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Editorial

L

a función económica de una
Cooperativa no se circunscribe al hecho
de recibir ahorros y aportes y generar
créditos para el consumo de los usuarios.
Esta función es mucho más compleja y
trascendente.
Nuestra operación de ahorro y crédito
significa que los asociados reúnen unos
recursos comunes en una organización
encargada de administrarlos y distribuir
servicios de forma oportuna, equitativa y
responsable. Más allá de desarrollar una
actividad de intermediación financiera, lo que
realmente se realiza en una Cooperativa es
un acto de solidaridad que tiene como
objetivo aumentar la calidad de vida de cada

asociado y permitir la sostenibilidad de la
empresa en el futuro.
Por ello, en la Cooperativa, hablamos de una
racionalidad económica pero solidaria; de un
trabajo financiero no acumulativo sino
distributivo que tiene como objetivo el
bienestar y la construcción permanente de
nuevas y mejores soluciones, diferentes a las
ofrecidas por el mercado y complementarias
a las ofrecidas por el Estado, especialmente
en materia de seguridad social.
Así, día a día, construimos una organización
realmente solidaria en donde el dinero está al
servicio de las personas y no al contrario.

El espíritu solidario: progreso de la humanidad

E

l ser humano necesita de otros seres
humanos para construir el mundo en
el que vive. Por eso establece
diferentes relaciones sociales, unas
basadas en el propio interés individual y
otras en la ayuda desinteresada a los
demás.

P.C.R.

Cuando las personas se unen
voluntariamente y se ayudan a través de la
cooperación recíproca para resolver sus
propias necesidades, surge entre ellas una
poderosa fuerza vinculante: el espíritu de la
solidaridad asociativa.
Gracias a este espíritu:

FONDO NACIONAL
UNIVERSITARIO I.A.C.

· Se dan relaciones de trabajo más o menos
justas y adecuadas que producen mutua
satisfacción entre empleadores y
trabajadores.
· Se dan relaciones de mutuo apoyo entre
quienes trabajan para si mismos, de ayuda
recíproca, sobre la base de una propiedad
solidaria y un gobierno autogestionario.

Esta solidaridad hace propia la causa ajena
y es la que inspira a las personas para
construir el proceso de la cooperación
participativa mediante la ayuda mutua, es
decir, mediante el apoyo de sí mismas y
para sí mismas.
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Mensaje de la Alianza Cooperativa Internacional
92º Día de Internacional de las Cooperativas de la Alianza
20º Día Internacional de las Cooperativas de las Naciones Unidas
5 de julio de 2014
“Las empresas cooperativas logran el desarrollo sostenible para todos"

E

l lema de esta edición del Día Internacional
de las Cooperativas, que se celebrará el 5
de julio, será “Las Empresas cooperativas
logran el desarrollo sostenible para todos".
Preocuparse por la comunidad es uno de los
valores fundacionales del movimiento
cooperativo y, como tal, la necesidad de
salvaguardar de manera sostenible unas
condiciones de vidas favorables para las
comunidades constituye la base de las acciones
y la visión de todas las cooperativas.
En términos generales, la sostenibilidad es la
capacidad de apoyar, mantener y resistir. Desde
los años ochenta, este concepto ha evolucionado
hasta significar la inclusión de las dimensiones
medioambiental, económica y social. De nuevo,
las cooperativas aparecen aquí como las
predecesoras de la sostenibilidad moderna. Al
centrarse en la necesidades humanas,
responden a las crisis de sostenibilidad de hoy
día y aportan un peculiar "valor compartido".
Uno de los objetivos del Plan para una Década
Cooperativa es "posicionar las cooperativas
como creadoras de sostenibilidad". El sector
cooperativo ha de explicar y demostrar al mundo
que la sostenibilidad forma parte de su naturaleza
intrínseca y que las empresas cooperativas
contribuyen de forma positiva a dicha
sostenibilidad.
En este sentido, la Alianza encargó un análisis de
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las cooperativas desde el punto de vista de
diferentes sectores y zonas del mundo para
comprobar lo vinculadas que están a la
sostenibilidad. Presentado en nuestra
conferencia internacional en Ciudad del Cabo en
noviembre de 2013, el informe concluye que las
cooperativas consideran la sostenibilidad en sus
valores y modelo de funcionamiento y que la
ONU insta a los gobiernos a fomentar y facilitar
"el establecimiento y el desarrollo de las
cooperativas, incluso adoptando medidas para
que las personas que viven en la pobreza o
pertenecen a grupos vulnerables, incluidos las
mujeres, los jóvenes, las personas con
discapacidad, las personas de edad y las
personas indígenas, puedan participar
plenamente, de forma voluntaria, en las
cooperativas y atender a sus necesidades de
servicios sociales".
Actualmente la ONU se está fijando nuevas y
ambiciosas metas para el periodo posterior a
2015, que se denominarán Objetivos de
Desarrollo Sostenible. El movimiento cooperativo
repercute en mil millones de personas de todo el
planeta y, a través de nuestra visión del desarrollo
sostenible para todos, podemos ser socios clave
en esto.
Nos gustaría instar a las cooperativas del mundo
entero a aprovechar el 5 de julio para mostrar
cómo las cooperativas son el modelo de empresa
más adecuado para desarrollar y crear
sostenibilidad en el siglo XXI.
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NUESTRO PUNTO DE ENCUENTRO
Exposición del Maestro Jorge Peña
Jorge Peña nació en Bogotá, Colombia, el día 28 de diciembre de 1944. A la edad de 10 años hizo sus primeros
dibujos de héroes de historietas, copiados de las revistas de cómics que circulaban por aquella época. Esto le
despertó un gran interés por aprender a dibujar y conocer cómo se narraba
gráficamente por medio de viñetas, textos y dibujos. Al terminar su bachillerato se
presentó a la Universidad Nacional de Colombia para estudiar algo próximo con el
tema de las historietas. Allí encontró la carrera de Arte Gráfico y Diseño Publicitario,
que le permitió adquirir conocimientos amplios sobre el dibujo de la figura humana, los
cuales utilizó más tarde para la elaboración de sus personajes. Durante el tiempo de
estudiante siguió practicando ese mundo de fantasía al crear héroes de papel llenos
de aventuras imaginadas para divertir a unos cuantos lectores que seguían su
trayectoria.
Fue director curricular de la Carrera de Diseño Gráfico durante cuatro periodos en la
Universidad Nacional. Durante su trayectoria profesional, ha participado en varios
eventos internacionales con exposiciones sobre temas de humor gráfico; obtuvo
mención de mérito en reconocimiento a su capacidad expresiva por sus trabajos en la
IX Muestra Internacional del Diseño Humorístico Deportivo en Ancona, Italia. Igualmente, fue editor de la
revista Los Monos que circulaba con el periódico El Espectador.
Es para nosotros un honor invitarlos a la exposición de nuestro Asociado, el Maestro Jorge Peña, que en estos
días se encuentra exhibida en el primer y segundo piso de la Sede Administrativa. Para mayor información
puede acercarse a la oficina de Asociados en el tercer piso.

Novedad Editorial
Nombre: 100 Claves de la Economía Solidaria
Autor: Alveiro Monsalve Zapata
Editorial: Fondo Nacional Universitario
2a. edición 2014
Este libro aporta nuevas ideas sobre el origen, los valores, los principios,
los objetivos, los fines y las características de la economía solidaria.
Profundiza en la declaratoria fundamental sobre la identidad cooperativa
difundida en el mundo por la Alianza Cooperativa Internacional, ACI.
Resume los grandes temas que interesan a quienes están relacionados
con el sector de la economía solidaria a través de tantas y tan variadas
organizaciones asociativas que la conforman.
Siendo la economía general una ciencia social, la economía solidaria es
una de sus ramas y el camino para comprender los anhelos económicos,
sociales y culturales del ser humano en comunidad.
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ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIÓN
Y EDUCACIÓN COOPERATIVAS

Centro de Investigación y Educación Cooperativas

Durante el mes de junio se realizaron diferentes actividades de educación continua en el ámbito nacional en
entidades solidarias como el Fondo de Empleados de Sánitas, el Fondo de Empleados de Isagén y el grupo
cooperativo, así:
CURSO FINANZAS PARA NO FINANCIEROS
FONDO DE EMPLEADOS FEISA – BOGOTÁ D.C.
Junio 7 de 2014

CURSO DE INDUCCIÓN GRUPO COOPERATIVO
BOGOTÁ D.C.
Junio 17 de 2014

En el área de investigación se vienen ejecutando los proyectos COOPERARTE II y LASO realizados en convenio con
la Unidad Especial de Organizaciones Solidarias y el Ministerio de Cultura.
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