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 Así como con los avances tecnológicos las empresas se

actualizan, es importante que las mismas renueven sus

políticas y valores con el pasar de los tiempos. Hoy, más

que nunca, las empresas deben estar abiertas a las

diferencias culturales, religiosas, étnicas, raciales y de

género que existen entre los empleados, clientes y

proveedores. Sin embargo, muchas veces ciertas

conductas sutiles de exclusión que se dan en algunas

ocasiones pueden desmotivar, desmoralizar e incluso

herir emocionalmente a los colaboradores.

 Pero ¿qué sería un acto de exclusión? 

En términos generales son palabras o acciones que

surgen de un sesgo o prejuicio consciente o inconsciente.  

Ejemplos de estos actos de exclusión van desde

considerar que los baby boomers (nacidos entre 1946 y

1964) no son bueno con la tecnología digital por lo que no

deberían trabajar en empresas; hasta cuando un líder le

da el crédito a un hombre por la idea que dio una mujer.

El trabajo en equipo para terminar con las exclusiones
 Ya conociendo eso, ¿Cómo fomentar la inclusión como
un valor central?
El secreto es el trabajo en equipo que permita generar
una cultura corporativa inclusiva que llame la atención
sobre los actos de exclusión.  Para ello es importante que
la empresa se comprometa a facultar a los integrantes
de recursos humanos para que intervengan de manera
constructiva cuando sea necesario, a hacer énfasis en
que la discriminación por más sutil que sea no debe ser
aceptada y aplaudir y agradecer a las personas que
inician conversaciones sobre los ASE (Actos Sutiles de
Exclusión).

Fomentar la inclusión siempre va traer ventajas puesto
que fomenta la confianza y colaboración en el equipo de
trabajo creando ambientes productivos y abiertos a la
retroalimentan. Además se establece una cultura de
transparencia, civismo interpersonal y responsabilidad. 

*Inspirado en el Blog   "¿Cómo evitar actos de exclusión en tu empresa?"
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RECOMENDADO DE LA SEMANA

Se viene el Congreso Mundial de Cooperativismo 

Un viaje por nuestros principios

Semana por la Paz es una movilización ciudadana cuyo

objetivo es visibilizar el esfuerzo cotidiano de miles de

personas, colectivos, organizaciones, instituciones, que

trabajan en la construcción y consolidación de la paz, y de

iniciativas que dignifiquen la vida en y desde los territorios.

Se realiza en septiembre en el marco del 9, Día de los

Derechos Humanos en Colombia y el Día de San Pedro

Claver. En su segundo año la Semana por la Paz se

denominará “Cundinamarca dialoga y se reconcilia por la

paz”, evento liderado por la Agencia de Cundinamarca para

la paz y la convivencia en un trabajo articulado con entidades

del orden internacional, nacional, regional y local. Durante

una semana se adelantarán diferentes actividades como

conversatorios, charlas, cine foros, programa radial,

muestras simbólicas y culturales, encuentro de experiencias

entre otros.

¡ Continuamos con nuestro viaje por los principios que guían al cooperativismo a nivel mundial !

Cuarto Principio: Autonomía e independencia

Las cooperativas son organizaciones autónomas

de ayuda mutua, controladas por sus miembros.

Si entran en acuerdos con otras organizaciones

(incluyendo gobiernos) o tienen capital de fuentes

externas, lo realizan en términos que aseguren el

control democrático por parte de sus miembros y

mantengan la autonomía de la cooperativa.

Las cooperativas desempeñan un papel vital en el mundo de

hoy, más que nunca es necesario un modelo económico

basado en un liderazgo comunitario y con la vista puesta en

el bien común. Las cooperativas tienen mil millones de

miembros que forman parte de tres millones de

cooperativas en todos lo continentes.  El cooperativismo es

una fuerza preponderante a nivel global y para continuar

ese camino se realizará el Congreso Mundial de

Cooperativismo en Séul (Republica de Corea).

 El tema central del Congreso este año es profundizar en la

Identidad Cooperativa con motivo del 125 aniversario de la

ACI y el 25 aniversario de la Declaración de Identidad

Cooperativa. Se abordaran temas como los desafíos de la

pandemia de la COVID-19, el cambio climático, el desarrollo

sostenible, la paz, la equidad entre otros puntos

fundamentales para la sociedad actual.
*Fuentes: Página Wev Alianza Cooperativa Internacional: https://www.ica.coop/es

El Congreso abordará la situación global actual como

marco de referencia en sus debates, profundizará sobre

la identidad cooperativa, los valores cooperativos, sus

escenarios compartirán sobre las acciones del movimiento

cooperativo y se consolidará un nuevo compromiso para el

logro de los retos y las metas propuestas.

Si desea conocer el programa de cada día del evento,

ingrese a

https://icaworldcoopcongress.coop/programme/?lang=es

https://icaworldcoopcongress.coop/programme/?lang=es

