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Asociados, Participantes e Invitados: 
 
 

Un nuevo año con la esperanza del crecimiento social de nuestra Cooperativa.   
 
El control social es la piedra angular de los asociados. Al facilitar la comunicación 
entre los asociados y los entes de administración de manera constante y activa se 
transforma en un proceso fundamental de acompañamiento, garantía y 
transparencia en el crecimiento de nuestra Cooperativa. Es preciso que los 
integrantes de Coopercar vean a la Junta de Vigilancia como un aliado directo en 
el cumplimiento de los objetivos de nuestra Cooperativa. 
 
Este informe lo comenzamos a desarrollar señalando que esta Junta de Vigilancia 

no es un órgano de administración, nuestra función primordial es 

ejercer el control social en nuestra Cooperativa, por tal razón, somos un 
órgano técnico, es decir, tenemos conocimientos específicos y los integrantes 

somos conscientes que debemos dirigir esta Junta con idoneidad. 

 
El balance social que hoy entregamos es una herramienta que nos permitió tasar 
el desempeño de la cooperativa y de quienes la administran, tanto en términos de 
activos y pasivos durante el año 2019 y nos permitió hacer un análisis y monitoreo 
de las áreas que se deben mejorar, eso si dentro del marco del cumplimiento de 
los principios cooperativos. 
 
No queremos que nos vean como un sector de oposición, ni un organismo aislado, 
por el contrario, somos un complemento para la gestión ideal de nuestra 
Cooperativa y fuimos un apoyo al Consejos de Administración en la formulación 
estratégica y un elemento de confianza en la ejecución, para cumplir con la Misión 
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que es la razón de ser de nuestra Cooperativa y que todos ustedes tienen y deben 
cumplir.  
 

Una mirada crítica a esta Junta de Vigilancia, como instancia de control y 
vigilancia, nos muestra qué si bien cumplimos con los cometidos y funciones 
que nos asigna la ley, también es cierto que existen situaciones que dificultan 
el cumplimiento cabal de las obligaciones que están regladas en esta 
estrategia de la cooperación autogestionaria. 
 
Desprendidos de apegos, hoy podemos señalar que se deben entregar más 
herramientas a los próximos miembros de la Junta de Vigilancia para que ejerzan 
mayor control y una mayor vigilancia para asegurarnos de que la propuesta de 
valor que brinda nuestra Cooperativa a sus Asociados, realmente se esté 
cumpliendo de una manera estratégica. 
 

En la coyuntura actual del país, cuando en uno de los cursos que hemos 
recibido se dijo con vehemencia que la “Economía Solidaria es convocada 
como una potencial alternativa en las búsquedas de nuevos paradigmas de 
desarrollo económico y social.”, no nos podemos quedar atrás con semejante 
reto. 

Creemos que es urgente crear espacios o escenarios académicos en los que 
se contiendan aquellos asuntos que son imprescindibles para que las 
potencialidades y alternativitas del Proyecto Solidario, puedan ser convertidos 
en actos concretos, en la vida de nosotros como asociados, y alcancemos así 
acceder a un buen desarrollo, es decir, a unos procesos que, controlados y 
decididos por sus nosotros como integrantes, propiciemos el logro de un buen 
nivel de calidad de vida y bienestar de todos los asociados. 

Insistimos, la educación social es necesaria para lograr el objetivo de 
perfeccionar y actualizar las estructuras de control y vigilancia de nuestra 
Cooperativa, en cuanto a sus fundamentos legales, teóricos, filosóficos y 
tecnológicos, de tal manera que podamos cumplir cabalmente con nuestras 
responsabilidades, como una expresión liberal de la cooperación y la 
autogestión. 

Consideramos que la administración conformada por el Consejo de Administración 
y la Gerencia General, pensando en la protección de los activos de la Cooperativa, 
realizaron una gestión acertada y eficiente, lo cual se puede evidenciar en los 
resultados financieros y sociales correspondientes al ejercicio del año 2019. 
 
Acompañando a la Administración y presentes en todas las reuniones de nuestro 
Consejo de Administración, nos permite afirmar con valor de convicción, que en 
nuestra Cooperativa “COOPERCAR”, todas las actuaciones se han realizado con 
responsabilidad, honestidad, transparencia y austeridad, por lo que damos un 
parte de mucha tranquilidad en el acontecer de nuestra Cooperativa. 
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Señores asociados e invitados, nuevamente los instigamos a seguir participando 
muy positivamente en todas y cada una de las actividades pedagógicas, sociales, 
y formativas que la cooperativa viene preparando en beneficio de los asociados. 

Para cerrar, en una de nuestras reuniones leímos: “Es importante involucrar a la 
academia en todo este desarrollo, pues si bien es cierto la formación y aplicación 
teórica y práctica, también ha evolucionado realizando aportes significativos desde 
la investigación y construcción de nuevos conocimientos. Hoy en día los nuevos 
profesionales de diferentes áreas del saber desde las humanas, políticas, sociales, 
económicas, están familiarizados con la economía solidaria y sus 
responsabilidades éticas de aportar a un mundo mejor.” 

Con la más alta consideración social, 
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