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Esclerosis múltiple: la enfermedad de las mil caras
Por: Lina Ángel y Carlos Ospina
Prensa
Cleveland Clinic

 

E l 30 de mayo se con-
memora el día Mun-
dial de la Esclerosis 
Múltiple, que según la 
Organización Mundial 

de Salud (OMS), “se trata de un 
trastorno neurológico que afecta 
el sistema nervioso central, cau-
sando graves lesiones en el ce-
rebro y la médula espinal”. Esta 

SALUD
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es una condición autoinmu-
ne en la cual las propias 
defensas atacan la mielina 
(sustancia que envuelve y 
protege las conexiones de 
las neuronas), generan-
do diferentes síntomas de 
acuerdo con la zona del ce-
rebro en la que suceda este 
fenómeno.
 
“Esta es una enfermedad 
inflamatoria y degenerativa 
del sistema nervioso central, 
que se caracteriza por nu-
merosas áreas del cerebro 
en las que la mielina de las 
neuronas va siendo lesiona-
da (áreas desmielinizantes 
o placas de desmieliniza-
ción), las cuales producen 
problemas neurológicos 
en forma de ataques, colo-
quialmente llamados recaí-
das. Usualmente, comienza 
a dar signos de alarma entre 
los 20-40 años, que pueden 
ser tan variados e inespecí-
ficos como dolor de cabeza, 
torpeza y problemas con la 
coordinación de equilibrio, 
debilidad y espasmos mus-
culares, pérdida de visión 
parcial o total, entumeci-
miento, hormigueo, dolor y 
pinchazos en las extremida-
des, temblor, hablar arras-
trando las palabras, fatiga, 
mareos, problemas con la 
función sexual, los intesti-
nos y la vejiga, entre mu-
chos otros, por eso es lla-
mada la enfermedad de las 
mil caras.”, explica Daniel 
Ontaneda, neuroinmunólo-
go, PhD, del Mellen Center 
para la Esclerosis Múltiple 
del Instituto Neurológico de 
la Clínica Cleveland

 La Esclerosis Múltiple no 
tiene una causa conocida 
y tampoco es hereditaria. 
La predisposición genéti-
ca explica entre el 20-30% 
del riesgo de la enferme-
dad y los especialistas rela-
cionan su desarrollo con la 
infección con el virus Eps-
tein-Barr, con una deficien-
cia de vitamina D, frecuente 
en poblaciones de herencia 
de Europa del norte por su 
baja exposición a la luz so-
lar y con el tabaquismo.
 
La Esclerosis Múltiple en 
Colombia
 
En el caso de Colombia, se 
puede encontrar una pre-
valencia de siete casos por 
cada 100.000 habitantes, lo 
que significa que aproxima-
damente 3.000 colombianos 
padecen de esclerosis múl-
tiple, según la Asociación 
Colombiana de Neurología 
(ACN). Esta enfermedad 
afecta más a las mujeres 
que a los hombres, donde 
se presentaría aproximada-

mente menos del doble de 
los casos.
 
Según el Ministerio de Sa-
lud, la esclerosis múltiple 
es una de las diez Enferme-
dades Huérfanas con mayor 
número de casos. En Co-
lombia, la esclerosis múlti-
ple, la enfermedad de Von 
Willebrand, déficit congéni-
to de facto VIII y el síndro-
me de Guillain Barré, con-
centran el 21,2% de las
 
 
patologías reportadas, sien-
do las dos primeras más co-
munes en mujeres y las dos 
restantes en hombres, se-
gún Minsalud. En Colombia, 
desde el 2010, se decretó la 
Ley 1392, la cual reconoce 
a las enfermedades huérfa-
nas como de especial inte-
rés.
 
Recomendaciones 
médicas
 
Ante la presencia de sínto-
mas, los profesionales del 

SALUD
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Mellen Center para la Es-
clerosis Múltiple del Institu-
to Neurológico de la Clíni-
ca Cleveland recomiendan 
consultar con especialista 
en neurología para descar-
tar o confirmar de forma 
temprana esta condición 
neurológica y poder iniciar 
pronto un tratamiento, ya 
que aunque al día de hoy, 
la esclerosis múltiple sigue 
sin presentar cura alguna, 
un tratamiento disciplina-
do puede garantizar al pa-
ciente una buena calidad de 
vida y funcionalidad.
 
El examen diagnóstico pue-
de incluir exámen físico, 

análisis de síntomas, exá-
menes para descartar otras 
enfermedades, resonan-
cia magnética para ubicar 
áreas afectadas en el ce-
rebro y en ciertos casos se 
necesita una punción lum-
bar para confirmar el diag-
nóstico. Para el tratamien-
to, varias investigaciones 
médicas han concluido que 
se pueden llegar a presen-
tar más de dos docenas de 
medicamentos para tratar 
esta enfermedad, que in-
cluyen nueve clases far-
macológicas. La función de 
dichos medicamentos es 
disminuir el número de ata-
ques y lesiones en el futuro, 

así como también, disminuir 
la respuesta inflamatoria.
 
El 30 de mayo se celebra el 
día mundial de la esclero-
sis múltiple, una fecha que 
tiene como objetivo visibili-
zar a todas estas personas 
que la padecen, recordarle 
al mundo que hay millones 
de seres humanos que vi-
ven con esta alteración al 
sistema nervioso y siguen 
con sus vidas, pero tam-
bién, dejar en claro que es 
un padecimiento que de no 
ser tratado prontamente po-
dría llegar a ser mortal.
 

SALUD
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Colombia 
necesita un nuevo modelo económico

J osé Orlando Vi-
llabona, contador, 
investigador  y 
profesor de la Uni-
versidad Nacional 

advirtió que cualquiera que 
sea el elegido como nuevo 
presidente de Colombia, su 
mayor dificultad será sa-
car el país de la inmovili-
dad en la que se ha sumi-
do, producto de un modelo 
económico dependiente 
del el carbón y el petróleo, 
mientras que la producción 
industrial y agrícola está 
cada vez más reducida. 

“Definitivamente el país ne-
cesita un nuevo modelo eco-
nómico y lo que estamos vi-
viendo es el resultado de lo 
que se tenía. Desafortuna-
damente en Colombia des-
de hace muchos años des-
de que estuvo el presidente 
César Gaviria quien hizo la 
apertura económica, el país 
se desindustrializó. Lo peor 

que le puede pasar a un país 
es no tener industria”, dijo. 

“Es obvio que la industria 
mueve la economía, genera 
empleo, genera estabilidad, 

tiene muchos componen-
tes que impulsan la econo-
mía de un país. Colombia 
se volvió muy cómoda y se 
quedó dependiente de re-
cursos naturales como el 

ECONOMÍA
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carbón, el petróleo, y no 
se preocupó por progresar 
en la inversión en ciencia 
y tecnología, esta es muy 
baja, eso nos nos garanti-
za que podamos desarrollar 
hacia el futuro una nueva 
industria. Por eso depen-
demos tanto de otros paí-
ses desarrollados”, dijo. 

Villabona agregó “Somos 
un país muy volátil, de-
pendemos de las variacio-
nes de nuestros productos. 
Nuestra moneda, el peso 
colombiano, varía mucho 
dependiendo de la importa-
ciones y las exportaciones, 

esto afecta la balanza de 
cambios. Por lo general es-
tamos importando más de 
lo que estamos exportando, 
lo que genera un problema 
para el peso colombiano”. 

“El otro problema es el 
déficit fiscal, entonces 

estamos recaudando 
pocos impuestos. Con el 

modelo económico actual 
no podemos solucionar 
todo esos problemas”, 

dijo. 

“Los temores por un posi-
ble cambio de modelo son 
totalmente infundados. El 

presidente que llegue, sea 
cual sea, no puede cam-
biarlas cosas de un mo-
mento a otro. el nuevo pre-
sidente que llegue no va a 
ser tan torpe de hacer los 
cambios de manera brusca. 
Son procesos que se deben 
dar con el tiempo y como 
vamos vamos para el abis-
mo. Tenemos una deuda al-
tísima. Tenemos que pagar 
altos intereses por la deu-
da. El presupuesto es casi 
inflexible e inversión no te-
nemos en Colombia. Hay 
que cambiar, el que llegue 
tiene que cambiar el mo-
delo económico”, concluyó.              

“Colombia se volvió muy cómoda y se 
quedó dependiente de recursos natu-

rales como el carbón, el petróleo, y no 
se preocupó por progresar en la in-

versión en ciencia y tecnología”.

ECONOMÍA
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Queremos llegar a los cargos directivos 

El llamado lo hizo el 
gerente más joven del 

país de una entidad 
cooperativa. Con sus 
24 años Luis Miguel 
Osorio Noreña,  asu-
mió la gerencia de la 
Cooperativa Multiacti-
va Sena regional Cal-

das Coopesena. 

Lleno de metas y 
convencido de que 
es posible renovar 
la actividad coope-
rativa de una enti-

dad con dificultades el ad-
ministrador señala que una 
mezcla de juventud y expe-
riencia es necesaria para 

darle nuevos dinamismos al 
cooperativismo colombiano. 

Gestión Solidaria: ¿Cómo 
llega a su cargo?

Luis Miguel Ososrio Nore-
ña: Por una sinergia, para 
la empresa que yo traba-

jaba se da una recomen-
dación y postulación para 
este puesto y ahora se da 
el nombramiento como ge-
rente Soy el más joven 
dentro de Confecoop Cal-
das y posiblemente el país. 

GERENTE



GESTIÓN SOLIDARIA 9
*Aplican términos y condiciones

Obtén rentabilidad y liquidez
con nosotros.

CDTAbre tu
con Financiera Juriscoop

D E J A  Q U E

TRABAJE POR TI
TU DINERO

Comunícate con: José Luis Vásquez
jlvasquez@juriscoop.com.co

PBX: (601) 348 7300 Ext.- 24405   Celular: 312 358 1316

Disfruta de increíbles tasas.

G.S.: Los jóvenes recla-
man mayor participación 
dentro de los cuerpos di-
rectivos de las coopera-
tivas. ¿Cómo se debería 
dar los primeros pasos 
para vincularse?

L.M.O.N.: Los jóvenes de-
berían mirar al sector soli-
dario en una primera etapa 
para financiar los proyec-
tos de emprendimiento 
que tengan. Y que tanto se 

están haciendo en Améri-
ca Latina. En este momen-
to ya hay un ecosistema en 
todo lo relacionado con las 
fintech y startup. El sector 
solidario es una alternativa 
muy buena para financiar-
los. Por otra parte, es una 
buena oportunidad para au-
mentar nuestra experien-
cia en cuerpos directivos. 
Relevando a las personas 
que durante muchos años 
han formado parte de esas 

estructuras, pero que aho-
ra deben renovarse. Es 
una muy buena alternativa 
que las cooperativas em-
piecen a ver a los jóvenes 
listos para graduarse o en 
proceso de terminar su ca-
rrera para que puedan ad-
quirir esa experiencia pro-
fesional en esos cuerpos 
directivos. Eso estoy ha-
ciendo con nuestros comi-
tés y los resultados se es-
tán dando y saltan a la vista. 

Es una muy buena alternativa que las cooperati-
vas empiecen a ver a los jóvenes listos para gra-

duarse o en proceso de terminar su carrera

GERENTE
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MUNDO

Prepárese para el 2 de julio: 
Día Internacional de las Cooperativas 
El cooperativismo cumple 178 años de historia como una figura reglada, 

que aglutina a las personas que comprenden y viven sus principios. La 
fecha es la aportada por la Alianza Cooperativa Internacional. 

“Este fue el inicio de la 
Fenwick Weavers’ So-
ciety (Sociedad de Te-
jedores de Fenwick). 
En 1844, un grupo de 

28 artesanos que trabajaban 
en las fábricas de algodón 
de la localidad de Rochda-
le, en el norte de Inglate-
rra establecieron la primera 
empresa cooperativa mo-
derna, la Sociedad Equita-
tiva de los Pioneros de Ro-
chdale”... El párrafo lo citan 
en cada discurso que busca 

defender el modelo fren-
te a otros más agresivos.

La misma ACI explica que 
la fecha podría ser ante-
rior, casi con 361 años de 
cooperativismo. “Se tienen 
registros que afirman que 
los primeros socios de una 
cooperativa se dieron en 
Fenwick (Escocia). El 14 de 
marzo de 1761, en una casa 
de campo apenas amue-
blada, varios tejedores de 

la zona ocultaron un saco 
de avena que trasladaron 
a una habitación delantera 
recién encalada de la casa 
de John Walker y empe-
zaron a vender su conte-
nido a un precio reducido”

El Día Internacional de las 
Cooperativas este año se 
conmemorará el dos de ju-
lio. Y los cooperativistas es-
peran que no sea otra fecha 
más. Esperan que el mun-

Bruno Roelants, director General de la ICA
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MUNDO

do solidario aproveche para 
lanzar su mensaje públi-
co y destacar la relevancia 
del modelo económico que 
agrupa a 1000 millones de 
personas en todo el planeta. 

El eslogan para este año 
es “100 por ciento Día In-
ternacional de las Coo-
perativas (#CoopsDay)”. 
"Las cooperativas cons-
truyen un mundo mejor".
En un comunicado el orga-
nismo internacional señaló 
que una década después 
del Año Internacional de las 
Cooperativas de la ONU, 
que mostró la contribución 
única de las cooperativas 
para hacer del mundo un 
lugar mejor, retomando el 
tema del Año Internacional.
En su comunicación oficial 
la ACI señaló “Las coope-

rativas están respondiendo 
a la llamada de atención 
del Secretario General de 
la ONU, Antonio Guterres, 
quien advirtió que el mundo 
está 'al borde de un abis-
mo y se está moviendo en 
la dirección equivocada', y 
exclamó que 'para restau-
rar la confianza e inspirar 
esperanza, necesitamos 
cooperación, necesitamos 
diálogo, necesitamos en-
tendimiento'. Durante casi 
dos siglos, las cooperativas 
han estado tirando en esta 
dirección. Esto se desta-
có ampliamente en el 33.er 
Congreso Cooperativo Mun-
dial, realizado por la Alianza 
Cooperativa Internacional 
en diciembre de 2021, que 
se centró en cómo su identi-
dad compartida está impul-
sando a las cooperativas a 

tomar medidas para abordar 
los problemas del mundo”, 
declaró Bruno Roelants, di-
rector General de la ICA.
La ACI invitó a los coope-
rativistas de todo el mundo 
a correr la voz sobre cómo 
nuestro modelo de negocio 
centrado en el ser humano , 
inspirado en los valores coo-
perativos de autoayuda, res-
ponsabilidad propia, demo-
cracia, igualdad, equidad y 
solidaridad y los valores éti-
cos de honestidad, apertu-
ra, la responsabilidad social 
y el cuidado de los demás, 
es construir un mundo mejor .
“Las cooperativas son el 
único modelo empresarial 
con principios acordados 
a nivel mundial que se ba-
san en una base de valo-
res éticos compartidos ”, 
concluyo, Bruno Roelants”. 

Marcado por las cooperativas en todo el mundo desde 1923 y proclamado ofi-
cialmente por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el centenario de 
la ACI en 1995, el Día Internacional de las Cooperativas se celebra anualmente 

el primer sábado de julio.
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DESDE ADENTRO

Estos son los candidatos cooperativos
Conozca los postulados para las elecciones de ICA de 2022

Por: Oficina de prensa de la ACI

Tres candidatos se han postulado a la presidencia de la Alianza Cooperativa Inter-
nacional y 22 adicionales esperan ocupar alguno de los 15 cargos de su junta di-
rectiva. 

La elección se dará en el marco de la Asamblea General de la ACI que se celebra-
rá el 20 de junio en Sevilla España y servirá para que los escogidos representen el 
cooperativismo mundial por los próximos cuatro años.     

Los candidatos que se presentan para la elección del presidente de la ACI son:
Ariel Guarco: actual presidente de la ACI 

quien busca su reelección, nominado por 
Confederación Cooperativa de la República 
Argentina (Cooperar), Argentina. Guarco es 
cooperador desde su juventud, a través de 

su participación en la Cooperativa Eléctrica 
de Coronel Pringles, en el sur de Argentina. 

En 2008 se convirtió en la máxima autoridad 
de la Federación de Cooperativas Eléctri-

cas y de Servicios Públicos (Fedecoba). En 
2011 fue elegido Presidente de la Confe-

deración de Cooperativas de la República 
Argentina (Cooperar). Ahora representa al 
movimiento cooperativo en el Instituto Na-

cional de Economía Social de Argentina. “En 
estos cuatro años me he esforzado al máxi-

mo para cumplir con lo que me comprometí”:

1. Poner la organización al servicio de 
cada uno de sus miembros,

2. Promover la integración de cada uno 
de los órganos de gobierno del ICA,

3. Fortalecer el potencial innovador e 
inclusivo de nuestro modelo de negocio y

4. Posicionarlo como un socio clave de 
todas las organizaciones internacionales 

comprometidas con el desarrollo sostenible. 
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Melina Morrison: nominada por el Business Council of Co-operati-
ves and Mutuals, Australia. 

Morrison ha trabajado para el movimiento cooperativo durante más 
de dos décadas. Es directora ejecutiva de la cúspide australiana de 
cooperativas, el Consejo Empresarial de Cooperativas y Mutuales, y 
fue una de las fuerzas impulsoras detrás de la formación del Consejo 
en 2013 después de encabezar la Secretaría de Australia para el Año 
Internacional de las Cooperativas.

Ha liderado el movimiento hacia muchos logros históricos, incluida la 
primera investigación nacional sobre el tamaño y la contribución de 
las cooperativas australianas y la Medición de valor mutuo, el primer 
marco desarrollado por cooperativas y mutuales para medir su crea-
ción de valor. La defensa de Melina por la educación cooperativa ha 
dado como resultado 24,5 millones de dólares australianos en fondos 
gubernamentales para el desarrollo de cooperativas en la agricultura 
y la atención social.

Su campaña por el acceso a la financiación de capital para las coo-
perativas dio como resultado nuevas leyes en Australia que permiten 
a las cooperativas y mutuales obtener capital sin desmutualizarse. 
Desde que se aprobó la legislación en 2019, se han recaudado más 
de AUD $ 350 millones utilizando 'Instrumentos de capital mutuo'.
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Jean-Louis Bancel: actual vicepresidente de la ACI, nominado por 
Coop Fr, Francia. 

Bancel Nacido en 1955, Presidente de Coop FR, Presidente de la fun-
dación Credit Coopératif. Ex alto funcionario del Ministerio de Economía 
y Finanzas de Francia en asuntos nacionales e internacionales. Líder 
empresarial de empresas cooperativas y mutuales: secretario general 
del sindicato de empresas mutuales de seguros, director general de la 
federación francesa de mutuales de salud y presidente de Crédit Coo-
pératif. 

Numerosas responsabilidades en el movimiento cooperativo internacio-
nal: Presidente de la ICMIF, Presidente de la Asociación Internacional 
de Banca Cooperativa, Presidente de Cooperatives Europe, miembro de 
la Junta de la ACI y, en particular, Presidente del comité internacional 
sobre principios cooperativos.
La Alianza debe ser movilizada por tres prioridades claves:

● Fortalecer la identidad de las cooperativas mediante la educación 
de las generaciones más jóvenes.
● Ampliar el modelo cooperativo en todos los países para atender 
las necesidades que conlleva la transición económica y social a nivel 
mundial. 
● Ampliar el alcance de la originalidad de nuestras empresas.

Dada la situación económica, necesitaremos el compromiso de todos. 
Puede contar conmigo para hacer de todos los miembros de la Jun-
ta Directiva un equipo unido, a su servicio. El funcionamiento del ICA 
global requiere una revisión urgente. Para seguir siendo la voz de las 
cooperativas, la Alianza debe darles una voz”, dijo.  

DESDE ADENTRO
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DESDE ADENTRO

Los de la Junta 

Los siguientes candidatos se postulan para la Junta de 
la ACI, por orden alfabético de países:

●	 David Fraser, Capricorn Society 
Ltd, Australia

David es el CEO del Grupo Capricornio y 
tiene 16 años de experiencia en los sec-
tores Cooperativo y Mutual. Actualmente 

tiene una variedad de cargos directivos 
relevantes, incluido el Business Council 

of Co-op's & Mutuals (el organismo de 
Apex para cooperativas en Australia), 

WA Co-op Federation, WA Motor Industry 
Foundation y anteriormente la Australian 

Automotive Aftermarket Association.
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DESDE ADENTRO

Mohiuddin Ahmed: Unión Jatiya Samabaya de 
Bangladesh (BJSU), Bangladesh

Mohiuddin Ahmed es presidente de BJSU. Nació en 
1967 en una familia musulmana noble del pueblo de 
Magarampur bajo Bancharampur upazilla del distrito 
de Branhmanbaria. Su padre, Aftabuddin Ahmed, es 
exsecretario adjunto del gobierno de Bangladesh y 

su madre, Begum fatema Khatun, es ex maestra de la 
escuela secundaria Siddeswari Girls. Mohiuddin Ah-

med aprobó SSC y HSC de Faujdarhat Cadet College 
y obtuvo un título y LLB de la Universidad de Dhaka 

y de la Universidad Privada respectivamente. Está 
casado y es padre de dos hijos. Su esposa Nurjahan 

Begum es ama de casa. Es un exitoso cooperativista, 
organizador deportivo y político activo. Fue presiden-

te exitoso de Bangladesh Samabaya Bank Limited 
desde 2009 hasta el 10 de febrero de 2022 y vicepre-

sidente desde 1996 hasta 2002. Es miembro de las 
sociedades cooperativas agrícolas de Mayarampur, 

fundador y presidente de Bancharampur Co-operative 
Land Development Bank Ltd. 

Márcio Lopes de Freitas, Coope-
rativas Brasileñas (OCB), Brasil

Freitas es agricultor y productor de 
café. Nació en una familia de líderes 
cooperativos en la pequeña ciudad 
de Patrocinio Paulista, Estado de São 
Paulo, Brasil. El Sr. de Freitas fue 
elegido Presidente de la Organización 
de Cooperativas Brasileñas el 17 de 
abril de 2001. Tiene una licenciatura en 
administración de empresas de la Uni-
versidad de Brasilia. 
Desde 2008, se ha desempeñado como 
Vicepresidente de la Organización In-
ternacional Cooperativa de Agricultura 
(OACI) para las Américas. También es 
vicepresidente de la Organización de 
Cooperativas de los Países de Lengua 
Portuguesa (Ocplp).
Freitas desea mantener la participación 
tradicional de Brasil en la Junta Direc-
tiva de la ACI. Está dispuesto a contri-
buir para que ICA sea financieramente 
sostenible. 



GESTIÓN SOLIDARIA 17

DESDE ADENTRO
Krasimir Ignatov: Unión Cooperativa Cen-

tral de Bulgaria

Krasimir Ignatov, Ph.D. Director General 
“Asuntos Internacionales”, Unión Cooperativa 
Central-Bulgaria y Consejero de CCU. Krasi-

mir Ignatov ha estado trabajando para CCU 
Bulgaria desde 2010, ocupando varios cargos 

relacionados con las actividades minoristas, 
mayoristas y de marketing, así como asuntos 
internacionales, economía social y proyectos 
europeos. Tiene múltiples habilidades en re-

laciones internacionales, diplomacia, desarro-
llo económico y sostenible, economía social, 

membresía juvenil, proyectos de cooperación 
internacional, finanzas, ventas, marketing, 

capacitación y educación, cadenas minoristas, 
logística, innovaciones.

Como Cooperador, Director General de “Asun-
tos Internacionales”, Consejero de CCU se de-
dica al modelo cooperativo, con el objetivo de 
fortalecer el papel de las cooperativas, como 

respuesta a todos los problemas contemporá-
neos, procurando que las cooperativas sean 

un vehículo de crecimiento y desarrollo. 

Alexandra Wilson: Cooperativas y Mutuales de 
Canadá

“Mi experiencia cooperativa abarca 48 años y múlti-
ples sectores, incluidos vivienda, seguros, crédito, 

inversión, desarrollo en el extranjero y servicios fune-
rarios. En la junta global de ICA desde 2017, presido 
el Grupo Asesor de Identidad Cooperativa. Soy vice-

presidente de Cooperativas y Mutuales de Canadá, el 
organismo principal del movimiento cooperativo ca-

nadiense; vicepresidente y presidente del Comité de 
Riesgos de Co-operators, una aseguradora cooperati-
va y administradora de inversiones canadiense; Teso-
rero de la Cooperativa Funeraria de Ottawa; y miem-

bro de la junta del Canadian Co-operative Investment 
Fund. Creé la Agencia para la Vivienda Cooperativa 
y me desempeñé como director ejecutivo durante 16 

años antes de mi jubilación en 2021.
“Si soy reelegido, me concentraré en llevar la consul-
ta de identidad cooperativa a una conclusión exitosa, 

asegurando el nombramiento de un director general 
adecuado cuando Bruno Roelants renuncie, y comple-

tando la presente investigación sobre la membresía, 
votación y arreglos financieros de la ACI”,dijo. 
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Zhenhong Cai: Federación de Cooperativas de 
Abastecimiento y Comercialización de China (Acfs-
mc)

Zhenhong se comprometió con el desarrollo de los 
recursos humanos y el avance del sistema de se-
guridad social al comienzo de su carrera. A lo largo 
de los años, cuando ocupó varios cargos, acumuló 
ricas experiencias en la gobernanza de regiones 
agrícolas y exploró formas efectivas de mejorar los 
agronegocios a través de la innovación. 
CAI es actualmente el Vicepresidente de Acfsmc, 
extendiendo sus esfuerzos a la construcción de un 
sistema cooperativo más saludable y sostenible en 
China. Desde que fue elegido vicepresidente de 
ICA-AP en 2021, está decidido a dedicarse a la coo-
peración mutuamente beneficiosa entre las coopera-
tivas de la red de ICA.

María Eugenia Pérez Zea: Asociación Co-
lombiana de Cooperativa (Ascoop), Colombia

Elegida como una de las 100 Mujeres Más 
Influyentes en el movimiento cooperativo mun-

dial en 2020 por la organización SHE-Coops, 
María Eugenia Pérez Zea es conferencista 

internacional y actual directora ejecutiva de la 
Asociación Cooperativa de Colombia - Ascoop. 

Es presidenta de la Junta Directiva del Gru-
po Empresarial Cooperativo Coomeva (2022-
2026), Presidenta del Comité de Igualdad de 

Género de la Alianza Cooperativa Internacional 
- ICA (2012 a la fecha), es miembro del Conse-

jo Mundial de la ACI desde 2018 , y es Presi-
dente de la Asociación Colombiana de Aboga-

dos Cooperativos - Coolegas.
“Aspiro a ser miembro del Directorio y contri-
buir a la promoción y crecimiento del modelo, 

su identidad y el sentido de pertenencia de 
las cooperativas de la ACI en las Américas. 

Para ello, pondré en práctica mi experiencia en 
representación y defensa de las cooperativas. 

Durante 20 años, he seguido construyendo so-
bre esta experiencia en las cooperativas, des-
empeñando una serie de funciones diferentes 

dentro del movimiento cooperativo”, dijo.

DESDE ADENTRO
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Marjaana Saarikoski: SOK Corporation, Fin-
landia

Marjaana Saarikoski (MSc Econ.) ha trabajado en 
la cooperativa de consumidores S Group desde 
1983 en varios puestos de liderazgo en ventas, 

marketing, gestión de cadenas/conceptos y pro-
grama de membresía. La Sra. Saarikoski tiene 

una amplia experiencia empresarial en la venta 
minorista y la cooperación con las partes intere-
sadas, incluido el movimiento cooperativo nacio-

nal y mundial. Es un miembro comprometido de la 
Junta de la Presidencia de ICA y Euro Coop. Su 

primer mandato en la Junta de la ACI y en el Co-
mité de Igualdad de Género de la ACI como Vice-
presidenta le ha demostrado la necesidad de una 

cooperación global y una defensa más fuerte para 
fortalecer la competitividad de las cooperativas.

Germán Astul Mejía: Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Educadores de Honduras Limitada (COACE-
HL), Honduras

Germán Astul Mejía Mejía nació el 6 de noviembre 
de 1958 en Goascorán, Valle, Honduras. Fue el sép-
timo de los diez hijos de César Mejía y María Mejía. 
Estudió mucho para convertirse en maestro con el 
apoyo de sus padres y enseñó durante más de tres 
décadas, manteniendo a su esposa y cinco hijos.

Continuando con su vocación de servir a los demás, 
emprendió un nuevo camino en 1989, incorporándo-
se a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores 
de Honduras Limitada (Coacehl), una cooperativa 
educativa de ahorro y crédito. Siempre había sido 
un apasionado de las cooperativas y se convirtió en 
miembro de sus órganos de gobierno.

Germán Astul Mejía aspira a convertirse en miem-
bro de la Junta Directiva de la ACI con el objetivo 
de profundizar la democratización de la educación 
cooperativa. garantizar que los gobiernos de todo 
el mundo le den al cooperativismo el protagonismo 
que realmente se merece. 

DESDE ADENTRO
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MUNDO

Aditya Yadav: Indian Farm Forestry Develop-
ment Cooperative Limited (Iffdc), India

Aditya Yadav es un líder millennial que nació en 
una familia de bienestaristas y cooperativistas, 
y que quiere promover las cooperativas y re-
presentar a los cooperativistas a través de ge-
neraciones y geografías. Aditya aspira a ser un 
pensador global con raíces locales y se convir-
tió en la persona más joven en ganar un puesto 
en la Junta de ICA en 2017.
Nació en la revolución agrícola en la India y a la 
edad de 27 años se convirtió en el miembro más 
joven de la junta de IFFCO y el presidente más 
joven de la Federación de Cooperativas de Uttar 
Pradesh.
Si es elegido, entre otras cosas, Aditya se com-
promete a trabajar en estrecha colaboración con 
el Representante de la Juventud de ICA y el re-
presentante del Comité de Género en la Junta. 
Aditya confía en que el trabajo de la ACI puede 
ayudar a la comunidad global y a las coopera-
tivas de todo el mundo a alcanzar los objetivos 
comunes que nos hemos fijado para 2030.

Eva Kusuma Sundari: Federación INKUR, 
Indonesia

Eva Sundari, 57 años, se graduó de ISS en Ho-
landa y de la Universidad de Nottingham. Des-

pués de once años como profesora, se convirtió 
en miembro del Parlamento Nacional de Indone-

sia (2004 – 2019). Patrocinadora/asesora de la 
Federación Inkur, representa a la Cooperativa 
de Mujeres Agricultoras y Cultivadoras Indíge-
nas de Semillas en Java Oriental. Desde 2017 
asesora a la ACI AP para que los parlamenta-

rios participen en las Conferencias de Ministros 
Cooperativos. Forma parte de la Junta Ejecutiva 

de los diputados de la Asean sobre derechos 
humanos (Aphr) y del Instituto Nacional para la 

Reforma de la Gobernanza en Indonesia. Ac-
tivista de la Igualdad de Género, aboga por la 

integración de los valores/principios cooperati-
vos en la política macro sobre Democracia Eco-

nómica.
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Bahman Abdollahi: Cámara de Cooperativas 
de Irán (ICC), Irán

Bahman Abdollahi, con un DBA en Administración 
de Empresas, es actualmente el Presidente de la 
Cámara de Cooperativas de Irán (ICC), el organis-
mo principal del país para el movimiento coopera-
tivo. Con más de 30 años de experiencia, ha sido 
presidente y miembro del directorio de ICC des-
de 2011 y también director ejecutivo de la Unión 
Nacional de Cooperativas de Consumidores desde 
2009.
 
Sus principales prioridades son:
1. Promoción y profundización de la identidad 
cooperativa
2. Cooperativas de Innovación, Digitalización y 
Plataforma
3. Educación, Formación e Investigación Coo-
perativa
4. Juventud e Igualdad de Género
5. Networking y Cooperación Empresarial
6. Fortalecimiento de la Economía Cooperativa 
Mundial
7. Legislación y Seguimiento de la implementa-
ción de las Leyes Cooperativas.

Giuseppe Attilio Dadda: Alleanza Coo-
perative Italiane, Italia

Nacido en 1966 en Maleo (LO), en el valle 
del Po, comenzó a trabajar en el movimiento 

cooperativo desde 1990 como Gerente Ge-
neral de cooperativas en el sector de servi-

cios y ecología durante más de veinte años. 
Comenzó su carrera en Legacoop Lom-

bardia, la Liga Regional de Cooperativas y 
Mutuas de Lombardia, como Coordinador del 
Departamento de Multiservicios, actualmente 

es el Presidente de la Liga Regional y el Vi-
cepresidente de Legacoop, la Liga Nacional 

de Cooperativas. Representa, como Copresi-
dente, la Alianza de Cooperativas Italianas, 
Región de Lombardía. En 2019 firmó la De-

claración del Estado de Emergencia Climáti-
ca y Ambiental de Legacoop Lombardia.

Mi visión para la ACI es: Identidad: basada 
en la valorización de los principios coopera-

tivos; Multidimensionalidad: para representar 
las estrategias de las pequeñas y grandes 

empresas cooperativas tanto en el negocio 
local como global e Intercooperatividad para 

implementar el sexto principio cooperativo.

DESDE ADENTRO
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Toru Nakaya: JA Zenchu (Unión Central de 
Cooperativas Agrícolas), Japón

Toru Nakaya es presidente de JA-Zenchu 
(Unión Central de Cooperativas Agrícolas), la 

principal organización de cooperativas agrí-
colas en Japón y miembro titular de la junta 

mundial de ACI.  
Nakaya también preside la JCA (Alianza Coo-
perativa de Japón), que representa a coope-

rativas de una amplia gama de sectores en 
sociedades de consumo, agricultura, pesca, 

silvicultura, banca, mutuas, salud y bienestar 
y trabajadores con más de 100 millones de 

personas.
“Quisiera proponer las siguientes iniciativas 

para ICA:
● Identidad : Liderar un debate completo y 

animado sobre la identidad cooperativa.
● Sostenibilidad : contribuir a la produc-
ción sostenible de alimentos, la agricultura, el 
medio ambiente y las comunidades locales en 

el marco de los ODS de la ONU.

George Magutu Mwangi:  Unión de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito de Ke-

nia (KUSCCO), Kenia
“Visualizo un mundo que sea sostenible 

con igualdad de acceso a oportunidades y 
recursos para satisfacer las necesidades 
de las personas a través de la transfor-
mación social y económica; inclusivo a 
través del modelo cooperativo e incre-

mentar la inclusión financiera; democráti-
co; defender los principios de integridad, 

buen gobierno, justicia y respeto por 
todos; pacífico, fuerte y resistente; y cen-
trado en el clima; conscientes del impacto 

del cambio climático.
 Propongo un enfoque en:    
●  Abogar por la igualdad de condicio-

nes entre las cooperativas, los sectores 
privados, los gobiernos y otras partes 

interesadas para mejorar la legislación.
● Membresía de jóvenes: Poner en 

marcha actividades que promuevan la 
participación de los jóvenes en asuntos 

cooperativos y de ICA Global. 

DESDE ADENTRO
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Dato' Kamarudin Ismail: Movimiento Coo-
perativo Nacional de Malasia, Malasia
Kamarudin Ismail ha contribuido al desarrollo 
de las cooperativas escolares en Malasia du-
rante casi dos décadas. Comenzó su carrera 
como educador después de obtener un título 
de la Universidad de Edimburgo, Escocia. Su 
compromiso en el campo de la educación, 
particularmente en la escuela cooperativa le 
ha valido dos premios del Ministerio de Educa-
ción de Malasia; 
Él cree que los miembros de ICA tienen el 
deseo común de crear un futuro económico 
mejor, más sostenible y equitativo y si se les 
da la oportunidad de servir como la Junta, 
ANGKASA y Kamarudin continuarán buscando 
una mejor cooperación e intercambios entre 
los miembros y actualizando el sexto principio. 
; Cooperación entre Cooperativas.

Astri Liland:  Federación de Coope-
rativas Agrícolas de Noruega, Noruega

He estado trabajando durante más de 
10 años dentro como empleado y con 

juntas directivas de cooperativas en 
la agroindustria noruega. También soy 

miembro de dos juntas diferentes y 
he trabajado en y junto con diferentes 
comités electorales. Soy miembro del 
grupo de Coop Europe para la igual-

dad de género. Mi motivación para ser 
candidato a la junta es mi dedicación 

a cómo la cooperativa es una forma de 
organización sostenible para empre-

sas de larga duración, así como para 
empresas de nueva creación. Es una 

forma útil de iniciar el compromiso con 
el desarrollo sostenible de las zonas 

rurales del mundo, reciclando materias 
primas, etc. Tengo muchas ganas de 

trabajar para la alianza cooperativa 
internacional.

DESDE ADENTRO
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Simona Cavazzutti: Confederación de 
Cooperativas Rurales del Paraguay (CON-
COPAR), Paraguay

Simona Cavazzutti, Presidenta de la Confe-
deración de Cooperativas Rurales del Para-
guay – Concopar Ltda.
“Nací en Milán, Italia, en 1958. Soy casada, 
madre de 4 hijos y abuela de 6 nietos. Hace 
casi 40 años que vivo en América Latina y 
soy un empresario agrícola. Soy licencia-
da en idiomas y he realizado varios cursos 
de formación en liderazgo cooperativo, así 
como un Diplomado en Economía Social. 
Hablo cinco idiomas, italiano, español, in-
glés, francés y portugués. Tengo 25 años 
de experiencia en liderazgo cooperativo y 
sindical, y estoy convencida de que el coo-
perativismo es el camino hacia un mundo 
más justo, sostenible e inclusivo.

Johan Nyhus: HSB Riksforbund, Suecia
Nyhus es presidente de HSB, la organización 
cooperativa de vivienda más grande de Sue-

cia. Durante su vida profesional, ha trabajado 
principalmente en temas relacionados con la 

sociedad y la democracia, y anteriormente se 
desempeñó como teniente de alcalde de tráfico, 

construcción e infraestructura en Gotemburgo, 
Suecia. 

Johan Nyhus cree firmemente en la fortaleza 
del modelo cooperativo en lo que respecta a la 

sostenibilidad, la democracia y el empodera-
miento de las personas en todo el mundo. Si es 

elegido, se sentiría honrado de trabajar juntos 
para promover y defender el modelo cooperati-
vo. Particularmente cuando se trata de mostrar 

cómo las cooperativas están contribuyendo y 
son actores importantes para un futuro sos-

tenible, ambiental, económica y socialmente, 
en todo el mundo. Al traer consigo ejemplos y 
experiencia del movimiento cooperativo sueco 

y sus más de cien años de historia contribuyen-
do a una sociedad mejor, él cree en compartir 

ideas, aprender unos de otros e inspirarse mu-
tuamente.

DESDE ADENTRO
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Iñigo Albizuri Landazabal: Confederación 
Española de Cooperativas de Trabajo Asociado 

(COCETA), España

Nacido en Bilbao (País Vasco), Iñigo Albizu-
ri Landazabal estudió Ingeniería Industrial y 

Dirección de Empresas en la Universidad del 
País Vasco. Hablante nativo de español y eus-

kera, también habla inglés con fluidez y un 
nivel intermedio de francés e italiano. Como 

cooperativista ha trabajado en cooperativas del 
Grupo MONDRAGON, formando parte del Con-

sejo de Gobierno. 
Actualmente es miembro de la Junta de Go-

bierno de Konfekoop, Csce, Coceta, Cecop y 
Cicopa (Presidente). Su experiencia coope-

rativa ha sido en cooperativas de crédito, de 
consumo y de trabajo. Ha trabajado en plantas 
productivas de Holanda, República Checa, Ita-
lia, Turquía, México, Estados Unidos y China. 

Actualmente es Director de Relaciones Institu-
cionales de Mondragón Corporación.

Las cooperativas siempre han sido una forma 
diferente de hacer negocios. Una empresa más 

humana, más respetuosa con los trabajadores 
y las comunidades en las que se asientan. Una 

mejor empresa.dijo.

Bennett Reid: The Midcounties Co-operative, Reino 
Unido
Contador de profesión, Ben Reid comenzó su empleo 
cooperativo con una pequeña sociedad cooperativa 
minorista en Ilkeston, Reino Unido. Terminó su carre-
ra cooperativa como director ejecutivo de Midcounties 
Cooperative, que emplea a más de 9000 empleados 
con una facturación anual de más de mil millones de 
libras esterlinas. Midcounties es la cooperativa de 
consumidores más diversa, innovadora y democrática 
del Reino Unido. Una cooperativa minorista tradicio-
nal, bajo el liderazgo de Ben, pasó al cuidado de ni-
ños, viajes, salud y energía con gran éxito. ¡Ben, un 
cooperador internacional comprometido, cree que es 
hora de devolver algo!
Habiendo utilizado ejemplos globales durante dos 
décadas para impulsar el éxito en Midcounties, ahora 
quiere ayudar a desarrollar un movimiento cooperativo 
global más fuerte.

DESDE ADENTRO
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Martin Lowery: Asociación Nacional de Em-
presas Cooperativas (NCBA CLUSA), EE. UU.
Martin Lowery es el actual representante de la 
junta de ICA de los Estados Unidos. Preside el 
Comité de Identidad Cooperativa, es miembro 
del Comité de Membresía y presidió el Grupo 
de Trabajo Asesor del Congreso de Seúl.
Lowery es Vicepresidente Ejecutivo, Emérito, 
Asociación Nacional de Cooperativas Eléctricas 
Rurales. Lowery se ha desempeñado en los 
siguientes roles cooperativos en los Estados 
Unidos:
1. Miembro de la junta, Cooperativas para 
un mundo mejor 
2. Ex miembro de la junta / presidente, Aso-
ciación Nacional de Empresas Cooperativas
3. Ex miembro de la junta / presidente, Na-
tional Cooperative Bank 
Es un miembro reciente del Salón de la Fama 
de las Cooperativas de EE. UU.
Educación: BA Universidad DePaul y Ph.D. 
Universidad de Duke.
Deseo servir en la Junta de ICA para:
● Apoyar los Principios y Valores Coopera-
tivos
● Adopte los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) de las Naciones Unidas
● Trabajar en estrecha colaboración con 
las Regiones y Sectores de la ACI
● Defensor de la Empresa Cooperativa

Las postulaciones 

Cuatro organizaciones sectoriales de la ACI, el representante de la juventud y 
los representantes del comité de igualdad de género han sido nominados por sus 
respectivos constituyentes y serán elegidos formalmente por la Asamblea General. 
Tres Vicepresidentes que fueron elegidos recientemente por sus Asambleas Re-
gionales serán ratificados por la Asamblea General de la ACI. 

Los quince miembros generales de la Junta y el Presidente son nominados di-
rectamente por los miembros de la ICA y elegidos en esta Asamblea General. La 
última Asamblea General electiva se celebró en Kuala Lumpur (Malasia) en 2017. 
informó la ACI.

DESDE ADENTRO
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ECONOMÍA SOLIDARIA:
DESAFÍOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES
“Toda doctrina evoluciona, incluso entre las manos de aquellos que 

quisieran piadosamente convertirse en sus guardianes”
Carlos Gide: La Escuela de Nimes

POR: ELIECER BERMÚDEZ 
DIRECTOR CORJIREH

¿EN QUÉ PAÍS VIVIMOS?

La realidad del país es bien 
diferente al imaginario que 
comparten directivos, ge-
rentes y teorizantes, en 
las principales ciudades.
Colombia, es uno de los 
países con mayor concen-
tración del ingreso, 10 pun-
tos por encima del promedio 
de América Latina. En 2021, 
la caída de su economía fue 
del 6 %, la tasa de desem-
pleo en más del 14 %, sien-
do los jóvenes y mujeres, 
los más afectados. Además, 
es uno de los cinco (5) paí-
ses de mayor pobreza y 
desigualdad (44% de la po-
blación), que enfrenta pro-
blemas de carácter ambien-
tal y, como si fuera poco, 

en el ranking de “SOCIAL 
PROGRESS IMPERATIVE”, 
en el índice de seguridad y 
progreso social ocupa, en-
tre 168 países, el lugar 141.

SECTOR 
ECONOMÍA SOLIDARIA

Según las estadísticas de 
Supersolidaria (Dic-2021). 
la conformación del sector 
se resume así: Total Regis-
tro (2.906): Cooperativas 
Financieras (178), Fondo 
de Empleados (1.135) Es-

pecializadas sin sección 
de ahorro (258), Multiacti-
vas Ahorro y Crédito (34) 
Multiactivas sin Sección de 
Ahorro (838) Asociaciones 
Mutuales (96) y Otras Orga-
nizaciones Solidarias (367).
Hoy, cerca del 60% de las 
entidades realizan, como 
actividad principal, opera-
ciones crediticias, que ge-
neran escaso valor agre-
gado (empleo - ingresos) 
y reducida participación 
en actividades producti-
vas de la economía real.

ANÁLISIS
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LA BASE 
DE LA PIRÁMIDE, UN 
AMPLIO MERCADO

Directivos y gerentes 
deben abandonar la 
zona de “confort del 
riesgo crediticio” y 
salir del mercado de 
nicho especializado 
hacia un mercado 
masivo que facilite 
la inclusión financie-
ra de poblaciones de 
bajos ingresos, dise-
ñarles productos para 
la verdadera realidad 
de la mayoría de los 
colombianos.

El mercado objetivo del 
crédito está conformado 
en este orden; Emplea-
dos – Pensionados- Inde-
pendientes. No obstante, 
el modelo tiende a agotar-
se en razón a los cambios 
demográficos, la crecien-
te informalidad del trabajo 
y la exclusión financiera.

Las medidas tomadas por el 
gobierno cuando, en la Ley 
1527 de 2012 sobre libran-
zas, permitió que las entida-
des cooperativas perdieran el 
privilegio legal del descuento 

por nómina y adicionalmen-
te, la inyección de liquidez a 
los bancos para competir ven-
tajosamente con plazos e in-
tereses, convierte a la banca 
en fuerte competencia para el 
crédito del sector cooperativo.
Igualmente, los avances tec-
nológicos están produciendo 
una revolución en el servicio 
del crédito con las llamadas “fi-
nanzas alternativas”: los NEO 
BANCOS - FINTECH y finan-
zas colaborativas conocidas 
como “LENDING”, para otorgar 
créditos directos, para lo cual 
no está preparado el sector.

AMENAZAS AL MODELO CREDITICIO
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RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EN EL CENTRO 

DE LAS TENDENCIAS MUNDIALES 
 SÉPTIMO PRINCIPIO COOPERATIVO
 “INTERËS POR LA COMUNIDAD”

“Las Cooperativas trabajan para conseguir el desarrollo sostenible de sus asociados, fami-
lias y las comunidades, a través de políticas aprobadas por sus órganos de administración”
La responsabilidad social de todas las empresas se ha constitui-
do en pieza fundamental para lograr un compromiso activo con la socie-
dad y el planeta, en temas como el cambio climático, el reciclaje y el cuida-
do de las fuentes de agua, siendo los jóvenes los abanderados de esta iniciativa.

PERSPECTIVAS

 Replantear las relaciones con el Estado, presentando iniciativas legales que, 
rompan la discriminación de los bancos del sector para manejar líneas de redes-
cuento y especiales y sobre el presupuesto asignado al CONES.

 Transformación digital de las empresas que permita la competencia e inclusión 
de asociados de nuevas generaciones.

 Fomentar el emprendimiento y la innovación apoyando jóvenes y mujeres.

 Invertir en proyectos de producción, transformación, distribución y transporte 
de productos agrícolas, eliminando la masiva importación de alimentos y resca-
tando al campesino.

 Apoyar a la población vulnerable creando empleo con pequeños negocios y 
favorecer así el consumo interno.

 Financiar proyectos turísticos, la industria de la medicina natural y del canna-
bis para redimir a las poblaciones indígenas

CONCLUSIÓN: El cambio de estrategias y ante todo, la manera de 
pensar de sus dirigentes, es el desafío para el Sector, en esta encru-

cijada. “El tiempo no da espera”

ANÁLISIS
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AL CIERRE

LO IMPOSIBLE
Dejar de referirnos a las elecciones presidenciales es casi que 

imposible. Por eso solo voy a dedicar dos párrafos.
 
Permanentemente nos repiten frases como: “Colombia es una 
sociedad que tiene la democracia más antigua de América Lati-

na”. Esta verdad relativa es utilizada por quienes pretenden enmarcar los 
derechos como el acto exclusivo del voto. Mientras que el resto de la ac-
tividad pública es acaparada en manos de unos pocos, muy privilegiados. 

Desde aquí hemos afirmado que la democracia es una discusión per-
manente de lo público y que los derechos fundamentales de la sociedad 
pasan por los derechos económicos. Eso se verá reflejado en las urnas, 
pero no debe excluir lo otro, la discusión pública y permanente. 

El segundo punto se refiere a nuestro compromiso de cuestionar esa ac-
tividad de la dirigencia. Sin desconocer lo positivo, el trabajo perma-
nente de los medios de comunicación es cuestionar, intentar interpretar y 
preguntar sobre la actividad de los funcionarios públicos, las entidades y 
todas aquellas personalidades que tienen una incidencia social.

Queremos entender las cifras y los hechos
Hace unos días pregunté a la directora de Fogacoop sobre su portafolio y 
como este es invertido, teniendo en cuenta que los dineros del seguro de 
depósito cooperativo son el resultado del recaudo sobre el sector que la 
entidad vigila. La cifra ahora es lo de menos.

La reacción de la funcionaria ante un cooperativista cercano fue insinuar 
que no soy amigo del sector. El comentario jocoso, se prestó para enmar-
car la acción de los medios como inoportuna y sin la capacidad para cues-
tionar la actividad pública. También hace unos días revisando las cifras de 
la Superintendencia Financiera vimos como los resultados  comerciales 
de una entidad cooperativa mostraban una reducción contínua durante 
un periodo de diez meses. Las cifras fueron citadas de una fuente oficial. 
Claro, también fuimos clasificados como poco gratos por la empresa en 
cuestión, que se abstuvo de dar una declaración. 

Como medio de comunicación seguiremos preguntando a los directivos, 
funcionarios y todas aquellas fuentes de consulta. Nuestro compromiso 
se mantiene ante los lectores que esperan que la información por 
nosotros presentada sea veraz. También mantenemos abiertos todos 
nuestros canales para escuchar a quienes nos quieran ampliar la informa-
ción necesaria y poder complementar nuestras publicaciones con miras a 
dar al sector cooperativo y solidario una fuente de consulta e información 
que construya empresarialidad. 

Alfredo Alzate Escolar
Director
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