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¿Qué aceptación pueden tener los valores éticos del cooperativismo entre los niños y jóvenes del siglo XXI?

Tiempo de proyectar nuestra cooperativa hacia el siglo XXI
Tiempo de compartir con los niños y jóvenes
Bogotá, octubre 15 de 2010: Como fundamento para diseñar y

desplegar nuestras acciones estratégicas hacia las nuevas generaciones, debemos pensar qué tan compatibles pueden resultar
nuestros valores éticos frente a la realidad cultural y económica
del mundo de hoy, en que son dominantes el individualismo y el
consumismo.
Es tiempo de pensar cómo el movimiento cooperativo y cada una
de nuestras cooperativas, se proyecta al siglo XXI, el siglo de la
cooperación.
¿Qué beneficios puede traer para cada cooperativa fortalecerse con los jóvenes y los niños y las niñas? Esto nos lleva a una nueva pregunta: ¿su base de asociados le garantiza que la cooperativa es
sostenible?
No lo olvidemos, la clave de la sostenibilidad de nuestra cooperativa es el acercamiento con los hijos
de nuestros asociados y con los niños y jóvenes de nuestras familias.
Es tiempo de conocer experiencias bien positivas en las que las cooperativas
nos muestran sus avances en la vida empresarial, en su trabajo en educación y
en compromiso con la comunidad hacia y con la niñez y la juventud. Ésta es la
garantía de nuestra sostenibilidad.
Para pensar en conjunto estos temas y trazar las líneas estratégicas básicas de
nuestra cooperativa hacia la niñez y juventud, en Ascoop vamos a hacer un seminario-taller el día 29 de octubre, en el Hotel Bogotá Plaza. Para ello estamos
invitando a todas las cooperativas para que asistan: que deleguen tanto a los
asociados y directivos como los jóvenes y niños que puedan motivarse con la
cooperativa de sus padres y sus profes.
Llámenos…. Es tiempo de compartir.
Para mayor información e inscripciones puede comunicarse al
PBX 3683500, ext. 115 a 118.
promotoraeducacion@ascoop.coop
www.ascoop.coop
Mire aquí el video del seminario-taller
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