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RONALD AVENDAÑO MARTELL
Presidente
Consejo de Administración

on gran satisfacción expreso mi alegría y 
agradecimientos a la asamblea general, 

mujeres y hombres que forjan año tras año en 
nuestro devenir una trayectoria de ayuda mutua 
y desarrollo cooperativo, así mismo doy gracias 
infinitas a nuestro Dios, a todos y cada una de las 
personas que forman parte de cuerpos directivos, 
a cada gerencia por su empeño, así como, a cada 
compañero que desde su puesto de trabajo pone 
su esfuerzo, talento y dedicación para ofrecerles 
los mejores resultados posibles.

    Lo que nos distingue es que cada día nos vol-
vemos a comprometer en llevar nuevas energías, 
incansablemente para conseguir su aprobación y 
retribuir la confianza depositada, optimizando los 
recursos disponibles, buscando mejoras, aportan-
do talento, creando estrategias y trabajando por 
un objetivo común y compartido, el cual es su ple-
na satisfacción.

   Si bien cumplimos nuestro compromiso de 
brindar un significativo aporte de transformación 
social, de desarrollo económico y de responsabi-
lidad ambiental cada vez más fuerte, lo hacemos 
para facilitar cada vez más la vida de nuestra co-
munidad y la de nuestros asociados, ya que vamos 
innovando y abriendo camino con el emblema de 
los principios y valores cooperativos ante la adver-
sidad, siempre con la mira de contribuir al desa-
rrollo del país generando valor con valores, rogan-
do a Dios que bendiga en cada decisión y en cada 
paso a CACTIUSA De RL.

EDITORIAL

C

     Como toda institución CACTIUSA De RL en 
su camino ha tenido muchas sombras y esperan-
zadoras luces, pero las gratificantes luces han 
sido mucho más fuertes que las oscuras y abru-
madoras sombras, ahora seguimos siendo refe-
rentes del sector como una cooperativa que con 
toda su fortaleza basada en valores y con firmeza 
va creciendo como una entidad que disfruta de 
gran solidez, alta solvencia y cuenta con todos 
los elementos necesarios para ofrecer un servicio 
de extraordinaria calidad a  nuestras asociadas y 
asociados, siendo que durante el transcurso de 57 

años hemos evolucionado hasta constituir un 
equipo de trabajo de excelencia compuesto por 
personas comprometidas y con la ferviente mo-
tivación de ofrecer un servicio que satisfaga las 
necesidades de nuestros pilares fundamentales, 
nuestras fieles asociadas y asociados, quienes 
confían en que al ayudar a otros humanizamos 
y dinamizamos la economía, así mismo transfor-
mamos la realidad de angustia a tranquilidad, de 
frustración a nuevas oportunidades, de sueños a 
proyectos de vida, de frustración en alivio, de es-
mero a sano orgullo de nuevos emprendimientos, 
de crisis a estabilidad.
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DELMY DE DÍAZ
Gerente General de CACTIUSA de R.L.

s un gusto, dirigirme a uste-
des estimados asociados para 

saludarles y desearles muchas bendi-
ciones, agradezco a Dios por darnos 
la oportunidad de finalizar el primer 
semestre del año 2022 y agradecer a 
cada uno de ustedes por el compromi-
so, confianza, identidad y preferencia 
hacia CACTIUSA De R.L.
A través de nuestra revista panorama, 
le compartimos artículos de mucho in-
terés, salud, medioambiente y los más 
importante es la situación financie-
ra de nuestra cooperativa ahí ustedes 
pueden visualizar como se ha cerrado 
el semestre reflejando crecimiento en 
asociados y financiero, logrando sobre-
pasar lo proyectado en excedentes. 

Es por ello que nos seguimos compro-
metiendo a brindar servicios ágiles y 
oportunos, así como conceder mejores 
beneficios a nuestros asociados y como 
muestra de ello ha sido compartir con 
ustedes el 50% del excedente, lo cual 
fue aprobado en la asamblea general 
en el mes de abril 2021, dicho porcen-
taje fue aplicado en la cuenta de ahorro 
a la vista para que ustedes dispongan 
de ese efectivo y los asociados que no 
cuentan con ahorro a la vista se ha es-
tado pagando en el momento.

Por lo que se consideran estados finan-
cieros satisfactorios que nos permiten 
brindar servicio financiero a través de 
créditos en sus diferentes líneas.

También informarles que el comité de 
Educación poco a poco ha retomado 
las actividades educativas de manera 
presencial iniciando con el programa 
de capacitaciones EMPRENDECOOP, 
para facilitar a nuestros asociados dife-
rentes herramientas que les ayudan en 
su emprendimiento, lo cual no le ge-
nera ningún costo. Aprovecho para in-
vitar a los asociados que se afiliaron en 
el periodo de enero 2020 a julio 2022 
para que asistan a las ceremonias de 
juramentación que tienen como obje-
tivo dar a conocer los diferentes pro-
ductos, servicios y beneficios que les 
brinda CACTIUSA De R.L., y compartir 
la filosofía cooperativa, las ceremonias 
se realizarán en los meses de agosto y 
septiembre para ello se pueden inscri-
bir en las 9 agencias de CACTIUSA De 
R.L.
Por lo que expreso mis agradecimien-
tos a los miembros de los cuerpos di-
rectivos, personal administrativo de 
CACTIUSA De R.L. por el apoyo y es-
mero en la atención hacia nuestros 
asociados, reiteramos nuestro compro-
miso.

Ayudarte es nuestro compromiso.

E
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EDUCACIÓN 

BREVE APROXIMACIÓN DE 
LA IGUALDAD DE GÉNERO

EN EL COOPERATIVISMO 

civiles, destacándose entre otros 
la primera convención por los 
derechos de las mujeres (1848); 
la ONU consagra la Igualdad de 
género (1945); la conmemoración 
del dia internacional de la mujer 
(1975); la convención sobre la 
eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mu-
jer (1979); la declaración sobre la 
eliminación de la violencia contra 
la mujer (1993); la declaración 
y plataforma de acción de Pekín 
(1995); la mujer en la resolución 
de conflictos (2000) y el surgi-
miento de ONU Mujeres (2010).

Sevilla (España), y experta en equi-
dad de género, la lucha de las mu-
jeres por la equidad de género co-
menzó unos cinco mil años atrás. 

    Sin  embargo, a finales de la 
segunda mitad del Siglo XIX, 
se pueden evidenciar algu-
nos de los logros más signifi-
cativos de la lucha por el re-
conocimiento de sus derechos 

a lucha por la equidad de 
género, impulsada por mu-
jeres para defenderse, li-

berarse y empoderarse, es legen-
daria. Para la historiadora María 
del Rosario Romero, candidata al 
doctorado en Historia de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, en 

Por: Nelly Mata de Cerna
Presidenta Comité de Educación

L
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EDUCACIÓN 

   La igualdad de género en 
el mundo avanza, aunque las 
brechas de desigualdad aún 
persisten, y es necesario dar 
continuidad a este esfuerzo, 
legado de mujeres con visión, 
propósito y dirección que un 
día entregaron a la humanidad. 

    Y es que, las cooperativas 
fueron las primeras formas 
asociativas o empresariales 
que permitieron la partici-
pación de las mujeres en la 
economía. Las Hilanderas de 
Fenwick fue la primera coo-
perativa creada por mujeres 
en 1769 en Escocia; luego La 
Sociedad de los Pioneros de 
Rochdale, fundada bajo la con-
signa de que cualquiera podía 
unirse sin restricciones de gé-
nero, color de piel o religión, 
fue la cooperativa que en 1844 
aceptó a la primera mujer aso-
ciada entre sus integrantes.  

   Para la Licda. Julia Herre-
ra, Coordinadora del Proyecto 
de Certificación en Igualdad 
de Género en las Cooperati-
vas. Confederación de Coo-
perativas del Caribe, Centro 
y Suramérica (CCC-CA) “La 
Igualdad de Género es una 
condición imprescindible para 
el desarrollo y la convivencia 
cotidiana en las organizacio-
nes cooperativas por la coinci-
dencia entre los planteamien-
tos de los valores y principios 
del cooperativismo y el cum-
plimiento de los derechos hu-
manos de las mujeres”

empezaron a empoderarse y a 
hacer parte de las directivas de 
las de este tipo de organizacio-
nes.

Sin embargo, es avanzado 
el siglo XX que las mujeres 

Y es que, para construir eco-
nomías más justas e inclusivas 
debemos inculcar la paridad 
de género en la educación, la 
salud, la política y la participa-
ción económica. (Índice global 
de Brecha de Género 2020).

Desde hace más de tres dé-
cadas, el PNUD, ya no utiliza 
el PIB para hacer su habitual 
clasificación de los diferentes 
países, en su defecto utiliza el 
Índice de Desarrollo Humano, 
cuyos componentes son: sa-
lud, educación y riqueza. En 
ese sentido, podemos expresar 
que:
Salud: se basa en la esperanza 
de vida al nacer, y representa 
el número de años medio que 
una persona se espera que 
viva.

Riqueza: se basa en el ingreso 
per cápita.

Educación: se basa en indica-
dores de diversa naturaleza en 
el ámbito educativo, entre los 
que destaca la tasa de alfabeti-
zación de adultos.

Por ello, tres aspectos claves 
no deben de faltar en la bús-
queda de equidad de género 
en una cooperativa:
*Análisis o diagnóstico de gé-
nero al interior de la Coope-
rativa.

*Determinar los espacios de 
moderación de la mujer al in-
terior de cada Cooperativa u 
organización.

*Formulación de políticas 
para eliminar la brecha sa-
larial, espacios seguros sin 
violencia a la mujer, extinción 
del acoso sexual, entre otros.
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“CUALQUIERA QUE 
SEA LA LIBERTAD 

POR LA QUE 
LUCHAMOS, DEBE 

SER UNA LIBERTAD 
BASADA EN LA 

IGUALDAD”.
 - Judith Butler
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EMPRENDEDURISMO 

LA IMPORTANCIA DE

Cabe mencionar que Empren-
decoop 2022 se llevó a cabo con 
mucho éxito, fueron 24 empren-
dedores que durante 5 semanas 
se formaron en 5 módulos dife-
rentes que son:

ace 5 años nace Emprende-
Coop, una iniciativa basada 

en la formación de nuestros aso-
ciados emprendedores en cono-
cimientos básicos del manejo de 
sus emprendimientos. 

Cada año el Comité de Educación 
en Coordinación con el área de 
RRPP, pone en práctica unos de 
sus valores cooperativos, la ayuda 
Mutua, desarrollando el diploma-
do de capacitaciones, este tiene 
como propósito brindar y desa-
rrollar nuevas herramientas y ha-
bilidades para el manejo de sus 
negocios.

H
Por: Juan Ramón Caballero

Miembro del Comité de Educación

Módulo I:

Módulo II:
Módulo III:

MóduloV:

Módulo IV:

Inteligencia 
emocional

Servivio al Cliente

Técnicas de Ventas

Identidad, Principios y 
Valores Cooperativos

Manejo de Finanzas 
para Emprendedores
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EMPRENDEDURISMO

    Este tipo de programas edu-
cativos son muy importantes y 
oportunos en la vida del nego-
cio de cada emprendedor que, 
por muchas razones, princi-
palmente la económica no lo-
gran invertir en diplomados 
que abonen al crecimiento de 
sus negocios, logran enton-
ces con Emprendecoop una 
oportunidad única, ya que este 
Diplomado es completamente 
gratis para nuestros asociados.

  La participación fue muy 
variada y versátil, emprendi-
mientos como Vinos de Flor de 
Jamaica, productos de cuero, 
jabón artesanal, Miel de abe-
ja natural, Librería, cosméti-
cos, servicios profesionales de 
contabilidad y auditoría. sou-
venir, Dulces, Postres, Servicio 
de transporte entre otros. 

   La experiencia y contacto 
con cada uno de participantes 
es exquisita, rica y abundante, 
por la actitud y entusiasmo con 
la que se dispusieron a recibir 
cada uno de los módulos de-
sarrollados, este diplomado fi-
nalizó con la 5ª Feria para em-
prendedores desarrollada el 16 
de julio en las instalaciones de 
la agencia San Miguelito, don-
de los participantes exhibieron 
y promovieron sus productos. 
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MEDIO AMBIENTE

Sabías que, en el último quinquenio 
2015-2020 nuestro planeta tierra ha 
perdido 10 millones de hectárea ver-
de por la deforestación, dato propor-
cionado por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y la agricultura (FAO). Sólo en 
el 2020, el planeta perdió un área 
de cobertura arbórea de 4.2 millo-
nes, para tener una mejor idea, es 
lo equivalente al tamaño del Reino 
Unido. Al proporcionarte estas cifras 
buscamos crear conciencia en todos 
los que habitamos en este mundo, 
porque la falta de árboles, trae gra-
ves consecuencias al planeta y a la 
humanidad. Por la destrucción de 
bosques tropicales, los ecosistemas 
con mayor diversidad biológica del 
mundo, libero 2.64 mil millones de 
carbono, una cantidad equivalente a 
las emisiones anuales de 570 millo-
nes de automóviles. 
      Debemos tener claro que los ár-
boles son vida, según datos propor-
cionados por National Geographic, 
el 70% de los animales y plantas  
habitan en los bosques y las pérdi-
das de ellos, amenazan el hábitat de 
millones de éstas. La deforestación 
en el mundo y para ser más especí-
ficos en El Salvador, causa cambios 
climáticos; ya que los suelos son  
húmedos y sin la protección de la 
cubierta arbórea se secan rápida-
mente y así miles de hectáreas se 
convierten en áridos desiertos. Si no 
tenemos árboles no tendremos agua,

ya que estos hacen el trabajo de  
devolver la humedad a la atmósfera 
por medio de la transpiración, sin 
nuestros queridos árboles, la canti-
dad de lluvias seria nula, ocasionan-
do que la tierra se convierta en un 
gran desierto sin vida. 

Los árboles hacen que el aire que 
respiras este menos contaminado, 
ya que sus hojas o estomas (epider-
mis de los árboles) absorben en gran 
medida los dióxidos de carbono, mo-
nóxido de carbono, dióxido de azufre 
y dióxido de nitrógeno si no contára-
mos con ellos, provocaría la muerte 
de muchas personas y animales. 
Una vez hemos conocido estos datos 
, es necesario que tomemos concien-
cia de la importancia tan vital que 
tienen los árboles en nuestro plane-
ta, y por ello CACTIUSA De R.L., por 
segundo año consecutivo realizó el 
pasado 22 de abril, Día Internacio-
nal de la Tierra, la Campaña Verde: 
“La Tierra nos necesita, haz tu par-
te”, en donde se obsequiaron más de 
600 árboles frutales y ornamentales 
a los asociados en las agencias de la 
Cooperativa, además se desarrolló 
un conversatorio virtual donde se 
dio útiles consejos de cómo cuidar 
los árboles.  
Agradecemos a los asociados que se 
unieron a nuestra Campaña Verde. 
Después de haber conocido esta in-
formación, te pedimos de favor que 
no tales árboles en donde resides o 
laboras, ya que los árboles son fuen-
te de vida en el planeta Tierra.

HAZ TU PARTE
Por: July de Girón

Jefa Depto. de Relaciones Públicas



NOTICACTIUSA

PANORAMA Enero / Junio 202212

Conversatorio virtual 
“Cuido y Nutrición de los 

Adultos Mayores”
del programa 

“Lazos de Amor” 

Conversatorio virtual en
Conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer

Conversatorio virtual “Más 
Árboles, Mejor Calidad

de Vida”

n el mes de enero, se llevo a cabo el  
Conversatorio Virtual dedicado al Adulto  

Mayor “Cuido y Nutrición de los Adultos Mayo-
res”, en donde el Dr. Alberto Flores, Internista y 
el Lic. Eduardo González, Nutricionista y dietista, 
brindaron consejos de una nutrición adecuada 
para  nuestros adultos mayores.

arzo mes dedicado a la mujer, se desarro-
lló un Conversatorio Virtual denominado 

“La alimentación saludable en las etapas de 
crecimiento de la mujer”, con el Lic. Eduardo 
González, Nutricionista y Dietista.  

urante el mes de abril se realizó el  
conversatorio, con la Representante de 

FONAES; quien dio consejos para contribuir al 
cuido de nuestro planeta. 
También, como parte nuestra campaña verde 
“La Tierra nos necesita, haz tu parte”, se re-
galaron árboles frutales a nuestros asociados 
que visitaron las agencias el día de la Tierra, 
22 de abril.

E

M D
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EMPRENDECOOP 2022

Conversatorio Virtual 
“¿Cómo emprender mi negocio?”

n Junio, mes del emprendedor se llevó a cabo 
el programa “EmprendeCoop”, en el que parti-

ciparon 24 emprendedores asociados de CACTIU-
SA De R.L.

EmprendeCoop 2022, tuvo una duración de 5 se-
manas en las que se impartieron 5 módulos con 
diferentes temas que permitan el desarrollo y creci-
miento de sus negocios.

omo emprender mi negocio” es el tema del 
Conversatorio Virtual, dedicado a todos los 

emprendedores asociados de CACTIUSA De R.L. 
El Lic. Guillermo Pantoja, Bussines Coach y miem-
bro de la Junta de Vigilancia , compartió consejos 
claves que un emprendedor debe tener en cuenta 
para su negocio.

E

C

Asamblea General de Asociados 2021
l pasado 02 de abril, se llevó a cabo la 
Asamblea General de Asociados, en el 

Hotel Real Intercontinental, en la cual se tuvo 
asistencia de más de 400 asociados.

E
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Comunícate en horas hábiles a los números 7189-8656, 2514-5122  y 
2239-8758 ó por medio de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram

Para más información:
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NUESTRAS ALIANZAS




