
Algunos funcionarios de la coopera va par cipamos de una invitación cursada por La Equidad Seguros a par cipar de un 

Foro denominado: Innovación coopera va para la sostenibilidad, los expositores fueron: Luis Eduardo Otero, Director 

Nacional de Organizaciones Solidarias; Carlos Augusto Villa, Presidente Ejecu vo de la Equidad Seguros; César Sánchez 

conferencista español, Economista y Administrador de 

Empresas Coopera vas; Darío Cas llo, Presidente 

Ejecu vo de CONFECOOP; Carlos Ernesto Acero S., 

Director Ejecu vo de ASCOOP y Juan Pablo Neira, mago 

de la palabra. 

Los temas desarrollados por los expositores fueron de 

actualidad coopera vista: 

Es necesario el fortalecimiento de las organizaciones 

solidarias y el gobierno estará presto a esta realidad 

porque el sector coopera vo es fundamental en la 

preparación del país y en la generación de nuevas 

oportunidades absolutamente necesarias en el 

postconflicto y que el sector solidario es par cipé del Plan 

Nacional de Desarrollo y será el encargado del avance de 

la empresarialidad a largo plazo, dándole sostenibilidad al 

sistema coopera vo. 

El sistema Coopera vo es eficaz y mejora su eficacia en la 

par cipación polí ca de bajo impacto social, en la sostenibilidad ambiental y en relevancia cultural cuando ene visión 

par cipa va haciendo una construcción crea va mediante el emprendimiento, comunicación y transformación social. Las 

coopera vas complementan el mercado, alimentan la oferta, haciéndolo más pluralista y dando al consumidor más 

libertad, manteniendo y generando equidad y desarrollo. 

Las empresas coopera vas deben volver a lo esencial, demostrar lo que somos, hacemos y tenemos. Somos empresas con 

fundamento humano y no mercan lista, somos los mejores por nuestros principios y valores. El sistema coopera vo se está 

imponiendo en el mundo con un enfoque social, humano y par cipa vo. Somos dueños, administradores y usuarios de 

nuestras coopera vas. 

Tenemos la gente, los seres humanos de las coopera vas que son lo fundamental, sin importar la edad para los procesos de 

cambio, tenemos principios y valores coopera vos que debemos aplicar y son los que nos dan la iden dad. 

El peor error de un asociado es pertenecer a una cooperativa pero no usar sus servicios. 
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