Presentación

L

a La Asociación Colombiana de Cooperativas –

Ascoop realizará la XXXI Jornada de Opinión
Cooperativa
bajo
el
nombre
n
(coop+coop) =integración y el eslogan “Para el
desarrollo y la convivencia”, durante los días
jueves 28 y viernes 29 de abril de 2016, en el
Centro de Convenciones del Hotel Las Américas de
Cartagena de Indias D.T.
En este evento participan asociados, directivos y
líderes del sector cooperativo colombiano
interesados en conocer, presentar e intercambiar
ideas y experiencias sobre los temas de interés que
inciden en la actividad de nuestras organizaciones
e impactan a la sociedad.
El tema escogido para esta Jornada es el de la
integración
cooperativa,
como
requisito
fundamental e ineludible para garantizar la
sostenibilidad del modelo cooperativo frente a la
hegemonía del mercado capitalista y el entorno
hostil que representan algunas iniciativas
gubernamentales y la generación de una opinión
sesgada y carente de ponderación en los medios
de información. Y es también una manera de
enfatizar que el cooperativismo es una alternativa
viable para la etapa posterior a las negociaciones,
la cuales han acordado que el estado debe usar la
figura cooperativa para el desarrollo agrícola y
productivo del país tras el cese del conflicto
armado.

Con esta temática, Ascoop propone hacia 2016,
fortalecer la pertenencia a los gremios, la
participación en las actividades gremiales, la
interacción entre cooperativas, la utilización
preferencial de los servicios de cooperativas por
parte de las cooperativas, la observancia solidaria
de los principios y valores universales del
cooperativismo, la adopción plena de la identidad
cooperativa y el Plan para una Década Cooperativa
propuestos por la ACI en 2013.
Así mismo, la Jornada destaca el impacto que esta
integración cooperativa puede y debe tener en la
construcción del desarrollo nacional y local, y de la
convivencia pacífica de los colombianos en un país
sin conflicto armado. Es de destacar que el
cooperativismo, y en general la economía solidaria,
llevan décadas construyendo paz por medio de la
inclusión financiera, el acceso a la educación, a la
salud y a los servicios sociales y de bienestar en
territorios donde el Estado no llegaba y no llega y
donde a las empresas con ánimo de lucro, como
los bancos, no les resulta atractivo actuar.
El cooperativismo es solidaridad y es integración; la
única manera de fortalecerlo y darle sostenibilidad
es con la integración y la coherencia con sus
principios y valores. Eso propone la XXXI Jornada
de Opinión Cooperativa: (coop+coop)n=integración
y su eslogan: “Para el desarrollo y la convivencia”.

Programa

Jueves 28 de abril
7:30 a 8:00 a.m.
Inscripciones

Mujer en la construcción de la convivencia y pasión cooperativa
Conversatorio
Experiencias
Incidencia cooperativa en la sociedad y el Estado
Experiencias
Conversatorio

8:00 a 8:30 a.m.
Apertura
María Eugenia Pérez
Presidenta Consejo de Administración Ascoop
Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias*
Superintendencia de la Economía Solidaria*

8:30 a.m.
Entorno jurídico para una acción eficaz del cooperativismo

8:30 a 8:40 a.m.
Bienvenida
Carlos Mario Zuluaga - Director Ejecutivo Ascoop

8:30 a 9:00 a.m.
Antonio José Sarmiento – Abogado especialista en derecho
cooperativo

8:40 a 9:40 a.m.
Integración Cooperativa y Desarrollo

9:00 a 9:30 a.m.
Alejandro Rodríguez – Presidente Colegio de Abogados de
Derecho Cooperativo y Solidario

9:40 a 10:40 a.m.
Desafíos globales, crecimiento y desarrollo de las cooperativas
en el mundo

9:30 a 10 a.m.
Belisario Guarín – Consultor Jurídico Cooperativo

10:40 a 11:00 a.m. Café

10:00 a 10:30 a.m.
Sesión de preguntas y respuestas

11:00 a 11:30 a.m.
Economía solidaria y posconflicto

10:30 a 11 a.m. Café

11:30 A.M. a 12:30 p.m.
Políticas públicas y modelo económicos para la felicidad

12:30 P.M. - 3:00 p.m. Almuerzo
3:00 P.M. a 5:00 p.m.
Conversatorios y experiencias
Experiencias de organización de los jóvenes para la convivencia
Conversatorio
Experiencias

Viernes 29 de abril

11:00 a.m. a 12:00 m. Cierre y clausura
2:00 p.m. – 5:00 p.m.
LV Asamblea General Ordinaria
de la Asociación Colombiana de Cooperativas
7:30 p.m.

FIESTA DE INTEGRACIÓN
(*) Por confirmar

Construcción del tejido social y aporte a las cooperativas
Conversatorio
Experiencias

Acreditaciones: Hotel Las Américas: 27 y 28 de abril, Salón
La Pinta- Casa de Playa.

