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Día Internacional de las Cooperativas
Bogotá, junio 11 de 2010 El primer sábado de julio se ha consagrado

como el Día Internacional de las Cooperativas por la Alianza Cooperativa Internacional, ACI, y apoyado por las Organización de Naciones
Unidas, ONU.
Esta fecha busca a reconocer a este movimiento como alternativa
válida para hacer economía contribuyendo al mejoramiento de las
condiciones de vida de la población, basándose en valores y principios practicados por cerca de mil millones de personas en todo el mundo. Este año el mensaje de la ACI lleva por nombre “Las empresas cooperativas empoderan a las
mujeres” con lo cual se hace un reconocimiento a la importante labor que adelantan ellas al interior
del movimiento y de las empresas cooperativas.
Es por ello que la Alianza Cooperativa Internacional, ACI, hace un llamado para que cada entidad
que pertenece a este movimiento, realice una actividad en la que se reconozca el valor de esta
doctrina y forma de vida, a través de charlas, festejos, actividades culturales o académicas.
Desde la Asociación Colombiana de Cooperativas, Ascoop, extendemos una invitación cordial para
que cada una de sus asociadas no deje pasar esta fecha desapercibida y conmemore este día con
el fin de afianzar su trabajo diario en los principios cooperativos: la adhesión voluntaria y abierta,
gestión democrática, participación económica de los socios, autonomía, independencia, educación,
formación, información, cooperación entre cooperativas e interés por la comunidad.

Lea el informe de la ACI aquí

Cicopa se une al Día de las Cooperativas
En una misiva enviada por la Organización Internacional de Cooperativas de Producción Industrial, Artesanal y de Servicios, Cicopa se evidencia el compromiso de la entidad por la doctrina cooperativista y resalta, al igual como lo hizo la ACI, el trabajo que
adelantan las mujeres dentro de las organizaciones que hacen
parte del movimiento.
Lea la información emitida por el Cicopa aquí
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