
 
 
Campaña “Las Coopes se copan” 

 

El coronavirus está afectando a comunidades de todo el mundo y está obstaculizando la 

capacidad de las organizaciones de ayuda para prestar apoyo a las poblaciones más 

vulnerables y de mayor riesgo. La pandemia está causando una grave crisis económica y 

está afectando más gravemente a las personas que viven por debajo del umbral de pobreza 

y que dependen del trabajo informal, de la asistencia alimentaria del estado y de 

organizaciones sin fines de lucro, entre otras. Predicen que muchos más podrían depender 

de esa asistencia en un futuro próximo.  

 

Para hacer frente a esos desafíos, podríamos como parte de nuestro Programa de 

Responsabilidad Social Cooperativa exaltando la visión, misión, y valores de las 

Cooperativas Telefónicas; incluir dentro de las actividades de prestación de servicios 

normales, operaciones esenciales de distribución de alimentos como una necesidad crítica 

para la economía. Así como muchas organizaciones sin fines de lucro están tratando de 

encontrar nuevas formas de recaudar fondos, alimentos y de adaptarse a esta nueva 

situación para poder seguir ayudando a los más vulnerables; esta es una oportunidad para 

también mostrar el compromiso social de las Cooperativas del Sur con las distintas 

comunidades.  

 

El propósito de esta campaña solidaria es ayudar a las personas mas vulnerables dentro de 

las distintas localidades en las cuales estén presentes las Cooperativas Telefónicas que 

forman parte de FECOSUR; poniendo en marcha acciones que van a ayudar a mitigar y 

reducir el efecto del aislamiento social de éstas personas; promoviendo a su vez la 

importancia del cooperativismo para todas las comunidades en las que trabajamos. Las 

acciones que podría adoptar FECOSUR en todas sus Cooperativas son las siguientes: 

 

• Utilizar nuestros vehículos y choferes, aprovechando que ya cuentan con el 

permiso de circulación correspondiente, con el fin de recolectar y entregar 

alimentos a las personas mas vulnerables dentro de cada comunidad. (Es 

importante destacar que ya existen muchas organizaciones las cuales tienen 

detectadas cuáles son las familias mas necesitadas y cuáles son los centros de 

distribución más efectivos en cada barrio). Por otro lado, los supermercados serían 

los centros de recolección mas efectivos debido a que ya están implementando 

todas las medidas sanitarias para la manipulación de alimentos y así mismo, la gente 

podría donar al momento que va a comprar.  



• Crear una App Solidaria con el fin de establecer una conexión entre las personas 

que necesitan ayuda y aquellas que quieren donar alimentos o ayudar. Entiendo 

que la mayoría de las personas vulnerables tienen acceso a internet y sería un medio 

de comunicación fácil y rápido. En la App la gente podría comentar así estaríamos 

al tanto de las necesidades básicas, que supongo irán cambiando cuando se acerque 

el invierno y a medida que la cuarentena se vaya alargando. 

 

• Hacer un video del trabajo que realizan las Cooperativas Telefónicas, para poder 

dar a conocer la Campaña y que la gente entienda cómo puede ayudar y cómo pedir 

ayuda. 

 

• Realizar alguna donación significante por Cooperativa, como por ejemplo, 

COTESMA en San Martin de los Andes, está evaluando la donación de $1.300.000, 

precio actual de un respirador para el Hospital Ramón Carrillo. 

 
 


