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MENSAJE DE LA PRESIDENTA DE LA ALIANZA INTERNACIÓNAL DE
COOPERATIVAS, SRA, GRACIELA FERNANDEZ QUINTAS.

Estimadas y estimados cooperativistas;
Respetados Dirigentes de las Organizaciones
asociadas
Queridos integrantes del Consejo de
Administración
Cooperativas de las Américas
Esperamos que en estos momentos se
encuentren bien de salud, cuidando a sus seres
queridos y ayudando a que en las Américas se
reduzca la curva de contagio del COVID-19
Desde Cooperativas de las Américas quisimos profundizar en las diferentes oportunidades de
evolución de la consciencia que se dan a partir del COVID-19, el cual le plantea a la humanidad un
reto de una escala sin precedentes, ya que este no reconoce fronteras, nacionalidades, religiones o
etnias.
Estos últimos días hemos vivido momentos de incertidumbre, miedos, temores, cuestionamientos a
nivel colectivo, pero al mismo tiempo hemos visto actos que develan el corazón de la humanidad;
hemos visto la solidaridad y cooperación traducidas en acciones concretas por cada una de las
Confederaciones y cooperativas sumadas al esfuerzo de las autoridades y gobiernos de la región
para paliar la crisis sanitaria.

Debemos reconocer que es un momento que nos ha permitido dejar de pensar en el “yo” para
pensar en un “nosotros”, una situación que nos saca del modo automático y nos regresa a un
modelo básico que es el hogar como célula de la sociedad, descubrimos que en momentos de crisis
la vida se reduce a momentos en búsqueda del equilibrio y la calma, también nos ha llevado a
cuestionar todas las estructuras sociales que ya venían en detrimento como el sistema de seguridad
social, el sistema de consumo el sistema de la salud y la crisis climática.
Manifestamos nuestra preocupación por los efectos devastadores de gran alcance llevando a
decenas de millones de personas al desempleo, al subempleo y a la pobreza laboral. Según las
estimaciones de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) este podría llevarse a 25 millones de
empleos en el mundo. En ese orden solicitamos a nuestros colaboradores realizar el máximo
esfuerzo por mantener empleos directos y forjar la subsistencia de empleos indirectos.
El movimiento cooperativo representa alrededor del 12 por ciento de la humanidad, está haciendo
una contribución vital para ayudar a todos sus miembros, familias y comunidades a superar esta
crisis. Es así ́ como buscamos abrir espacios de diálogo para forjar acciones de intercooperación de
manera intersectorial, las cuales sean coordinadas desde cada confederación y cooperativa y que
así ́ mismo puedan llevar dichas propuestas con las autoridades nacionales y locales. Los invitamos a
construir alianzas inesperadas, en un momento inesperado.
Desde la Oficina regional de Cooperativas de las Américas estaremos dando visibilidad de estos
esfuerzos con el fin de intercambiar información fiable de buenas prácticas a nivel regional.
Manifestamos nuestro más sincero agradecimiento al personal médico y trabajadores de las
cooperativas de salud celebramos y destacamos su talento, espíritu de servicio, esfuerzo,
dedicación y entrega a esta profesión a quienes se les entrega la vida y quienes dan ejemplo de su
generosidad y compromiso humanista que antepone lo colectivo a lo individual.
Deseamos que este nuevo capítulo en la historia del planeta, prevalezcan los principios y valores del
cooperativismo, y el futuro que vayamos a escribir desde nuestras decisiones estén definidos por
nuestros valores éticos, por la cooperación, la solidaridad, y el equilibrio de nuestra existencia con
el medio ambiente por el bien común.

LO QUE DICE LA PRENSA:

Gobierno fija precio máximo de examen de coronavirus y aumenta
fiscalizaciones en la Región Metropolitana; casos de coronavirus llegan
a 922 (Al martes 24 de marzo del 2020)
La subsecretaria de Salud, Paula Daza, informó que en las últimas 24 horas se registraron 176 nuevos
casos de coronavirus, llegando a un total de 922 casos confirmados a nivel nacional. De los nuevos
casos 81 son de la Región Metropolitana. Son 40 los pacientes que se encuentran hospitalizados, de
los cuales 38 están estables y dos en situación de gravedad. La autoridad sanitaria informó que ayer
se realizaron 3.078 exámenes y en total 7.542, llegando a una positividad del 5%. (El Líbero)
El ministro de Salud, Jaime Mañalich, anunció que «de acuerdo a la legalidad vigente hemos puesto
un valor máximo de $25.000 del test de coronavirus». También explicitó que el Presidente Sebastián
Piñera dispuso el fortalecimiento en el control de las personas en cuarentenas en el sector oriente de
Santiago -Las Condes, Vitacura, Providencia y Lo Barnechea-, el cual se ha concentrado la mayor
cantidad de contagios por coronavirus. En esas comunas suman 8.000 las personas en cuarentena.
Advirtió que más allá de la mayor vigilancia que se implementará «por orden expresa de la Fiscalía,
que tiene mérito legal para hacerlo, las policías tienen el listado de todas las personas que tienen que
estar en cuarentena y arriesgan multas muy importantes, a persecución penal y eventualmente
reclusión en hostales sanitarios que han aumentado su capacidad». (Emol)
También se dispuso en Rapa Nui, tras confirmarse el primer caso un toque de queda en esa localidad
se va a extender desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Respecto a la
localidad de San Pedro de la Paz, en la VIII Región, se estableció un cordón sanitario en la zona.
(El Líbero)
La segunda reunión de la Mesa Social Covid culminó pasadas las 13:30 horas en La Moneda con
cuatro acuerdos que informó el ministro de Interior, Sr. Gonzalo Blumel:
•
•
•
•

Un informe diario de las autoridades sanitarias;
La creación de una mesa de datos para acceso a la información;
Una sub mesa con alcaldes liderada por la Subdere para coordinar protocolos y medidas a
implementar en los municipios y
Un sistema de coordinación regional. (El Líbero)

FECRECOOP
El Consejo de Administracion de Fecrecoop, se encuentra trabajando en una Estrategia de Sostenibilidad
del Sector en Tiempo de Crisis, ya que a la explosión n del 18 O, debemos sumar la originada por la Crisis
Covid 19, la que en nuestro país ya lleve cerca de los 1.000 infectado, con 38 hospitalizados, obligando a
suspender la realizacion de clases en la educación primeria básica, segundaria y superior, la población

comenzó a realizar cuarentena voluntaria en principio agregando el toque de queda a las 22,00 horas, lo
que cambia la marcha económica del país . Nuestro modelo de vida cambio, un porcentaje importante de
nuestras CACs, se encuentran trabajando en modalidad de teletrabajo, con turnos éticos o atendiendo a
los socios en turnos más cortos, las autoridades de gobierno, suspendieron las reuniones como una forma
de protegerse de esta pandemia y solo trabajaran a través de teleconferencias, lo que provoca temor y
desconcierto en la ciudadanía, el escenario social y económico para nuestro sector se ve duro ante las
consecuencias de estas medidas , el fantasma de la cesantía, lentamente se transforma en realidad, es en
este momento donde las cooperativas cumplen un rol social de importancia humanitaria, ya que nuestro
objetivo principal es el bienestar de las personas, debiendo acoger a los y las asociados (das) dándoles la
tranquilidad y reprogramando sus créditos sin tener un escenario claro sobre lo que sucederá, lo que nos
obliga a unirnos y trabajar en conjunto en pos de la sostenibilidad de nuestro modelo de economía social,
solidaria y humanitaria, por lo que nuestros líderes irán a representar en qué escenario están la CACs, ahora
, por lo que es necesario y urgente entregar los antecedentes que se están solicitando de tal forma de
llegar con solidas propuestas ante las autoridades de gobierno ya que es una certeza que nadie mejor que
nosotros sabemos cómo levantarse de una crisis una y mil veces en forma asociativa, colaborativa de
ayuda mutua.

FECRECOOP INFORMA
NUNCA SE OLVIDEN QUE:
“SOMOS LIDERAZGO ASOCIATIVO E INCLUSIVO

POR NUESTRA
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DEL SECTOR COOPERATIVO DE AHORRO
Y CREDITO Y DE PRESTAMOS SOLIDARIOS Y SUS AFINES”.
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