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Visiones diferentes para un país diverso
Un panel llevado a cabo por CONFECOOP, permitió

mostrar las diferentes opiniones que tenemos como

seres humanos donde podemos ver  sí valoramos la

esencia del ser humano compasivo, empático y

abierto a la cooperación y a la solidaridad.

Jesús abad dice que la guerra no va solamente unida

con el narcotráfico, también esta alimentada por el

apetito del poder de la tierra, con la ambición de

ganar zonas mineras.

Paula Caballero opina que mantener la unión global

para resolver las necesidades de la población mundial

y de esta manera seguir luchando contra los efectos

del calentamiento global, la desigualdad social, la

vulneración de los derechos humanos y la pobreza. 

El punto de vista de Johana bahamon 

 es “Creer en las segundas

oportunidades", por esta razón

venimos desarrollando un programa

de apoyo psicosocial para el

crecimiento personal y espiritual a las

personas que perdieron su libertad.

EMPRENDIMIENTO INNOVACIÓN 
Y DESARROLLO

Felipe Lega; Juan Carlos Bonilla y Freddy

Castro, conversaron sobre el marco

regulatorio y las implicaciones para el sector

cooperativo. En este sentido se consolidó la

idea de establecer consensos mediante un

diálogo constante entre las autoridades de

control y las organizaciones, con el objetivo de

tener mejores prácticas de gobernanza

empresarial.

En el marco de la conferencia, se

propuso la creación de un Laboratorio

de Innovación exclusivo para ideas de

negocio que centren su actividad desde

el modelo cooperativo, el cual estaría

apoyado por el programa Colombia

Emprende. “Con la ley 2069 estamos en

el proceso de reglamentación para

avanzar en el fortalecimiento.



FUTURO DEL TRABAJO. 
CAMINOS POSIBLES PARA EL COOPERATIVISMO

En este sentido se concluyó que el desarrollo

tecnológico en las organizaciones también

implica nuevos retos en el manejo económico,

la generación de empleo y la integración de la

inteligencia artificial en el proceso de

automatización de los servicios. Las ideas

cooperativas de la Alianza Cooperativa

Internacional están de retorno a la sociedad. 

por eso proponemos políticas

transversales de corto, mediano y largo

plazo para crecer no solo como modelo

sino como sociedad.

Un viaje por nuestros principios
¡ Continuamos con nuestro viaje por los principios

que guían al cooperativismo a nivel mundial !

Sexto Principio: Cooperación entre
cooperativas.

 Las cooperativas sirven a sus miembros más

eficazmente y fortalecen el movimiento

cooperativo trabajando de manera conjunta por

medio de estructuras locales, nacionales,

regionales e internacionales. 

Las cooperativas afrontan la crisis desde una

posición de elasticidad y resistencia, tiene una

especial importancia frente a la crisis en esa

identidad cooperativa.

RECOMENDADO DE LA SEMANA
Ciclovía por la Vida" desde Bogotá hasta

municipios de Sabana Centro, El secretario

de Transporte y Movilidad de

Cundinamarca, Jorge Alberto Godoy,

destacó que ya son 54 municipios y sus

comunidades los que han participado de

esta iniciativa beneficiando a más de 23.711

bici-usuarios y promocionando, además, la

estrategia "Cundinamarca Marca tu Bici",

que busca mitigar el impacto del hurto y

comercialización del caballito de acero, con

más de 1.400 bicicletas marcadas y

registradas.

La estrategia Ciclovías por la Vida busca

generar espacios de articulación entre las

entidades del orden departamental, que hacen

parte de este esfuerzo mancomunado y las

administraciones municipales que toman como

suyo el desarrollo de estas actividades

durante un fin de semana.


