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En cumplimiento de nuestro papel como organismo encargado de

orientar, difundir e implementar las directrices en torno a la

educación para el sector de la economía solidaria en el Valle del

Cauca, aportamos al Plan Operativo de Acción propuesto para el

2021 con el lanzamiento del Programa de Reactivación Económica

Solidaria y la Circular para la Economía Solidaria en Santiago de

Cali, el cual, en alianza con la Secretaría de Desarrollo Económico

se divulgo el 3 de julio de 2021, día Internacional de las

Cooperativas, recordando a las entidades asociadas la importancia

de participar activamente con un delegado de su entidad en las

mesas de trabajo, para su formulación en el presente año y poder

sustentarla ante el Concejo de Cali a fin de año para su aprobación.

Es de resaltar que el desarrollo del programa de Economía Solidaria

y Circular trascendió a los asociados de nuestras entidades,

afianzando el conocimiento sobre el modelo cooperativo y las

grandes oportunidades de generar nuevos modelos de negocios e

insertarse en las dinámicas empresariales de la región; trabajamos

en un gran despliegue informativo alrededor de esta suma de

esfuerzos, pues fueron varios aliados los que acompañaron esta

iniciativa, entre ellos, la Embajada de Gran Bretaña, la Cámara

Verde de Comercio, Activist, Confecoop Nacional, Comfandi,

UAEOS y el gran apoyo de entidades asociadas. 

Por otra parte, se trabajó en el Diplomado en Cooperativas de

Plataforma, organizado por tres entidades comprometidas con el

desarrollo de las cooperativas y la economía del bien común:

Confecoop Valle, El equipo de Ecosistemas Organizacionales

Transformadores de la Universidad Javeriana de Bogotá y el equipo

de Jóvenes Sin Fronteras de Cometa Cooperativa. 



Siendo este un interesante ejercicio conjunto de programación,

organización y de cocreación en el que se sumaron conocimientos y

saberes, experiencias y convicciones, relaciones y perspectivas

desde muy diversas prácticas como las cooperativas, investigaciones

académicas y visiones solidarias, con la participación de 29

docentes expertos provenientes de España, Honduras, Costa Rica,

México, Argentina, Ecuador y Colombia, y con el que se obtuvieron

grandes enseñanzas de que el modelo cooperativo irrumpe en el

mundo digital y acoge a cientos de personas como asociados-

trabajadores en todo el mundo. Por lo cual, sin duda, llevaremos a

cabo una segunda cohorte donde esperamos que nuestros

asociados se puedan vincular con sus equipos de trabajo y entre

todos continuar cambiando a favor de nuestros asociados y la

comunidad.

Por último y no menos importante, como comité de Educación

agradecemos a las 2.405 personas que asistieron a los diferentes

cursos y talleres y destacamos el apoyo de nuestra Asociada Servivir,

quien por tercer año consecutivo nos dio la oportunidad de diseñar y

administrar de manera virtual el programa de formación básica en

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, donde más de 1.000 personas

vinculadas como directivos o colaboradores de sus entidades

asociadas recibieron este beneficio de capacitación, de igual

manera, agradecemos a la Cooperativa Cootraunión a quienes

diseñamos y administramos el curso de Educación Básica

Cooperativa en nuestra plataforma educativa UNICORP.

Para el presente año, continuaremos trabajando en el Programa de

Fortalecimiento Sostenible para Emprendedores y en cada uno de

los programas de educación que contribuyen en el progreso y

bienestar de nuestros asociados. 
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