
ANUNCIO 

LA FEDECOOP V SUS REALIZACIONES 
En nuestro número anterior, decíamos que la constitución dé la Federación de _Coopera

tivas de Caficultores R. L., fue como plantar un arbolito .lleno de vida y de fuerza, que fue 
creciendo poco a 'poco hasta llegar a ser como un enorm1e roble qt:1e cobija con su sombra 
generosa a los pequ�ños y medianos productores de café. Ciertamente somos un roble formado 
por muchas astillitas, que répresentan el esfuerzo uniqo a otros esfuerzos paré! h�cer realidad 
lo que un hombre solo, aislado, difícilmente podri'a realizar. 

Nuestra producción que es el resultado de 28 Cooperativas unidas, alcanzó en su última 
cosecha aproximadamente 723;276 fanegas, que representan el 35% de la producción Nacional; 
pero lo que es más, FEDECOOP ha llevado a través de, sus Cooperativas Afiliadas, mayor 
bienestar a sus productores as.ociados y por ende a las comunidades donde- estos se desarrollan. 

Un hecho interesante es el que hoy las Cooperativas Afiliadas a nuestra Federación, 
mercadean su café a trav�s de un solo canal, o sea a través de nuestro Departamento de Ventas, 
lográndose así vender café- en partidas de mayor volumen, con las posibilidades para beneficio 
de nuestras asociadas, de obtener mejores precios y consecuentemente proporcionar mejores 
liquidaciones para todos los productores cooperativistas. · 

Este nuevo sistema de ventas en conjuntQ, ha permitido a la Fedecoop, fortalecer sus 
líneas de c_rédito en beneficio de sus Cooperativas Afiliadas, operando como un Banco de 
Crédito Cooperativo, dando a los mismos financiamiento oportuno,_ para atender la demanda de 
crédito a sus asociados, para la atención de sus cultivos. 

EDUCACION Y ASISTENCIA TECNICA 

Ha sido preocupación constante de la FEDECOOP, formar conciencia en los caficuhores 
para mejorar su condición de productores y fortalecer su alma de cooperativist�s, para lo cual 
cuenta con la colaboración de un Técnic0 en· el cultivo, recolección y proceso del café, que en 
asocio con el Departamento de"Educación, están formando promotores para que cada Coopera
tiva cuente co n su propio coordinador de los programas de Educación, y junto con ello estamos 
llevando a cabo cursillos en las distintas comunidades cooperativas, en donde hay mayor con-
centración de asociados productor,es de café, a efecto de iqentificarlos cada vez m�s con su 
"COOPERATIVA". 

Dentro de los programas a desarrolla� a corto y mediano plazo·, el Departamento de 
Educación ha venido coordinando con vari.as unidades de la Universidad Nacional, que incondi
cionalmente han ofrecido su colaboración. y demostrado su interés, a fin de proyectar progra
mas educativos y a diferentes niveles, en el Sector Cooperativo Nacional. 

De los programas a desarrollar a corto plazo, tenemos el de crear un _solo sistema contable 
para todas las Cooperativas de Cafic_ultores. Otró de los programas a desarrollar con la colabo
ración de la Universidad Nacionai, es el de hacer realidad un viejo sueño de los sectores de 
producción y trabajo. "Trasladar a profesores e instructores de difere_ntes ciencias y· profesionís
a las zonas rurales, a fin de dar capacitación técnica a nivel de Educación Superior a ·socios y 

- personal de las Cooperativas, dándole gran importancia en esta capacitación a 1� formación de
persona·s que en un futuro, se vislumbren como nuevos valores o prospectos en el amplio y
extraordinario campo del Cooperat!vismo;"· 

No dudando de que el. éxito de estas _ideas ya en proceso de programación, de·penden del
entusiasmo y la colaboración de todos los que participemos en este valeroso y audaz intento;
estqmos seguros, que la eficiencia y prodl!_ctividad administrativa estarían siendo nuestros más
positivos soportes, y solo así, caminamos firmes hacia un futuro mejc:>r, fortaleciendo cada día
más nuestra unión,. en el Movimiento Cooperativo._
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