
El mundo de hoy es cada vez más 

exigente. Eso nadie lo puede 

dudar, la tecnología  avanza a 

diario y no podemos estar ajenos a ella. 

Por ende, la vida se hace más agitada 

y tenemos que buscar mecanismos 

que nos lleven al desarrollo. Uno de 

esos caminos es - qué duda cabe- el 

sistema cooperativo, que en nuestro 

país ha cumplido 45 años de vida y con 

notable avance, que está permitiendo 

que cientos, miles, millones de 

personas, logren su desarrollo.

Por eso nace  “COOPERATIVA”, como un 

medio de información que intentará, 

a través de sus páginas, interconectar 

al mundo sus quehaceres, avances 

y desarrollo. Buscaremos ser el nexo 

que todo cooperativista necesita, estar 

informado de las actividades de sus 

pares, a fin de actualizarse y participar 

activamente, porque sólo así, podrá 

crecer.

Sólo con unión, participación y 

cooperación se logran los resultados. 

El cooperativismo es un buen ejemplo 

de ello.

                                                         EL EDITOR

Walter Choquehuanca Soto, un líder 

del cooperativismo, reconocido a 

nivel nacional e internacional, recibió la 

más alta distinción, el lunes último, en el 

día más importante del cooperativismo 

en el Perú, como un justo y merecido 

homenaje a su larga como dilatada 

carrera de maestro, consultor, dirigente y 

educador cooperativo.

Miguel Velarde Valladares, presidente 

de la Federación Nacional de 

Cooperativas de Servicios Especiales y 

de la Cooperativa EDUCOOP, le otorgó 

el título de AMAUTA 2009, como un 

reconocimiento a su fructífera carrera. 

El hemiciclo “Raúl Porras Barrenechea”, 

del Congreso de la República, aquel 

que escuchara voces tan insignes como 

Luis Alberto Sánchez, Héctor Cornejo 

Chávez, Roberto Ramírez del Villar, Luis 

Bedoya Reyes, entre muchos otros, fue 

testigo de tan importante distinción a 

este licenciado en cooperativismo, que 

también ha obtenido distinciones tan 

importantes como Doctor Honoris Causa 

de la Honorable Academia Mundial de 

la Educación; Máster a la excelencia 

educativa por el Consejo Iberoamericano, 

en honor a la Calidad Educativa, y otras 

más. 

Nuestro saludo y reconocimiento al Lic. 

Walter Choquehuanca Soto por esta 

distinción y que sirva de ejemplo a las 

nuevas generaciones que impulsan el 

cooperativismo en el país.

PREMIO AL TRABAJO Y  ESFUERZO

Una nueva distinción acaba de recibir 

el Lic. Walter Choquehuanca Soto. Ha 

obtenido el premio “Reconocimiento al 

Trabajo y el Emprendimiento”, concurso que 

lanzara la ministra de Trabajo y Promoción 

Social, Manuela García Cochagne, como 

una forma de recompensar el esfuerzo y 

dedicación de una persona por alcanzar el 

bienestar y desarrollo del país. 

Este premio, creado mediante Resolución 

Ministeral 344-2009-TR, participaron 

distinguidas personalidades del mundo 

empresarial, intelectual y docente, siendo 

un distinguido Jurado calificador el que 

dio el veredicto unánime, el mismo que 

llevó a cabo en el auditorium del ministerio 

de Trabajo.

¡HONOR  AL MERITO!COOPERATIVISMO
Editorial Justo premio a un líder del cooperativismo

Entrevista al presidente de FENACREP, 
Miguel Zevallos.

“Cooperativismo 
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