FEDPA, R.L.
Mensaje del Presidente

Agradezco el apoyo de los miembros de la Junta de Directores, quienes en el
marco de la democracia consensuaron mi elección para que ocupara la
Presidencia de la Federación.
Durante seis años (1974 -1980) laboré como extensionista de FEDPA, R.L. en las
provincias centrales, asesorando y capacitando dirigentes, gerentes y trabajadores
de las cooperativas de esa década, además de seminarios, básicos, gestiones de
financiamiento para subpréstamos a los asociados y para fortalecimiento
institucional.
Hace más de un lustro, ocupé cargos de Tesorero y vocal de la Junta de
Directores, posiciones que me permitieron conocer a FEDPA en una época difícil y
adquirir mayor experiencia que hoy pongo en práctica como Presidente para
trabajar por el desarrollo social y económico de la Federación como cooperativa
de segundo grado, con la ayuda de los cuerpos directivos, la gerencia y su equipo
de trabajo.
Estoy convencido que la integración cooperativa es necesaria para el logro de los
objetivos comunes y el desarrollo de actividades que contribuyan a impulsar al
movimiento cooperativo en nuestro país, especialmente el sector de ahorro y
crédito que ha representado un alto porcentaje desde que se crearon las primeras
cooperativas.
Los dirigentes actuales que participamos y actuamos con honestidad y
responsabilidad en los cuerpos de gobierno de FEDPA y de otras federaciones o

entidades auxiliares del cooperativismo, en su gran mayoría conocemos la
situación actual de la Federación, que fue afectada desde hace varios años por el
Banco FEDPA, que manos de afuera administraron si el debido control de los
brazos de cooperativistas que nos representaban dentro de los cuerpos directivos
en esa época (1990-2000).
Hoy día quienes estamos al frente de la organización hemos tenido que soportar y
seguir resistiendo con paciencia las críticas de algunos dirigentes cooperativistas
que desconocen la historia y los nombres de quienes hicieron daño a la
Federación y al Movimiento Cooperativo con sus actuaciones pasadas. Sin
embargo, es importante recordar que durante 35 años (1961-1996) FEDPA realizó
una labor positiva a través de su dirigencia, gerencias y del personal administrativo
y técnicos, brindando el apoyo requerido por las cooperativas existentes en
distintas provincias del país, mediante asesoría y asistencia técnica en
administración, finanzas, contabilidad y educación, en coordinación con el
IPACOOP, además de la promoción, representación y defensa del movimiento
cooperativo de ahorro y crédito.
Sin temor a equivocarme puedo afirmar que casi todas las cooperativas de ahorro
y crédito existentes en el país, desde 1961 al año 2001 de una u otra forma
recibieron asesoría o ayuda de FEDPA, para alcanzar con éxito el desarrollo
socioeconómico que hoy poseen.
Reconozco que hoy no estamos brindando todos los servicios que requieren las
cooperativas integradas a FEDPA por diversas razones siendo las principal la falta
de recursos económicos. FEDPA requiere mayor apoyo de las cooperativas
afiliadas, a los planes, programas y servicios que brinda FEDPA, que son
aprobados y no avanzan al ritmo requerido, por el poco interés de los dueños de la
Federación que son las cooperativas integradas. Reconocemos el actual respaldo
del IPACOOP a nuestros programas y reafirmamos nuestro interés en mantener
las buenas relaciones que deben existir entre ambas organizaciones. Es
importante señalar que continuamos impulsando los proyectos vigentes y los
nuevos proyectos, que estamos seguros ayudarán a FEDPA y sus afiliadas a
lograr un crecimiento sostenido para beneficio de los asociados.
Entre los proyectos que FEDPA está brindando podemos mencionar los
siguientes:






Seminarios que contribuyen a profundizar los principios y valores del
cooperativismo en los dirigentes y asociados de cooperativas.
Conferencias y seminarios especializados para dirigentes, gerentes y
trabajadores de las cooperativas.
Servicios de ahorros con buenos rendimientos para las cooperativas y
terceros.
Servicio de tarjetas de crédito para cooperativas, asociados y terceros.
Servicios de descuentos y de notaría para las cooperativas, asociados y
terceros.



Suministro de libretas, libros y papelería de uso en las cooperativas.

PROYECCIONES:





Financiamiento externo para las cooperativas (se gestiona con la banca)
Utilización de sistemas de medios de pago a través de tarjetas con chips
incorporados y dispositivos móviles, así como cajeros automáticos y puntos de
ventas.
Realización de eventos y creación de programas que motiven a los jóvenes a
ingresar como asociados de las cooperativas.
Realización de eventos que motiven a los jóvenes a participar como directivos
en sus cooperativas y por ende en organismos de integración.

Las cooperativas son ejemplo de democracia, impulsan el desarrollo de las
regiones donde operan y mejorar las condiciones de vida de los asociados y sus
Familiares.

VINICIO M. GUARDIA
Presidente

