperativas. Sin embargo, se hace necesario 
incrementar el número de mujeres en los organismos 
de dirección de nuestras cooperativas, lo que haría 
más fácil que otras damas se interesen en ingresar 
al movimiento cooperativo y ocupar posiciones de 
liderazgo dentro del mismo, mejorando así su calidad 
de vida, de sus familias y de sus comunidades.  

Es tiempo de empoderar a las mujeres en el 
cooperativismo y en su participación en los mercados, 
promoviendo así la diversidad de género y la mejora 
de los resultados económicos de las cooperativas y 
de sus comunidades.
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FENCOOP tiene a disposición de 
sus afiliadas, todo un programa 
educativo diseñado para suplir 
las necesidades de capacitación 
que identifican las cooperativas 
y/o nuestro personal técnico en 
sus contactos habituales con las 
mismas. 

Este Programa educativo atiende 
a prioridades y necesidades 
reales de las cooperativas, 
promueve la participación y 
búsqueda de soluciones que 
generen cambios dentro de la 
cultura financiera y los sistemas, 
y nos permita acompañar y 
asesorar a las cooperativas en la 
consecución de sus metas.

Acontinuación presentamos 
parte de las actividades 
educativas que hemos 

realizado, tanto de manera 
virtual como presencial.

El viernes 5 de noviembre 
del 2021, se realizó un Taller 
virtual de Gobernanza, dirigido 
a los principales dirigentes 
de las cooperativas afiliadas, 
impartido por la Lic. Regina 
Silvia Mendieta, Consultora 
Internacional del sector de la 
Micro finanzas y administración 
de proyectos de desarrollo 
rural y urbano, con énfasis en 
transferencia de capacidades al 
sector de las Pymes.

El viernes 19 de noviembre 
se realizó un conversatorio 
virtual sobre “la Debida 
Diligencia en una institución 
financiera (PLAF/FT). Cultura 
de Emprendimiento, dirigido a 
directivos, ejecutivos, gestores 
y comité de cumplimiento de 
las cooperativas miembros, 
que tuvo como facilitadores a 
los señores: Lic. José Alejandro 
Rodriguez, Gerente General de 
FENCOOP, Gerson Ruiz, Director 
de Cumplimiento Banco de 
Reservas y Henry Ben, Director 
de Cumplimiento Asociación 
Duarte de Ahorros y Préstamos.

PROGRAMA EDUCATIVO DE FENCOOP
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El G20 reafirma su apoyo a la posición 
defendida por el WOCCU sobre la inclusión 

financiera.

Un Encuentro de reflexión y 
análisis, con la participación 
de los principales dirigentes 
de las Cooperativas afiliadas 
a la Federación Nacional de 
Cooperativas de Ahorro y 
Crédito y Afines (FENCOOP) fue 
celebrado en las instalaciones 
del Hotel Hodelpa Garden 
Suite, de Juan Dolio, del 19 al 21 
de noviembre del 2021. 

El miércoles 24 de noviembre 
del 2021, bajo la modalidad 
presencial y retransmitida de 
forma virtual, se realizó un 
Entrenamiento sobre Riesgo 
Crediticio, dirigido a los 
dirigentes y colaboradores del 
área de la Cooperativa Medica 
de Santiago, el cual estuvo a 
cargo del Gerente General de 
FENCOOP, Lic. José Alejandro 
Rodriguez y Lic. Larry Mayrina, 
Asesor Técnico. 

Una Conferencia sobre el 
Impacto del Balance Social en el 
crecimiento de la Cooperativa, 
fue realizada de manera virtual 
el viernes 26 de noviembre del 
2021, por el Lic. Larry Mayrina, 
dirigida a los principales 
colaboradores y dirigentes de  
las Cooperativas afiliadas.

WOCCU instó a centrarse en la 
proporcionalidad para permitir 
que las cooperativas de ahorro y 
crédito amplíen su alcance.

Madison, Wisconsin. El G20 
reafirmó su apoyo a la posición 
defendida por el Consejo Mundial 
de Cooperativas de Ahorro y Crédito 

(WOCCU) de que los reguladores a 
nivel nacional pongan un mayor 
énfasis en la proporcionalidad en 
la Declaración de Líderes de Roma 
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del G20, recientemente publicada, 
que adopta el compromiso de 
mejorar la inclusión financiera 
de los segmentos vulnerables y 
desatendidos de la sociedad a los 
que las cooperativas de ahorro y 
crédito deberían tener ahora una 
mayor oportunidad de servir. 

El objetivo del G20 es proporcionar 
una guía para los responsables 
de la formulación de políticas 
en sus esfuerzos por sentar las 
bases de nuevas estrategias 
de inclusión financiera en el 
mundo pos pandémico. Además, 
la Declaración de los Líderes 
respaldó el Menú de Opciones 
de Política del G20 centrado en 
la educación financiera digital 
y la protección del consumidor 
financiero, así como el enfoque 
basado en el riesgo del Grupo de 
Acción Financiera, que tiene como 
objetivo promover la inclusión 
financiera y garantizar una gestión 
transfronteriza legítima.

“Damos la bienvenida al enfoque 
del G20 en la inclusión financiera 
y un enfoque de las regulaciones 
basado en el riesgo. Esto significa 
apoyo a la proporcionalidad, que 
es la clave para permitir que las 
cooperativas de ahorro y crédito 
avancen significativamente en 
el objetivo del G20 de promover 
la inclusión financiera mediante 
el fomento de la financiación 
responsable a través de un mayor 
acceso a los servicios financieros 
asequibles ofrecidos por las 
cooperativas de ahorro y crédito. 

La orientación a los emisores 
de normas internacionales para 
que se centren en la inclusión 
financiera y los enfoques basados   
en el riesgo son cruciales para 
garantizar que las cooperativas de 
ahorro y crédito puedan cumplir 
su misión y desempeñar un 
papel clave en la reducción de las 
desigualdades en todo el mundo, 
dijo Andrew Price, vicepresidente 

senior de promoción internacional 
de WOCCU y Asesor Jurídico.

El G20 también reiteró su apoyo 
al Plan de Acción de Inclusión 
Financiera del G20 2020, que incluye 
una disposición que permite 
un marco legal y regulatorio 
habilitante y proporcionado para 
la inclusión financiera digital que 
tiene en cuenta los estándares y 
orientaciones relevantes del G20 y 
de los organismos internacionales 
de establecimiento de estándares.

WOCCU seguirá colaborando con 
los responsables de la formulación 
de políticas para garantizar la 
capacidad de las cooperativas de 
ahorro y crédito para desempeñar 
un papel crucial en los esfuerzos 
globales para aumentar la 
inclusión financiera.

En cada celebración y como parte 
de su programa de responsabilidad 
social, la Cooperativa San José 
apoya y se hace partícipe de las 
celebraciones del Festival Jazz 
en la Loma, que tendrá lugar el 
sábado 4 de diciembre, en el Club 
de la Cooperativa.   

La puesta en escena de este 
evento estará encabeza por John 
Reyna – pianista, compositor, 
arreglista y educador oriundo de 

La Haya, Países Bajos. Así como 
el artista cubano y ganador de 
varios Grammys, Ramón Vásquez.

La contraparte dominicana la 
aporta el Proyecto Piña Duluc, 
grupo de Jazz afro-dominicano, 
que mezcla los sonidos de cool 
jazz, el hard bop y el Avant garde 
con la música folklórica y popular 
de nuestro país.
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Existe la tendencia, cada vez mayor, de fomentar la 
incorporación de jóvenes a las cooperativas afiliadas 
a FENCOOP, con miras a facilitar el relevo general que 
se impone ya dentro del movimiento cooperativo 
nacional.

Es una realidad la ausencia de gente joven en las 
asambleas distritales y generales de las cooperativas, 
en sentido general, lo cual es motivo de preocupación. 
Se hace imperante difundir la doctrina entre los 
jóvenes de nuestras comunidades, motivándolos a 
integrarse al movimiento cooperativo, como forma 
de garantizar la sostenibilidad de las mismas en el 
tiempo.

Ha llegado el momento de iniciar el relevo general 
en el sector cooperativo mediante un plan de 
sucesión alineado con las estrategias y metas de la 
organización, tanto a mediano como a largo plazo 
pero, de cara a la modernización e innovación del 
sistema que debe estar adecuado a los nuevos 
tiempos. 

La Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro 
y Crédito y Afines (FENCOOP), consciente de que 
la supervivencia a largo plazo de las cooperativas 
y de los valores que representan, depende de una 
adecuada transición generacional y, esta a su vez, de 
un programa de entrenamiento y capacitación que 
cuente con el apoyo y compromiso de los directivos.

Les recordamos que FENCOOP cuenta con un amplio 
programa para atraer y desarrollar un liderazgo 
innovador e inclusivo, a través de la educación 
financiera, entrenamientos, seminarios y talleres, 
sin alterar ni dejar de promover la esencia del 
cooperativismo, sus normas y principios, lo que dará 
como resultado generaciones de relevo capacitadas 
y alineadas con la estrategia, misión, visión, valores y 
cultura de su cooperativa y el desarrollo integral de 
sus comunidades.

RELEVO GENERACIONAL
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FELICITAMOS 
A LA COOPGLOBAL por 
la inauguración de su 

sucursal en Mao, Valverde. 

EDUCACIÓN FINANCIERA

La Cooperativa 
La Unión (COOPUNION) 

dice presente en los actos 
conmemorativos del 141 

Aniversario de fundado el 
Municipio de Salcedo.

Como parte de la alianza estratégica de FENCOOP 
con AIRAC, nuestras cooperativas afiliadas 
están recibiendo el apoyo y la colaboración 
de la Confederación Alemana de Cooperativas 
(DGRV), en las áreas de capacitación (gobernanza, 
riesgo crediticio, mercadeo, etc., así como las 
herramientas de Balance Social, Sistema de 
Planificación Estratégica, Control Interno, entre 
otras, con fines de actualizar sus conocimientos 
metodológicos en el seguimiento de indicadores, 
metas, planes operativos y mejoras de su gestión. 

Funcionarios y colaboradores de la Cooperativa 
COOPSANO, en Santiago Rodriguez, recibiendo 
de parte del Lic. Simeón Saint-Hilaire, Coordinador 
Técnico de AIRAC, los documentos de 
implementación que la acreditan como usuaria de 
la herramienta de Planificación Estratégica (SPE). 
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Graduada de Lic. en educación, Alba Iris Bautista 
de Lerebours ejerció su profesión  durante 31 años, 
primero como Maestra de Aula hasta Directora de 
Escuela y Directora de Distrito. Su consagración al 
servicio de su pueblo, la llevaron a ocupar varias 
funciones públicas importantes como Síndico inte-
rina, Vice-síndico y Regidora en varias ocasiones del 
Ayuntamiento Municipal. Participó activamente en 
todas las actividades de su parroquia Santa Lucía, 
en patronatos, fundaciones, en todos los órganos de 
dirección de la Cooperativa Santa Lucia y luego en 
la COOPCENTRAL, donde obtuvo la alta distinción 
del Consejo de Administración que la designó como 
Asesora Permanente de dicho Consejo y, como re-
presentante de la Cooperativa se convirtió en la pri-
mera Presidente que tuvo la Asociación de Institu-
ciones Rurales de Ahorro y Crédito, Inc. (AIRAC).

Lic. Alba Iris Bautista de Lerebours: 
icono representativo de la mujer en el sistema cooperativo

Oriunda de la Sección Cocinera, municipio de Las Matas de Farfán, la Licda. Alba Iris Bautista de Lerebours, 
nació el día 1 de febrero del 1933 y falleció a los 84 años de edad en su pueblo natal, donde se entregó en 
cuerpo y alma a las actividades socio económicas, deportivas y culturales de la región, tanto a través de la 
Cooperativa Santa Lucia (que luego se convertiría en la Cooperativa Central (COOPCENTRAL), de la que fue 
socia fundadora y asesora permanente, como del Club Rotario, la parroquia Santa Lucia, el Baton Ballet (de la 
que fue propulsora y fundadora), Maestra de aula, entre muchas otras actividades que la consagraron como 
un ejemplo a seguir, por su dedicación y entrega al servicio desinteresado
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