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Heidegger, fi lósofo alemán con in-
cidencia en diferentes campos del 
saber, tiene una defi nición sobre la 

palabra “acontecimiento”, el cual podría tra-
ducirse como ese hecho o suceso después del 
cual hay un cambio contundente en la vida 
de alguien o de una organización. Pues bien, 
el objetivo de la realización de la III Cumbre 
Cooperativa de las Américas pretende ser 
justamente, eso, un acontecimiento, o como 
diría un amigo matemático, “ese punto de 
infl exión después del cual el cooperativismo 
americano no será el mismo”.

El objetivo no es ambicioso, queremos ser 
la diferencia, el antes y el después, el antes 
y el ahora. Se trata de invitar a todos los 
participantes a asumir su rol como líderes 
del movimiento cooperativo en su dimen-
sión transformadora de la sociedad, de ser 
propuesta contundente a los problemas que 
hoy nos atañen en la sociedad. El camino, 
evidentemente, ha de ser el cooperativismo 
pero no como un “lugar común”, sino como 
una práctica desde la coherencia a pesar de 
los precios que haya que pagar, como por 
ejemplo asumir los costos políticos y econó-
micos de la integración, la integración que 
promueva el cambio social.

Es precisamente ahí donde queremos 
apuntar, una integración real, más allá de las 
fotos de fi n de congresos o cumbres coope-
rativas en playas del Caribe que se quedan 

en la memoria de algu-
nos, pero que se olvidan 
cuando algunos geren-
tes o presidentes de con-
sejos de administración  
vuelve a su región, a su 
realidad, y se olvidan de 
la inter cooperación  y el 
sexto principio, para ter-
minar por competir con 
alguna cooperativa her-
mana. Si queremos un 
cambio social hay que 
cambiar desde adentro y 
el cooperativismo tiene 
la capacidad de autocrítica para entenderlo y 
la madurez para comprenderlo. Ojalá tenga-
mos también la valentía para hacer los cam-
bios respectivos.

En este sentido el mensaje es claro, 
estimados y estimadas cooperativistas 
asistentes a este magno evento, se trata 
de que los asistentes a la Cumbre Coope-
rativa demos un paso adelante, que en-
tendamos el rol de nuestro movimiento 
en este momento de la historia del con-
tinente con una transformación hacia 
el futuro y con compromisos colectivos. 
Qu e seamos realmente incluyentes con 
las nuevas generaciones de cooperativis-
tas; que asumamos ser promotores en las 
políticas públicas de una economía del 

bien común donde to-
dos cabemos; que sea-
mos un movimiento 
integrado en el marco 
de la globalización a 
partir de actividades 
económicas y nego-
cios entre nosotros; 
que ganemos visibi-
lidad con hechos pal-
pables en pro de los 
objetivos del milenio; 
que levantemos la 
cabeza con el orgullo 
de ser co propietarios 

colectivos en un mundo que clama por 
respuestas a desafíos, interrogantes a los 
cuales  nuestro movimiento puede, debe 
y tiene qué responder. Se trata entonces, 
de un acontecimiento continental, un 
punto de infl exión en nuestra historia, 
un antes y  un después en el coopera-
tivismo latinoamericano. Esperamos que 
los encuentros y foros que se han pre-
parado por parte de ese gran equipo de 
colaboradores de Colombia y de todo el 
continente a través de la ACI (Coopera-
tivas de las Américas), sean el escenario 
para ello, para incomodarnos lo sufi cien-
te para dar un paso más hacia adelante, 
hacia la acción en la intercooperación 
cooperativa americana.

¡Cooperativistas de América, sean muy bienvenidos!
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“Estimados y estimadas 
cooperativistas asistentes a 
este magno evento, seamos 
realmente incluyentes con 

las nuevas generaciones de 
cooperativistas; asumamos 

ser promotores en las políticas 
públicas de una economía del 
bien común donde todos cabe-
mos; seamos un movimiento 
integrado en el marco de la 

globalización a partir de activi-
dades económicas y negocios 

entre nosotros”

III Cumbre Cooperativa de las Américas

III Cumbre Cooperativa de las Américas



82 años 
Construyendo patria y felicidad para los colombianos 

La Caja Cooperativa Credicoop trae el maravilloso  
espectáculo del agua a la III Cumbre Cooperativa 2014

Cartagena, 2 al 7 de Noviembre 

Porque es necesario, cuidar a nuestras 
cooperativas y  a nuestra agua, 

¡Si las descuidamos… corremos el 
riesgo de perderlas!

Los niños de Coopesalle nos invitan a buscar y a encontrar la felicidad 
en la sostenibilidad empresarial y  medio ambiental.

Juntémonos en los valores compartidos de la identidad cooperativa

www.credi.coop

Línea gratuita nacional  01 8000 51 82 90

Calle 64 No. 7 - 39
Bogotá D.C - Colombia- Sur América

Tel: +57 (1) 795 80 20 / Fax  +57 (1) 795 77 58

¡Cooperative world 
welcome to Colombia!

¡Cooperativa Benvenuti 
mondo in Colombia!

¡Kooperative Welt 
Willkommen in Kolumbien!

¡Cooperativa de boas-vindas 
ao mundo Colômbia!

¡Monde coopératif 
bienvenue à la Colombie!

¡Bienvenidos 
cooperativistas del 

mundo! 

Willkommen in Kolumbien!Willkommen in Kolumbien!
Cuidemos las 
cooperativas 

así como 
cuidamos el 
agua, si las 

descuidamos 
corremos el 

riesgo de 
perderlas 

así como 
cuidamos el cuidamos el 
agua, si las agua, si las 

descuidamos descuidamos 
corremos el corremos el 

riesgo de 
perderlas 
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La Red de Comunicadores Cooperati-
vos, de Colombia, es una iniciativa 
que impulsa la Asociación Colom-

biana de Cooperativas – Ascoop,  desde 
hace un par de años, si bien el trabajo se ha 
hecho más sistemático durante este año.

Una de las integrantes de la Red es la 
Presidenta Ejecutiva de Confecoop Valle, 
Cecilia Valencia. Aunque no la habían 
invitado formalmente a hacer parte de la 
Red, porque la dinámica de esta no reba-
saba aún la ciudad e Bogotá, y aunque no 
había asistido a una sola de las reunio-
nes mensuales, Cecilia había entendido 
el sentido de la propuesta, compartía en 
general sus objetivos y sus lineamientos y 
se había dado a la tarea de difundir los ar-
tículos que enviaba Ascoop desde la Red, 
a la vez que compartía los suyos, traba-
jando sobre los pilares del Plan para una 
Década Cooperativa.

Cuando la Red abrió sus cuentas de Fa-
cebook y Twitter, a mediados de este año, 
fue una de las primeras en vincularse a 

ellas para compartir in-
formación pertinente a 
la estrategia educomu-
nicativa. Y cuando se 
creó el blog de la Red, 
en septiembre, también 
fue de las primeras en 
debutar con su artículo 
sobre la inversión de 
los aportes para educación de las coope-
rativas del Valle en la Escuela Nueva de 
Pradera. 

Por todo eso, cuando recibió la notifi-
cación “oficial” de que Confecoop Valle 
pertenecía  a la Red de Comunicadores 
Cooperativos, se puso feliz, twiteo  la no-
ticia y subió el logosímbolo de la Red a su 
web y sus cuentas de redes sociales.

Un proyecto en construcción
Cecilia es una de  las casi 50 perso-

nas de 41 empresas, entidades o medios 
cooperativos que hacen parte de la Red. 
¿Pero qué es la Red de Comunicadores 

Cooperativos?
La Red es una 

iniciativa a través 
de la cual Ascoop 
ha querido impul-
sar la propuesta de 
que las cooperati-
vas colombianas 
hagan una comu-

nicación que sea educativa (educomu-
nicación), que sea cooperativa, que sea 
estratégica y que sea integrada, que se 
oriente a fortalecer la identidad coope-
rativa, el modelo cooperativo, el mensaje 
cooperativo, la diferencia y la ventaja 
cooperativas para que sea y parezca co-
municación de empresas cooperativas 
centradas en el bienestar de las personas  
y no en las utilidades.

La iniciativa se basa en la naturaleza 
misma del cooperativismo: el quinto prin-
cipio compromete a las cooperativas a 
comunicarse con sus asociados  y el sex-
to los compromete a trabajar de manera 

Redes de Comunicadores Cooperativos

La III Cumbre 
Cooperativa de 
las Américas es 
también una 
cumbre de redes 
de comunicación. 
La Asociación 
Colombiana de 
Cooperativas 
– Ascoop 
presentará 
la Red de 
Comunicadores 
Cooperativos 
y un grupo de 
cooperativistas 
argentinos 
presentará su 
propuesta de 
construir una red 
latinoamericana 
de comunicación.

La Cumbre de las Redes

También se ha planteado 
la realización de investiga-

ciones conjuntas, incidencia 
frente a los medios de comu-
nicación, periodistas y estu-

diantes de periodismo.



5Cartagena, martes 4 de noviembre de 2014 El Diario de la Cumbre

intercooperativa, como propone la Red. 
Además, la propuesta está completamente 
alineada a los postulados del Plan para una 
Década Cooperativa – Visión 2020 de la 
Alianza Cooperativa Internacional – ACI, 
porque trabaja de manera específica sobre 
los contenidos de tres de los cinco  ejes del 
Plan, sin desdeñar los otros dos: identidad, 
participación y sostenibilidad. 

Un camino largo
El esfuerzo no ha sido fácil. Muchas 

cooperativas colombianas no han desa-
rrollado una cultura de la comunicación 
estratégica como una necesidad y/o cen-
tran su esfuerzo en la publicidad comer-
cial  y el mercadeo, reproduciendo los es-
quemas de las empresas de capital, tales 
como focalizar la oferta cooperativa en la 
promesa de un estilo de vida altamente 
competitivo y basado en el éxito por la 
vía de tener más y mejor. 

La Red no está en contra de las acciones 
publicitarias, de mercadeo y de relaciones 
públicas de las cooperativas en el contex-
to de su competencia en el mercado de 
bienes y servicios, pero sí promueve que 
se hagan privilegiando valores como la 
solidaridad, la equidad, el bienestar colec-
tivo, el consumo responsable, el ahorro. 

Sin embargo, los objetivos de la Red 
van más allá, pues buscan desarrollar ac-
ciones conjuntas de comunicación educa-
tiva, informativa y participativa para dar 
a conocer el modelo cooperativo, para 
explicarlo, para fortalecerlo, en primer 
lugar ante los mismos dirigentes y aso-
ciados cooperativos pero también frente a 
la sociedad, los agentes del Estado, los ac-
tores políticos, los otros gremios, la aca-
demia, la prensa y los líderes de opinión.

Por eso, la prioridad de la Red hasta 
ahora ha sido sensibilizar a sus propios 
integrantes y a la dirigencia cooperativa 
acerca de estos objetivos, crear a acerca-
miento entre ellos y confianza en el pro-
yecto, encontrar puntos de interés común. 

Hay avances
Uno de los acuerdos iniciales alude al 

intercambio de contenidos educomunica-
tivos. Inicialmente Ascoop ha aportado el 
“case” a esta estrategia produciendo artí-
culos que han sido enviados a todos los 
miembros para su difusión a través de sus 
portales, sus boletines y sud redes socia-
les, con relativo éxito.

Para ampliar las posibilidades de esta es-
trategia, se acordó la creación de cuentas 
en las redes sociales Twitter y Facebook y 
de un blog que albergue los contenidos pro-
ducidos por Ascoop y los demás miembros 
de la Red. Finalmente, para dinamizar es-
tas acciones, así como todas las demás que 

se acuerden, Ascoop 
asumió la coordina-
ción técnica de la Red 
y vinculó una comu-
nicadora que desem-
peña las funciones de 
asistente para la eje-
cución de estas tareas. 

Esto ha facilitado la 
producción y la multi-
plicación a través del 
blog de contenidos de 
varios de los integran-
tes de la Red, como 
Ascoop, La Equidad 
Seguros, Confecoop 
Nacional, Confecoop 
Valle, Cootradecun, 
Organizaciones Soli-
darias, Ecosolidario, Redesónica y Utra-
huilca. Ese intercambio aún es incipiente 
y muchos de los miembros no poseen o los 
espacios o la decisión editorial para hacer-
lo, pero se espera que eso vaya sucediendo 
de manera escalonada. Un buen augurio es 
el movimiento que se está dando alrededor 
de esos contenidos en las redes sociales.

Otra de las prioridades de la Red es la cuali-
ficación de sus integrantes, lo cual se ha abor-
dado mediante la reflexión conjunta en las 
reuniones de la Red y con la participación de 
algunos de sus integrantes en los dos Encuen-
tros de Comunicación Cooperativa y en las 

Jornadas de Opinión de 
Ascoop. Se prevé que 
en el futuro cercano se 
implementen ejercicios 
de capacitación sobre 
temas de interés común 
en las reuniones men-
suales y otros espacios 
propiciados por la Red 
o concertados con las 
entidades miembros, 
como ya se hizo con un 
taller sobre el tema de 
redes.  

La dinámica que ha 
tomado la iniciativa 
durante los últimos 
meses augura que es 
posible aumentar su 

cobertura e iniciar nuevos procesos. No obs-
tante, eso dependerá de la capacidad que ten-
gan los propios integrantes de la Red y los 
potenciales nuevos miembros, para asumir la 
propuesta educomunicativa y materializarla 
en producción y réplica de contenidos y en 
ajustes cooperativos a su estrategia comuni-
cativa, su lenguaje y su identidad. 

En el corto plazo, la Red espera desarrollar 
un ejercicio sistemático de planeación estra-
tégica que le permita establecer unos linea-
mientos de acción claros, únicos y de reco-
nocimiento común, a la vez que formular un 
plan de trabajo que potencie su capacidad de 

movilización y de impacto en las comunica-
ciones de las cooperativas colombianas.

Red latinoamericana
De acuerdo con Fernando Bragado, 

Coordinador del Encuentro de Comuni-
caciones de la Cumbre, este será el esce-
nario para presentar la propuesta argenti-
na de integrar una  Red de Comunicación 
Cooperativa Latinoamericana que integre 
y las experiencias que en este sentido se 
ha n venido desarrollando en países como 
Argentina, Ecuador y Colombia. 

El cubrimiento de la Cumbre será un 
ejercicio inicial de redes. Primero, Con-
fecoop y ACI han integrado una red de 
comunicadores de medios y empresas 
cooperativas que se han dividido el cubri-
miento de todos y cada uno de los eventos 
de la Cumbre. La información es procesa-
da y coompartida es procesada por una 
Coordinación de Comunicaciones de la 
Cumbre y su divulgación se hará a través 
de múltiples redes del continente como la 
Red Alert de Ecuador, la Red de Radios 
Comunitarias de Santander, Colombia, 
la Federación de Radios Comunitarias 
de Argentina, Ansor y Usina de Medios, 
también de Argentina, Infocoop de Costa 
Rica y la Red de Comunicadores Coope-
rativos de Colombia.

Buen augurio de integración comunica-
tiva cooperativa para el continente.

La Red no está en contra 
de las acciones publicitarias, 
de mercadeo y de relaciones 

públicas de las coopera-
tivas en el contexto de su 

competencia en el mercado 
de bienes y servicios, pero 
sí promueve que se hagan 
privilegiando valores como 
la solidaridad, la equidad, el 

bienestar colectivo, el consu-
mo responsable, el ahorro.
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En 2013 Ascoop formuló un Plan Es-
tratégico articulado al Plan para una 
Década Cooperativa, Visión 2020, 

de la Alianza Cooperativa internacional 
– ACI. El plan establece seis ejes estraté-
gicos y un conjunto de programas y pro-
yectos dirigidos a lograr el gran propósito 
institucional de “promover el modelo de 
gestión cooperativo para que sea el prefe-
rido por la gente”. 

De acuerdo con este Plan, Ascoop desa-
rrolla acciones de representación e inci-
dencia para promover el fortalecimiento 
del modelo cooperativo, la formulación 
de políticas públicas y el establecimiento 
de un marco normativo que garantice a 
las cooperativas un trato justo y acorde a 
su naturaleza.

Así mismo, el trabajo de incidencia de 
Ascoop busca proporcionar información y 
conocimiento sobre el modelo cooperativo 
y el cooperativismo colombiano a distin-
tos sectores del país, para procurar que el 
cubrimiento informativo, el ejercicio de 
opinión, la toma de decisiones políticas y 
de gobierno y la interacción social con las 
cooperativas se base en las realidades del 
cooperativismo.

En este sentido Ascoop, en conjunto con 
Confecoop, viene adelantando acciones de 
incidencia ante los distintos actores políti-
cos y sociales con incidencia en el sector, ta-
les como el Gobierno Nacional, el Congreso 
de la República, las Altas Cortes, la Acade-
mia y los medios masivos de información. 

Acciones estratégicas
Para potenciar estas acciones Ascoop 

impulsa el Movimiento Pedagógico Coo-
perativo, el Proyecto de Educación [Fi-
nanciera] Cooperativa y la Red de Comu-
nicadores Cooperativos.

El Movimiento Pedagógico Coopera-

tivo es una iniciativa 
en la que participan 
un grupo de coopera-
tivas, especialmente 
de maestros, que pro-
pone y desarrolla un 
movimiento cultural, 
una estrategia, una 
red de cooperativistas 
y de educadores com-
prometidos con la in-
novación pedagógica 
tanto en la educación 
formal en colegios y 
universidades como 
en una educación coo-
perativa para abrir 
caminos de formación 
de seres humanos inspirados en los valo-
res y principios del cooperativismo.

Como fruto de estas reflexiones ha sur-
gido una línea de trabajo denominada 
“Educación [Financiera] Cooperativa”, que 
diferenciando el modelo económico coope-
rativo, sin ánimo de lucro del modelo eco-
nómico con ánimo de lucro, propone valo-
rar el consumo responsable y la economía 
puesta al servicio del desarrollo integral 
del individuo y de la sociedad y apuesta a 
formar ciudadanos de espíritu solidario, 
que compartan la búsqueda de soluciones 
colectivas a los problemas esenciales de las 
personas y las comunidades.

La Red de Comunicadores Cooperati-
vos es una iniciativa que busca agrupar a 
los responsables de la comunicación en el 
sector alrededor de una propuesta de co-

municación estraté-
gica cooperativa, ba-
sada en la identidad, 
el lenguaje y el men-
saje cooperativos. 

Desarrollo gre-
mial y servicios 
cooperativos

Ascoop apoya a 
cooperativas asocia-
das y no asociadas en 
temas gremiales, de 
incidencia, de repre-
sentación, de asisten-
cia técnica y de pres-
tación de servicios, 
con el objetivo de 

consolidar su identidad cooperativa, au-
mentar su sentido de pertenencia al gre-
mio y fortalecer la organización gremial 
cooperativa.

Así mismo avanza en la ampliación de 
la institucionalidad gremial al servicio del 
cooperativismo, para lo cual ha establecido 
alianzas con Refiascoop, Cenicoop y Ges-
tando, impulsó la creación del Colegio de 
Abogados de Derecho Cooperativo y Soli-
dario y promueve la creación de organiza-
ciones sectoriales del cooperativismo y la 
ejecución de acciones intercooperativas.

En el marco de este desarrollo gremial, 
Ascoop ofrece asesoría, asistencia técnica 
y servicios para la creación, desarrollo y 
consolidación de entidades cooperativas, 
bajo el enfoque de que es una forma váli-
da, probada y solidaria de hacer empresa 

y de buscar la solución a las necesidades 
económicas, sociales, culturales y am-
bientales de las personas y las comunida-
des, porque se basa en valores y principios 
humanos universalmente reconocidos.

Para la prestación de estos servicios se 
creó el Centro de Servicios Cooperativos 
especializados, que comprende un porta-
folio de servicios de educación y capaci-
tación, asistencia técnica, comunicacio-
nes, asesorías y consultorías cooperativas 
y asesoría jurídica integral 

Comunicación estratégica 
cooperativa

Ascoop valora la comunicación como 
instrumento clave para lograr la incidencia 
y el fortalecimiento del modelo y la identi-
dad cooperativa y la ejecución de los planes 
estratégicos de las cooperativas, en cumpli-
miento del quinto principio cooperativo.

Por eso, desarrolla un conjunto de 
acciones estratégicas entre las que se 
destacan el Encuentro de Comunica-
ción Cooperativa, la Revista Colombia 
Cooperativa, la Red de Comunicadores 
Cooperativos, el portal web www.as-
coop.coop, el boletín digital Voces Coo-
perativas y las cuentas en redes sociales 
Facebook  y Twitter.

También ofrece a las cooperativas ser-
vicios que les ayudan a cumplir los pos-
tulados de información y transparencia, 
a dinamizar la relación con sus públicos, 
fortalecer su cultura organizacional, po-
sicionar su identidad e imagen y conso-
lidar su reputación.

Asociación Colombiana de Cooperativas - Ascoop

Por el fortalecimiento del modelo 
cooperativo y de las cooperativas 

La Asociación Colombiana de Cooperativas – Ascoop es 
un organismo de integración y representación gremial que 
trabaja desde 1960 por la promoción y fortalecimiento 
del modelo cooperativo como factor clave para el 
desarrollo social y económico del país y el mejoramiento 
de las condiciones de vida de los asociados. 

Ascoop apoya a cooperativas 
asociadas y no asociadas en 
temas gremiales, de inciden-

cia, de representación, de asis-
tencia técnica y de prestación 
de servicios, con el objetivo de 
consolidar su identidad coope-
rativa, aumentar su sentido de 
pertenencia al gremio y forta-
lecer la organización gremial 

cooperativa.
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Cooperativismo
siempre

Transversal 29 No. 36-29 - PBX: 368 3500 - Fax: 3695475 
www.ascoop.coop  

Direccion Ejecutiva: director@scoop.coop
 gremial@ascoop.coop -  centroservicios@ascoop.coop
jurídica@ascoop.coop - comunicaciones@ascoop.coop

“El cooperativismo
en datos”

cooperativas en 
Colombia que 
equivalen al 75% 
de organizaciones 
de economía 
solidaria

6209

de las cooperativas 
agropecuarias y 
pesqueras son 
microempresas, el 
9.01% son PYMES.

90.37%

asociados tienen 
las cooperativas 
en Colombia lo 
que representa el 
83% de asociados 
a economía 
solidaria.

5.908.277



8 Cartagena, martes 4 de noviembre de 2014El Diario de la Cumbre

Por : Aleksieyevna Bermúdez

La historia de Copservir para pocos es 
conocida desde sus entrañas, su patri-
monio actual proviene de la consolida-

ción de aportes durante los  19 años que lleva 
constituida la Cooperativa. En 1996 Copser-
vir  compro legalmente los establecimientos 
comerciales de Distribuidora de Drogas la 
Rebaja S.A. que durante los últimos años ha 
sido investigada por la Fiscalía General de la 
nación para esclarecer sus orígenes. desde el 
origen de su dinero hasta los nombres man-
chados por transacciones ilegales o prove-
nientes del narcotráfico.  Hoy gracias al traba-
jo honesto y comprometido de sus asociados 
y colaboradores como al buen manejo de su 
imagen, Copservir hace honra de los princi-
pios cooperativos y gala de su buen nombre. 

Actualmente, Copservir hace 6 millones 
de transacciones mensuales, tiene una par-
ticipación del 25 por ciento del mercado 
farmacéutico y para el 2016 pretende tener  
1000 puntos de venta y adicionar a su for-
mato de negocio el denominado Rebaja Plus 
o Autoservicio. Dice, su Vicepresidente co-
mercial, Gabriel Ardila. 

Pero eso no es todo, internamente la or-
ganización, tiene el programa de profesio-
nalismo de su talento humano. Promueve la 
formación de sus empleados en convenios 
con el SENA y con universidades por etapas 
desde diplomados en servicios farmacéuticos 
hasta la profesionalización en regencia de 
farmacia. En este programa se cubre a más 
de 4 mil personas de cargos de mensajero a 
domicilio, auxiliares del centro de distribu-

ción, dependientes, administradores y sub 
administradores.  Además tienen un fondo 
para educación que se utiliza para programas 
específicos empresariales como los orienta-
dos a temas de cooperativismo, entre otros. 

También hacen un aporte social equiva-
lente al 20 por ciento de los excedentes, a 
la comunidad de 9 municipios del país me-
diante becas al 100 por ciento, para fomentar 
la educación superior y a la fecha ya llevan 
2500 jóvenes graduados.  

“Si la gente está motivada, y siente que la 
empresa le reconoce su trabajo, lo que llama-
mos salario emocional, va a dar su talento 
para que el resultado de acorde a lo planifi-
cado” es el modo de ver de Olga Lucía Sar-
miento, vicepresidenta de Talento Humano.  

Sulay Morales, asociada hace 18 años, y 
vinculada al área de tesorería manifiesta que 
esta es una empresa de oportunidades en 
cuanto al crecimiento personal y estabilidad 
que les da y que la mayoría de los proveedores 
y clientes, piensan que los pagos son oportu-
nos y por eso se ve la satisfacción. Por su par-
te, Andrés Hernández Böhmer, Presidente de 
Copservir, enfatiza que el momento que vive 
la cooperativa actualmente es el mejor de toda 
su historia, en cuanto a indicadores financie-
ros, liquidez, volumen de ventas y excedentes. 
“A futuro, veo cada vez mayor liderazgo en el 
esquema de beneficios que ha mantenido y 
mejores condiciones para los asociados.  

“Con el tiempo Copservir logró ser retira-
da de la lista Clinton, todas las proyecciones 
están trazadas a 20 años y los logros son vi-
sibles año tras año. Para mí, ha sido muy sa-

tisfactorio todo el crecimiento que ha tenido 
esta familia, esto se debe a un gran esquema 
de trabajo que conoce en detalle el negocio 
con los más grandes profesionales que son 
mi equipo de trabajo y asociados a la coope-
rativa”. agrega, Bohmer. 

La fundación Copservir
Hace 6 años, motivados por el deseo de 

hacer visible el tan sonado tema de respon-
sabilidad social los directivos de Copservir 
se dieron la tarea de crear la Fundación que 
lleva su nombre y mediante al cual matizan 
el dolor ajeno y tocan las fibras más sensibles 
de la humanidad: los niños y la población en 
condiciones de vulnerabilidad especialmente 
aquellos que viven con cáncer y VIH- Sida.

“Para mí,  es una satisfacción muy grande, 

saber que podemos dejar huella en las perso-
nas que lo necesitan. Todos los días vemos 
el dolor y la necesidad de la gente a quienes 
ayudamos y aprendemos de las pérdidas hu-
manas, cuando las enfermedades los vencen”, 
dice, Mónica Luna, Gerente de Comunicación 
Organizacional de Copservir, quien además 
de liderar las causas de la Fundación, ganó el 
premio a la Mujer Cafam Valle del Cauca en 
el 2013, por su gestión al frente de la misma. 

Copservir, el ave fénix del 
cooperativismo colombiano
Con 60 asociados en 1995, se 
concretó la idea de Copservir, una 
cooperativa multiactiva que hoy 
genera 5.300 empleos directos,  es 
propietaria de 805 puntos de venta La 
Rebaja Droguería en 180 poblaciones 
del país y cuenta con la fidelidad de 7 
millones de clientes. 

Principales cifras alcanzadas mediante los programas de la Fundación Copservir alcanza-
das durante los 6 años que lleva creada

- En tus manos está el resultado:
Detección y sensibilización frente al VIH/SIDA con 134 campañas, a 25.869 personas con  
10.677 pruebas de Elisa realizadas
- Dale tu mano a la vida:
Detección temprana del cáncer de mama mediante 120 campañas, beneficiando a 28.056 
mujeres con  27.839 tamizajes de seno realizados
- Jóvenes conSentidos
Educación por una Sexualidad Responsable mediante 38 campañas a 1.220 Jóvenes
- Familias Núcleos de Vida
Capacitación y educación familiar  a 130 personas 
- Casa Hogar Arcoíris de Sueños:
Protección, acompañamiento y seguimiento a niños y niñas de 0 a 7 años que viven y/o 
conviven con el VIH. 6 niños viven en la Casa Hogar de Copservir
- Comedor Arcoíris:
Apoyo nutricional por medio de un almuerzo balanceado para personas que viven y/o 
conviven con VIH y Cáncer, para 1.110 personas
- Bonos nutricionales:
Entrega de 2.151 bonos de mercado para familias necesitadas. 
- Brigadas Médicas
A las poblaciones necesitadas del país Beneficiando a 5.163 personas 
- Convenios de Ayuda a otras Organizaciones
Apoyamos a 12Fundaciones con temas relacionados con nuestros objetivos
- Felicidad en Navidad
Entrega de 12.027 regalos en Navidad, para niños en poblaciones vulnerables

Usted se puede vincular a esta labor y dejar huella en el corazón de más de 117.000 
beneficiarios. Comuníquese al correo: fundacioncopservir.com.

Resultados 
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Esta iniciativa, compartida inicial-
mente por Confecoop, Fensecoop, 
Fecolfin, Analfe, Gestarsalud y As-

coop, busca promover los aspectos gremia-
les, sociales, económicos, cooperativos y 
solidarios, alrededor de los cuales se aspira 
a construir una agenda común y unas es-
trategias compartidas de incidencia ante la 

sociedad, el Estado, los medios de comuni-
cación y la opinión pública.

Uno de los  primeros objetivos será con-
cretar un pronunciamiento intergremial 
durante la III Cumbre Cooperativa de las 
Américas, que se realizará esta semana en 
Cartagena, en el cual se resaltará el papel 
del sector en el desarrollo del país y su per-

tinencia como factor 
de inclusión y cohesión 
social una vez acorda-
do el fin del conflicto 
armado en Colombia.

  Avanza de esta ma-
nera una iniciativa sec-
torial compartida para 
fortalecer el proceso 
de integración gremial, 
que con el concurso de 
estos y otros actores de 
nuestro movimiento, 
deberá consolidar un 
renovado escenario 
para la promoción y 
difusión del sector coo-
perativo y de la econo-
mía solidaria, con lo 
que se logrará elevar el nivel de incidencia 
y visibilidad de nuestro sector ante la socie-
dad colombiana.

Este avance se encuentra enmarcado, ade-
más, dentro de los lineamientos establecidos 
por la Alianza Cooperativa Internacional – 
ACI en su Visión 2020: Plan para una Década 
Cooperativa, el cual busca posicionar nuestro 

modelo como el líder 
de la sostenibilidad 
económica, social y 
medioambiental, ser 
el modelo preferido 
por la gente y el movi-
miento de mayor cre-
cimiento en los próxi-
mos años en el mundo. 
Estos objetivos, señala 
dicho proyecto, buscan 
mejorar y profundizar 
cinco ejes estratégicos: 
Participación, Soste-
nibilidad, Identidad e 
imagen, Marcos jurí-
dicos adecuados y For-
talecimiento del capital 
cooperativo.

La unidad del movimiento cooperativo y 
de la economía solidaria es la base funda-
mental para avanzar en la consecución de 
estos grandes propósitos, para garantizar 
que nuestra acción en la sociedad sea cada 
vez más visible y asegure bienestar, prospe-
ridad, convivencia y democracia económi-
ca para todos los colombianos.

Gremios suscribirán en Cartagena acuerdo sectorial

Gremios del Sector trabajan 
para definir una agenda común 
de integración e incidencia 
y harán un pronunciamiento 
conjunto en la Cumbre 
Cooperativa de las Américas.

En la fotografía: Carlos Acero, Farid Baene Ferez, Edinson Castro y Eliécer Polanco (Ascoop), Darío Castillo 
y Orlando Céspedes (Confecoop), Miller García (Analfe), Ismael Beltrán (Fensecoop), Carlos Mario Zuluaga 
(Asoop), Enrique Valderrama (Fecolfin), Pedro Fuquen (Analfe), Fabio Chavarro y Esteban Cobo (Ascoop).

Un camino común para impulsar 
la propuesta cooperativa y 
solidaria en Colombia

La unidad del movimiento 
cooperativo y de la economía 

solidaria es la base funda-
mental para avanzar en la 

consecución de estos grandes 
propósitos, para garantizar 
que nuestra acción en la 

sociedad sea cada vez más 
visible y asegure bienestar, 
prosperidad, convivencia y 

democracia económica para 
todos los colombianos.
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El papel de las cooperativas en el proceso de paz

Por: Sergio Jaramillo
Alto comisionado para la paz

Quiero compartirles la visión del Go-
bierno respecto al proceso de paz, 
puntualmente sobre el desarrollo 

rural y el papel de las cooperativas que son 
centrales en el proyecto, razón por la cual es 
indispensable que las cooperativas tengan 
una visión clara sobre los acuerdos entre el 
Gobierno y las Farc.

El proceso que estamos desarrollando en 
La Habana es una oportunidad que no he-
mos tenido en los cincuenta años de conflic-
to que hemos vivido. Para que sea exitosa, 
todos los sectores debemos trabajar alrede-
dor de ella. El entendimiento juega un papel 
fundamental para poder discutir y concertar 
la mejor manera de implementar los acuer-
dos finales para la paz.

Esto me conduce al primer concepto cen-
tral del proceso: aquí se está discutiendo el 
fin del conflicto. La concertación con los di-
ferentes actores hace que surja preguntase 
cómo llevamos todo lo acordado a la prác-
tica. En el acuerdo general que firmó el Go-
bierno con las Farc en 2012 nació el primer 
paso: iniciar conversaciones fluidas, directas 
e ininterrumpidas con el fin de llegar a un 
acuerdo para la terminación del conflicto 
que contribuya a la construcción de una paz 
estable y duradera. Por ende, de ahí se dedu-
cen dos grandes pasos: la firma del acuerdo 
para terminar el conflicto y, segundo, la fase 

de construcción de paz.
Parece obvio que tras la firma de los acuer-

dos viene la paz: firmar los acuerdos, eviden-
temente, concluye con la fase de construirla. 
En este objetivo es en el que debemos enfo-
carnos conjuntamente, visualizarlo y traba-
jar mancomunadamente si queremos alcan-
zarlo. De tal manera, sería posible aseverar 
que la firma de un acuerdo final no es el fin 
del proceso de paz, sino que constituye una 
nueva etapa y el comienzo de un verdadero 
proceso de construcción de paz en el territo-
rio nacional.

Ahora bien, vamos al segundo concep-
to fundamental. El territorio es la esencia 
de los diálogos de paz. Los acuerdos que 
estamos desarrollando tienen una aplica-
ción en todo el territorio nacional pero su 
materialización es territorial. Es decir que 
los acuerdos hay que pensarlos desde las 
regiones y desde los territorios. La agenda 
acordada en 2012, que incluye el desarrollo 
rural integral, la participación política y el 
fin del conflicto se está pensando desde el 
punto de vista territorial. Una buena par-
te del trabajo relacionado con derechos de 
las víctimas será implementado desde los 
mismos territorios, así como se hará con el 
actual punto de negociación sobre drogas 
y cultivos. Porque, en suma, es alrededor 
de un territorio que se logra la articulación 
de los acuerdos y su implementación.

Puede que el primer punto acordado qui-

zás no sea el más importante, pero es el que 
nos sirve de marco para el desarrollo rural 
integral, o como lo llamamos con las Farc: la 
“Gran Reforma Rural Integral”, y se compo-
ne de varios elementos de gran importancia. 
El primero es el acceso y el uso de la tierra: 
lo establecido radica en crear un gran fon-
do de tierras para distribuirlas entre quienes 
no tienen o tienen muy poca. Lo segundo 
es crear una serie de incentivos para darle 
un mejor uso a la tierra con el fin de mini-
mizar la cantidad de tierra improductiva en 
Colombia, y que esto sea un acceso integral; 
es decir, que no solo sea distribuir tierra sino 
que haya programas que brinden asistencia 
técnica, infraestructura, programas de cré-
dito, etc. El tercero es la formalización. En 
este punto se trabajará por medio de grandes 
programas de formalización de la propiedad 
para los pequeños agricultores, a través me-
canismos legales que permitan proteger sus 
derechos sobre la base de un gran esfuerzo 
de establecer cuál es la propiedad rural en 
Colombia por medio del levantamiento de 
un catastro, para conocer de manera trans-
parente la tierra y su respectivo poseedor. 
Con este catastro se tendrá una idea más 
precisa de la propiedad rural del país, inclui-
dos los baldíos, que son propiedad del Estado 
y que han sido apropiados indebidamente. 
Según estudios del ministerio de Agricultu-
ra, dichos terrenos harán parte de esta dis-
tribución. De igual manera se asegurarán 
los derechos de propiedad de los pequeños 
agricultores para evitar desplazamientos 
futuros. Si las personas tienen su derecho a 
la propiedad asegurad, tendrá herramientas 
para defenderlo.

Un beneficio adicional de esta medida es 
que en los municipios se realizará un recau-
do predial más justo y progresivo. Esto es: 
quien más tiene será quien más pague, acor-
de a una base técnica, para que en los muni-
cipios sea posible revertir el recaudo a favor 
de las comunidades para su desarrollo social.

Otro gran componente es el conjunto de 

los grandes planes nacionales. El objetivo 
resulta sencillo pero a la vez ambicioso. Se 
busca que el campo tenga convergencia con 
los estándares de vida en el mundo urbano. 
Desde el punto de vista de los derechos in-
dividuales, se busca que el Gobierno haga 
grandes inversiones en educación y salud, 
por ejemplo, supeditado a modelos que es-
tán pensados especialmente para las necesi-
dades del campo.

Hay que reconocer que dicho aspecto no 
inicia de la nada; Colombia tiene una larga 
historia de esfuerzos en educación, desarro-
llo rural y demás. Lo importante hoy es po-
nernos al día con estos grandes programas 
para las necesidades del campo. Las vías ter-
ciarias o el gran déficit en riego pueden ser 
ejemplos de ello. En América Latina estamos 
en los últimos lugares del tema.

El apoyo a la productividad se suma a los 
conceptos fundamentales. El Estado apoya-
rá al pequeño agricultor o, lo que llamamos 
también, la agricultura familiar. Dispondre-
mos de líneas de crédito más amplias, más 
agresivas, con subsidios o capital semilla 
para respaldar algunos proyectos con asis-
tencia técnica. Adicionalmente, habrá medi-
das especiales para asegurar la comercializa-
ción de productos de diferente tipo creando 
comercializadoras que las mismas asocia-
ciones manejen para evitar la gran inter-
mediación, que se queda con buena parte de 
los ingresos que deberían llegar al pequeño 
agricultor. Y una iniciativa adicional que se 
puede repensar es la idea de compras estata-
les en las regiones, para que se satisfagan las 
necesidades a nivel local.

 En este punto hago especial énfasis en la 
promoción del cooperativismo, la asociati-
vidad y la economía solidaria. En conjunto, 
constituyen el marco del proceso de mejora 
de la productividad del pequeño agricultor. 
Lo que acordemos en La Habana son ideas 
concretas que tendrán recursos importan-
tes detrás, pero su desarrollo implica la 
participación de todos. La promoción de la 

En el marco del proyecto “El 
cooperativismo: un modelo 
de desarrollo rural para la paz” 
que desarrollan el Instituto del 
Pensamiento Liberal y Cenicoop, el 
alto comisionado para la paz, Sergio 
Jaramillo, reveló los avances que se 
han conseguido en el proceso de paz 
y precisó el papel de la asociatividad 
y de los modelos cooperativos en la 
construcción definitiva de la paz
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asociatividad es muy fuerte en los 
acuerdos. La visión del Gobierno es 
promover todo tipo de asociacio-
nes, no habrá inclinación especial 
por una u otra forma, sino que lo 
importante es que la gente lo quiera 
hacer. La discusión está ligada a las 
zonas de reserva campesina. Esta 
fórmula, integrada en la Ley 160 de 
1994, es una forma de asociación. 
El Gobierno la apoya si es la que 
quieren desarrollar los campesinos 
de una región. No obstante, no es 
la única manera de asociarse o de 
hacer cooperativismo, y las formas 
que la gente quiera poner en mar-
cha serán apoyadas por el Gobier-
no, incluido no solo el marco legal 
sino la asistencia técnica a la hora 
de su constitución y demás.

Partiendo de estas ideas, debe-
mos desmenuzarlas y volverlas 
más concretas. Las cooperativas y 
los campesinos serán grandes refe-
rentes para emprender acciones en 
este sentido.

Por otra parte, un gran subpun-
to del primer punto de la negocia-
ción en La Habana es la seguridad 
alimentaria. Esto buscará apoyar 
a las familias campesinas en su 
producción para que se alimenten 
mejor y así fortalezcan aspectos de 
nutrición. Debemos asegurar igual-
mente que el incremento en la pro-
ductividad del pequeño agricultor o 
de la agricultura familiar beneficie 
a la gente en las ciudades y que 
contribuya a programas de seguri-
dad alimentaria y de nutrición en 
las cabeceras municipales y en los 
centros urbanos.

El último gran componente se 
denomina “programas de desa-
rrollo con enfoque territorial”. 
Con estos programas se desarro-
llarán instrumentos y se aplicarán 
con mayor rapidez para estabili-
zar y construir paz en las zonas 
que han sido especialmente afec-
tadas por el conflicto y donde hay 
un mayor índice de necesidades 
básicas insatisfechas, en parte por 
la ausencia de desarrollo institu-
cional del Estado o por presencia 
de cultivos ilícitos.

Por todo lo anterior, afirma-
mos nuevamente que el enfoque 
del Gobierno es el enfoque de los 
derechos de los habitantes del 
campo. Trabajaremos buscando 
la manera de satisfacerlos con 
mejor efectividad.

Así, ya que estos son programas 

muy ambiciosos, se ha establecido 
que el programa se implemente de 
manera participativa. Esto quie-
re decir que a la hora de escoger 
beneficiarios de los diferentes 
programas se hará en una consul-
ta con las comunidades, quienes 
conocen mejor que nadie quiénes 
son los que tienen necesidades 
especiales o mayores. Por ejem-
plo, para establecer el catastro, las 
comunidades nos ayudarán a de-
finir linderos. En los procesos de 
los programas de desarrollo con 
enfoque territorial se pondrán en 
marcha procesos con planeación 
participativa, ahí las comunidades 
y las asociaciones trabajarán de la 
mano con programas nacionales 
del Gobierno y con las autoridades 
locales. Serán los mismos cam-
pesinos quienes identificarán sus 
mayores necesidades y cuáles se-
rán los proyectos que deberán ser 
priorizados. Asimismo, surgirán 
planes que sean más cercanos a 
los campesinos y serán apropiados 
por ellos; no serán planes hechos 
en una oficina en la capital del 
país, sino por la misma gente y en 
sus territorios.

Creemos que estos procedi-
mientos nos permitirán usar de 
mejor manera los recursos. El 
cooperativismo tendrá un espa-
cio importante ya que podrán 
asumir responsabilidades garan-
tizando mayor efectividad; por 
ejemplo, en planes de construc-
ción de vías terciarias, distritos 
de riego o acueductos en las ve-
redas.  Seguido a esto, el sector 
cooperativo podría ser adminis-
trador, recaudador de recursos 
para mantenimiento y demás. 
Por ende, el papel de las coope-
rativas será fundamental.  

Una nueva etapa está por ini-
ciarse: una alianza nueva entre 
instituciones del Estado y los 
campesinos con sus comunida-
des y asociaciones para crear 
instituciones particulares que 
funcionen en las zonas rurales 
que no hayan sido atendidas.

Lo más importante no es lo que 
se habla en La Habana; eso es una 
base o un marco. Lo primordial 
es imaginar conjuntamente terri-
torios en paz, pensar cuál puede 
ser la contribución de cada actor 
o asociación en la construcción 
de la paz con el ánimo de que sea 
estable y duradera.
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El Movimiento 
Pedagógico
Cooperativo
Es un movimiento educativo y cul-

tural, una corriente de acción y 
pensamiento pedagógico que nos 

convoca y nos reúne a los cooperativis-
tas interesados y comprometidos con la 
educación y que comparten el interés 
en impulsar una acción formativa y un 
pensamiento pedagógico inspirados en el 
cooperativismo como opción económi-
co–social, ética y cultural.

En tanto movimiento cultural y corriente 
de pensamiento y acción, el Movimiento 

Pedagógico Cooperativo parte de las expe-
riencias y de las reflexiones de cooperati-
vistas educadores, en dos grandes campos:

- en la educación formal, las de los maes-
tros y maestras que en su quehacer pedagó-
gico construyen una educación que ofrece 
caminos nuevos a la infancia y la juventud 
y convocan a muchos otros docentes; y

- en la educación cooperativa, las de 
entusiastas cooperativistas de los comités 
de educación que con dedicación y ho-
nestidad buscan cómo innovar y enrique-

cer los métodos y construir alternativas 
de educación cooperativa para los asocia-
dos, para los empleados y para la niñez y 
juventud en su entorno.

Para los cooperativistas que participan 
de la educación, comprometidos con el 
modelo cooperativo y con la proyección 
del cooperativismo como opción econó-
mica y cultural, la Educación [Financie-
ra] Cooperativa es una dimensión clave 
y una línea que está presente en todo el 
proyecto educativo.

Entonces,

¡Todos podemos ser 
el Movimiento Pedagógico Cooperativo

y participar!
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Hacia un proyecto económico integral En su proyecto de educación e 
investigación  cooperativa, Ascoop 
avanza en el trabajo de proyección de 
nuestro modelo económico y cultural 
a la sociedad. A partir de encuentros de 
comités de educación y comunicación y 
de directivos y gerentes cooperativos se 
avanza en la construcción de redes de 
negocios cooperativos y de proyección 
hacia la sociedad. Esta III Cumbre 
de las Américas es una oportunidad 
para que avancemos en la creación y 
consolidación de redes cooperativas y de 
equipos de educación y comunicación. 

Proyectar nuestro 
modelo a toda América 

Antetítulo: Hacia un proyecto económico integral  

Proyectar nuestro modelo a toda América    
bajada: En su proyecto de educación e investigación  cooperativa, Ascoop avanza en el 

trabajo de proyección de nuestro modelo económico y cultural a la sociedad.  
A partir de encuentros de comités de educación y comunicación y de directivos y gerentes 

cooperativos se avanza en la construcción de redes de negocios cooperativos y de proyección 
hacia la sociedad. Esta III Cumbre de las Américas es una oportunidad para que avancemos en 
la creación y consolidación de redes cooperativas y de equipos de educación y comunicación.  

  

Proyección nacional  Proyección internacional en las 
Américas   

Enfoque humanista del cooperativismo

El modelo cooperativo ofrece 
una respuesta histórica a las 
necesidades y potencialidades 
del ser humano. 

Atender nuestras 
necesidades humanas ...  
y fi nancieras

Recuadro: Enfoque humanista del cooperativismo 
Atender nuestras necesidades humanas ... y 

financieras 
Bajada: El modelo cooperativo ofrece una respuesta históricas a las 

necesidades y potencialidades del ser humano.   
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Entrevista con Adalberto Oñate 
Castro, presidente del Consejo de 
Administración de la Caja Coope-

rativa Credicoop.

¿Qué momento vive
el cooperativismo colombiano?

Me parece muy interesante el momento 
que vive el cooperativismo colombiano, en 
razón que va acorde al desarrollo del coope-
rativismo mundial y en gracia de la moderni-
zación de legislación económica y financiera 
colombiana en las 3 décadas anteriores tene-
mos un sector financiero sólido a pesar del 
fracaso de Interbolsa y liquidaciones como la 
Financiera Cambiamos.

Con un sector solidario dinámico  y com-
pacto  como ninguno en el mundo con dos 
Bancos, uno cooperativo como Coopcentral 
y otro S.A. como Bancoomeva, una compa-
ñía de financiamiento comercial Juriscoop 
S.A que sale de una Cooperativa Financiera, 
esto  en lo referente a la actividad financiera, 
también, cooperativas en otro sectores  como 
Coolanta que ya exporta a Rusia y por su-
puesto las aseguradoras como la Equidad. 
Solidaria y Coopserfun – Los Olivos, que van 
muy bien en sus cifras de gestión.

Por otra parte, el  camino de un lideraz-
go moderno en los distintos estamentos de 
nuestras cooperativas, nos permite avanzar 
en la renovación generacional armónica. 

Confianza internacional
Una muestra del avance del cooperati-

vismo colombiano es la confianza que nos 

brinda la ACI al responsabilizarnos de la 
III Cumbre Cooperativa de las Américas  
2014 que se realizará a partir del  4 de 
Noviembre, en Cartagena de Indias, pa-
trimonio arquitectónico de la humanidad. 

La III Cumbre es un reconocimiento al 
cooperativismo colombiano, a empresas 
como el Grupo Empresarial Cooperativo 
Coomeva y el Banco Cooperativo Coop-
central, entidades que orgullosamente 
están celebrando en 2014 ,50 años  de ser-
vicio al pueblo colombiano.

¿En Credicoop se cumple con 
los sueños de los asociados?

El cooperativismo colombiano tiene una 
serie de facetas interesantes en su conjun-
to, el de ahorro y crédito y financiero, es un 
gran soporte para los trabajadores colom-
bianos, para el emprendimiento y el desa-
rrollo de pequeñas y medianas empresas. 

En cuanto a Credicoop siempre acom-
pañamos a los asociados para que no solo  
hagan realidad sus sueños sino los desa-
rrollen y trasciendan en sus familias ge-
neración tras generación. Para  que se lo-
gre cambiar y mejorar la calidad  de vida 
de las personas y familias que se han for-
mado en las distintas décadas y las que se 
seguirán formando en las próximas para 
que sigan con Credicoop.

En la Caja Cooperativa Credicoop  con-
tamos con asociados a los cuales apoyamos 
en forma permanente. En esta nueva  etapa 
que vivimos, Credicoop se proyecta al futuro, 
en este año que trasegamos por el año 82 de 

institucionalidad cooperativa. Agradeciendo 
a nuestros asociados por el pasado exitoso y 
vivimos con un presente sólido para trabajar 
de tal forma que los asociados estén felices.

En esa contundente razón, vamos en 
la renovación e implementación del Plan 
Estratégico 2015-2020, buscamos la pro-
fesionalización y especialización de nues-
tros directivos y  trabajadores, porque 
caminamos acorde a la exigencia de los 
tiempos modernos, donde es indispen-
sable la especialización en las diferentes 
ciencias de la administración, del merca-
deo, del comercio, de las finanzas, la eco-
nomía, la educación y la comunicación, 
entre otras ciencias aplicadas para poder 
reinventarnos y seguir mejorando la ca-
lidad de vida de las nuevas generaciones 
pues como usted sabe las necesidades hoy 
en nuestras familias son diferentes a las 
de hace 80 años.

En Credicoop es política prioritaria 
mantenernos actualizados en tecnologías 
de la Información y de las comunicaciones  
y en actividades que tengan que ver con el 
servicio al asociado y a la comunidad.

Por eso estamos preocupados por crear 
nuevos productos pero cooperativos no solo 
financieros  en el esquema empresarial para 
los asociados con opciones en la educación 
de la comunidad Credicoop con base en las 
necesidades que nuestros asociados nos han 
solicitado o las que hemos detectado.

 El actual Consejo de Administración de 
Credicoop, quiere ser referente de como 
aplicando los códigos de buen gobierno, la 
gobernabilidad es el mejor instrumento de-
mocrático para diseñar la ejecución del Plan 
Estratégico  y mostrar sus verdaderos frutos 
cooperativos en resultados prácticos de un 
balance económico capaz de sustentar un  
buen balance social. 

No solo antiguos: Pioneros.
82 años nos dicen que tenemos que man-

tener el liderazgo en Colombia y Latinoamé-
rica  como pioneros en el  cooperativismo, 
no solo por ser la cooperativa más antigua, 
sino por demostrar que nuestra permanen-
cia en el conocimiento solidario conlleva 
una estadía en la sabiduría para transmitir 
el mutualismo a Colombia de esta manera 
justificar con resultados el proceso histórico 
de la Caja Cooperativa Credicoop.

Con la nueva administración y con el 
apoyo del Consejo de Administración es-
tamos interesados en generar otros pro-
gramas, para que los ejecute la adminis-
tración con excelencia, la excelencia es 
nuestra preocupación primordial. 

¿Cómo ve la participación del 
sector cooperativo en su inte-
gración y evolución? 

Lo manifestado siempre con satisfacción, 
el cooperativismo viene en un  recorrido in-
teresante de evolución generacional. 

Si bien es cierto, no es fácil,  mucha 
gente se preguntaría ¿por qué no llegan 
más personas a las cooperativas? quizá 
aquí es importante entender una cosa, 
que debemos realizar un trabajo en con-
junto para ser más visibles, para que nos 
conozcan mejor,  y se enteren de nuestras 
bondades y beneficios de las cooperativas 
que son entidades humanas y flexibles a 
las necesidades de sus asociados. 

Que se consolide el PIB Cooperativo 
dentro de la economía local y mundial. 
Así como una política pública que nos 
ayude hacer cada día más sostenible el 
modelo Cooperativo no solo desde la 
perspectiva  por el aporte que damos a 
la generación de empleo e impuestos que 
pagamos  sino como el patrón de empren-

En Credicoop 
buscamos la 
felicidad de
los asociados
‘82 años nos dicen que tenemos que 
mantener el liderazgo en Colombia y 
Latinoamérica como pioneros en el  
cooperativismo’
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dimiento y  construcción de redes en el 
mundo que fortalezca la educación y cali-
dad de vida de las personas.

Por eso, en Credicoop estamos preocupa-
dísimos por tener una producción que esté 
acorde a los tiempos  modernos para atraer 
a la gente joven, al brindar productos finan-
cieros y de ahorro más frescos, con asesoría 
también en educación no solo financiera 
sino también cooperativa,  para que la gente 
no se endeude innecesariamente, para que 
haya un consumo moderado no mercanti-
lista, que el manejo del crédito esté en sus 
cauces normales de acuerdo a los ingresos 
de las personas o de la familia. 

Eso es moderar los gastos, para estimu-
lar la cultura del ahorro  con  proyección 
al futuro que es uno de los pilares que 
consolida el progreso.

La promoción y estímulo  del ahorro es 
parte sustancial de las  políticas empresa-
riales de la Caja Cooperativa Credicoop. 

Hablando de futuro ¿cómo ve al 
cooperativismo en este plano? 

En Credicoop estamos muy interesados en 
formar  líderes jóvenes. 

El modelo de la Cooperativa  Coopesalle 
que vamos a presentar en III Cumbre Coo-
perativa de las Américas como mentores de 
este modelo de educación e inclusión social 
Cooperativo. 

Es un trabajo que hemos desarrollado 
con programas de desarrollo de niñez y ju-
ventudes de poblaciones deprimidas o con 
difícil acceso a oportunidades que permi-
tan mejorar la calidad de vida;  estos niños 
y adolescentes son en su totalidad víctimas 
del conflicto Colombiano y de la violencia 
de la Región del Catatumbo, ellos a través 
de nuestro modelo son el mejor ejemplo de 
reconciliación y de hechos de paz tangibles 
logrado a través del sector solidario.

 Es una muestra de cómo Credicoop apoya 
los semilleros de las cooperativas, así como 
el ser humano se procrea para proteger la es-
pecie humana, las cooperativas deben estar 
creando semilleros para su continuidad,  ese 
es un ejemplo maravilloso que nosotros te-
nemos de formación de líderes y lo queremos 
compartir con el mundo cooperativo.

En Coopesalle la juventud se forman pri-
mero para la vida y luego para el trabajo,  
chicos y chicas salen técnicos en Adminis-
tración de Empresas de Economía Solidaria, 
eso es único, ellos tienen conciencia del mo-

delo cooperativo después de dejar atrás su 
paso por la población desplazada de diferen-
tes partes de Colombia. 

Es así como hoy logramos formar, asociar, y 
conformar una Cooperativa que a hoy cuen-
ta con 1.230 niños ,niñas y jóvenes asociados 
activos, que han encontrado una oportunidad 
de transformación  de su vida a través del coo-
perativismo  con un profundo compromiso de 
cuidado y respeto con la vida y el planeta.

Esta muchachada entre 6 y 20 años son 
formadores de opinión cooperativa en sus 
comunidades y con sus compañeros, estos 
jóvenes son el futuro y tienen que ser los líde-
res del cooperativismo, con estos semilleros 
hacemos la verdadera renovación generacio-
nal, son gente consiente del Ser cooperativo, 
que vive inmerso en el mutualismo como fi-
losofía de vida, que tiene agradecimiento por 
la generosidad del modelo cooperativo. 

¿Cuál es el tipo de asociado 
que usted considera debe 
tener una cooperativa?

Para mí los asociados deben ser perso-
nas preocupadas por su cooperativa, que 
en forma permanente estén interesados 
en todo el proceso cooperativo, económi-
co y social de su empresa.

Es primordial que los asociados a las coo-
perativas cumplan con su obligación econó-
mica y con  su responsabilidad social, con 
su participación dentro de la institución, 
aquellos asociados que cumplen con la par-
te económica, que solo se preocupan por el 
crédito, nos toca educarlos y convocarlos a 
que se acerquen más a la cooperativa para 
no  tener usuarios o clientes que a veces se 
confunden con  el modelo de la banca  tra-
dicional,   sino cooperativistas. 

Las cooperativas requieren un asociado 
que sea activo y más que activo proactivo,  

por para nada del mundo el asociado debe 
permanecer pasivo. 

Total pertenencia
Queremos asociados que se preocupen 

por la cooperativa, que averigüen como 
va su  empresa, que se empoderen de la 
pertenencia de su institución, que sepan 
leer los balances, que ayuden al desarrollo 
y que la hagan más grande con sus ideas.

No queremos  el asociado que simple-
mente va a la cooperativa en roll de usua-
rio o cliente que cotiza  un producto y se 
va, sin que sea asesorado y le demos una 
solución así sea impositivo. 

Cuando lo asesoramos, por ejemplo en 
un crédito y le decimos que no es viable lo 
hacemos con mucha responsabilidad. 

Pues, recordemos que un crédito bien 
colocado abre  oportunidades y mejora 
calidad de vida, un crédito presionado 
usualmente entre en mora y trae proble-
mas futuros como perdida del patrimonio 
o fracaso financiero.       

Queremos un asociado que sea proacti-
vo, que apoye su cooperativa y que parti-
cipe en las  actividades de la cooperativa 
con los productos porque en la medida en 
que el asociado los utiliza la cooperativa 
se está fundamentando 

Por tanto el asociado actúa como dueño 
y mejora a su institución, demuestra que 
la está queriendo más,  que con el tiempo 
la amará más.

En concreto quiero un asociado que en 
forma permanente haga referencia del mo-
delo cooperativo en su familia, con sus ami-
gos, con sus compañeros de trabajo, donde 
vaya quiero un asociado convencido del 
compromiso cooperativo y solidario.

El cooperativismo es la herramienta fun-
damental para el desarrollo de los trabaja-

dores y cuando hablo de trabajadores, esta-
mos hablando del grueso de los pueblos de 
cualquier parte del mundo. 

En este momento el mundo habla 
de redes sociales, de las TICS… 

Le quiero expresar lo siguiente: si hay 
algo que las cooperativas puedan hacer 
con facilidad son  comunidades, son re-
des, el cooperativismo en si es una red 
que ya está, lo único que hay que hacer 
es conectarla, transmitir información con 
un modelo de educación cooperativa para 
que fluya en beneficio de los pueblos.   

Los cooperativistas desde Colombia, 
América y en el mundo entero, pode-
mos hacer la red de comunicadores más 
grande del mundo, una red preocupada 
no solamente por emitir el modelo, sino 
que debemos abrirnos a otras personas y 
comunidades para atraerlas e indicarles 
que a través de asociatividad, de la unidad 
de esfuerzos, del entendimiento y de un 
manejo democrático de la comunicación 
y del dinero, lograríamos un sistema ope-
rativo de inclusión permanente.

En consecuencia podemos ofrecer al mun-
do el bienestar y la tranquilidad a los seres 
humanos y al conglomerado de quienes ha-
bitamos en este planeta para vivir mejor, para 
que sea sostenible y sustentable en el plano 
espacial y en el tiempo de la especie humana. 

Futurista
Es en verdad el cooperativismo la he-

rramienta indispensable para que desa-
rrollemos de manera amable, con el me-
dio ambiente un mundo mejor para todos 
los habitantes del planeta. 

Cuidar el agua y el cooperativismo
La Caja Cooperativa Credi-
coop, lanza una campaña para 
la III Cumbre Cooperativa de 
las Américas 2014 sobre el 
concepto del agua y el coo-
perativismo ¿qué representa 
para usted esta convocatoria?

Es una forma análoga de expresar las 
bondades que tienen el agua y el coopera-
tivismo, consideramos que son institucio-
nes que como entidades paralelas prestan 
un gran servicio a la comunidad.

Por ello en esta campaña que estamos 
implementado para el evento que organi-
zan la ACI y Confecoop, queremos llamar 
la atención con el espectáculo del agua,  
llevamos un mensaje de entendimiento 
entre la comunidad cooperativista y el ele-
mento vital para la vida, expresando, que 
es necesario cuidar a las cooperativas, así 
como cuidamos  el agua, porque si las des-
cuidamos corremos el riesgo de perderlas.
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El 4 de noviembre se da inicio a las inscripciones de la III Cumbre Cooperativa de las Améri-
cas, evento que se llevará a cabo en el Hotel Hilton de la ciudad de Cartagena de Indias- Co-
lombia. Este primer día, los asistentes conocerán los resultados de la Declaración de Panamá, 
sede de la II Cumbre, y participar, según su sector, en uno de los cinco los Encuentros.
Cada Encuentro desarrolla su agenda propia, por lo que presentamos los objetivos pro-
puestos para cada uno: 

Encuentro Equidad de Género: Constituir un espacio de analísis, discusión e in-
tercambio entre las cooperativas de las Américas para lograr las metas de la transversali-
zación de la equidad de género y examinar las posibilidades de una colaboración práctica 
para que el modelo cooperativo se consolide como pilar fundamental de la igualdad social.

Encuentro de Juventud: Exponer experiencias de jóvenes en su trayectoria como 
actores del desarrollo, así como generar un conversatorio sobre las acciones se pueden 
articularse para generar cambios.

Encuentro Sector Trabajo Asociado: Conocer los aspectos más relevantes acerca 
del crecimiento de las CTA en las Américas y Europa. 

Encuentro Sector Financiero: Presentar una perspectiva de los aspectos críticos a 
ser tomados en cuenta por las cooperativas en su administración financiera en el contexto 
actual de la región de las Américas. 

Encuentro Sector Agropecuario: Compartir experiencias y debates sobre el lugar 
de cooperativismo agropecuario en el contexto de desarrollo de la Región.

En forma paralela con los anteriores eventos, tendremos además el I Encuentro de Organismos 
de Promoción, Fomento, Regulación, Supervisión y/o Crédito Cooperativo y Parlamentarios.

Conozca la 
Programación de la III 
Cumbre Cooperativa
de las Américas
Primer día: Noviembre 4 


