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n nuestra oficina, ubicada en el Bloque No. 2, en 
el segundo piso, en la Universidad Santiago de 
Cali siempre tendremos una recepción amable E

y solidaria para todos los asociados, para los egresados, 
docentes y empleados de las universidades de la región 
sur occidental.
Olga Ceballos, desde hace cerca de veinte años, es la 
secretaria que atentamente recibe a quienes nos visitan 
y a nuestros asociados.

Asociadas unidas, 
jamás serán vencidas

a belleza, la gracia y la 
inteligencia de las docentes de L

la Facultad de Salud, se pasean por 
l o s  b e l l o s  e s p a c i o s  d e  l a  
Universidad Santiago de Cali y 
posan para el fotógrafo observador y 
atento de El Boletín.
Nathalie Payares, Mónica Cabrera, 
Zaider Triviño y Margarita Poblete, 
maestra invitada chilena, son 
captadas en una foto ocasional que 
d a  o r i g e n  a  e s t a  S e c c i ó n  
permanente.

La foto ocasional 4040
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Rafael Emiro Madrid,
Asociado que nos lee

Alejandra María Escobar es la nueva 
asistente de cartera que gentilmente atiende 
a nuestros asociados en lo relativo a su 
estado de cuenta. 

Bienvenida a la nueva 
funcionaria



El Comité de Educación de 
Cooprusaca, programó para 
el domingo 8 de noviembre 

una gran Jornada de educación e 
integración familiar. Esta actividad 
está dirigida a los nuevos asociados 
de nuestra Entidad que ingresaron 
entre el 2008 y el 2009. 

Un temario de interés

Coordinada por Ricardo Astudillo, 
la Jornada será un panel con 
ponentes de nuestra Cooperativa 
sobre temas indispensables para la 
práctica solidaria. Naturaleza y 
finalidad cooperativa será la 
ponencia de William Barona y la 
Estructura  organizat iva  de  
Cooprusaca  l a  de  Ricardo  
Astudillo.

Los Servicios de financiación, 
aporte y crédito serán tratados por el 
C o m i t é  d e  C r é d i t o ;  L a  
multiactividad cooperativa, tema de 
sumo interés para el desarrollo de 

William Barona M.

l desarrollo de la Cooperativa se debe impulsar en dos 
importantes dimensiones. La primera de carácter 
horizontal o de extensión, mediante la cual el 

desenvolvimiento se da a través de la adhesión de nuevos 
asociados o de la ampliación de la cobertura y de nuevos 
servicios. La segunda la entendemos como una dimensión 
vertical, que implica acelerar el desarrollo de las actividades 
multiactivas, generando nuevas posibilidades en el proceso de 
mejoramiento de la calidad de vida, con nuevas oportunidades 
de acción laboral para los asociados.

En el primer caso, el desarrollo por extensión tanto en número 
de asociados como en cobertura, implica un crecimiento en el 
número de necesidades. El crecimiento, en este sentido, debe 
ser muy bien planificado, de tal forma que los recursos o 
reservas (Fondo de Solidaridad, Fondo de Educación) de la 
organización no se estrangule en el corto tiempo. 

El desarrollo vertical va más allá de la extensión y constituye 
uno de los retos de las cooperativas multiactivas. Se trata de un 
proceso autogestionario. 

El modelo de desarrollo autogestionario es propio de las 
organizaciones solidarias. La participación de la base no se da 
sólo a través del sustento democrático de la organización sino 
en el autocontrol y la autogestión. 

E
Garantizar a los asociados la participación y acceso a la 
formación, el trabajo, la propiedad, la información, la gestión 
y distribución equitativa de beneficios sin discriminación 
alguna es uno de los principios básicos consagrados en los 
nuevos Estatutos de nuestra Cooperativa, se enfatiza en ellos, 
muy especialmente, el concepto de autogestión.

Cooprusaca requiere del concurso y el talento autogestionario 
de sus asociados, para generar proyectos productivos, 
mediante los cuales tanto la Cooperativa como el asociado 
tengan nuevas fuentes de ingreso. 

El desarrollo de la multiactividad se puede dar a través del 
impulso de los diferentes departamentos. Financiación, 
Aporte y Crédito; Fomento Educativo; Fomento Editorial y 
Divulgación; Salud, Recreación, Solidaridad y Cultura; 
Proyectos Especiales. 

El desarrollo del Departamento de Proyectos Especiales nos 
permitirá diseñar, formular y ejecutar todo tipo de proyecto 
productivo, de servicio en los que se vinculen tanto asociados 
como miembros de su familia. 

Así mismo, promover fuentes de empleo para los asociados de 
acuerdo con su profesión u oficio. El desarrollo de empresas de 
carácter familiar, el diseño y ejecución de proyectos de vivienda 
cooperativa, el estímulo para la creación de grupos y el fomento 
en general de empresas solidarias. 

El
Desarrollo de 

la Multiactividad
El nuevo reto autogestionario de Cooprusaca

2 7

Cooprusaca, será tratado por 
Manuel Caldas Blum y Mercadeo 
y ampliación de cobertura por 
Martha Sandino.

La Producción intelectual y la 
divulgación editorial, con base en 
la experiencia de la Colección 
Farallones serán expuestas por 
Lizardo Carvajal.

Así mismo, Los Derechos y 
deberes de los asociados por 
Humberto Salazar y el Manual 
para el goce pleno de la Victoria 
tendrá como ponente a Carlos 
González.

Un Foro participativo

Luego de escuchar a los ponentes 
será la oportunidad para que todos 
los participantes expongan sus 
ideas y opiniones que, con 
seguridad, fortalecerán y harán 
más sólida nuestra Cooprusaca. 

Conociend

a Co    prusaca
Nuestra Cooperativa Universitaria y Multiactiva

¡Gran Jornada de integración familiar y 
educación solidaria!

O Jairo Ojeda dirigirá un taller 
de creatividad

El gran compositor de música infantil 
Jairo Ojeda, participará en nuestra jornada 
educativa, este 8 de noviembre. Él con 
toda su experiencia y reconocimiento 
estará de la mano de nuestras familias, 
mostrando que todos podemos cantar, que 
todos tenemos la posibilidad de ser 
productores y ser solidarios. 

La actividad imaginativa, el juego, el 
canto y la producción serán la meta de este 
taller que, paralelamente será dirigido a 
nuestro núcleo familiar.
Inscríbete y participa con tu grupo 
familiar
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¿

?



Makárenko 
El próximo 13 de noviembre, a partir de las 3:00 de la tarde, el Comité de 

Educación de Cooprusaca, con la iniciativa de nuestro compañero Manuel 
Caldas Blum ofrecerá la conferencia sobre la multiactividad cooperativa, 

que dictará el eminente cooperativista Hernando Zabala Salazar.

El conferenciante, historiador y especialista en Derecho Cooperativo, abarcará un 
temario de sumo interés para todos los interesados. La Doctrina de la 
multiactividad; la multiactividad y la especialización cooperativa; la 
multiactividad y la especialización como problema filosófico y jurídico y la 
multiactividad en relación con el desarrollo local, serán los temas a tratar en esta 
importante reunión académica del cooperativismo.

Con asistencia de nuestros asociados, en primer lugar, de la comunidad 
universitaria santiaguina y de importantes dirigentes cooperativos y solidarios de 
nuestra ciudad se realizará esta importante actividad educacional en la que el tema 
central, la multiactividad, ofrecerá la oportunidad de pensar muchas ideas para el 
desarrollo de nuestras organizaciones solidarias.

Hernando Emilio Zabala viene de una larga y productiva actividad dentro del 
sector solidario. Él se ha desempeñado como gerente y director ejecutivo en 
diversas entidades, desde 1980 hasta la actualidad. En Medellín en entidades 
como la Cooperativa J F Kennedy, el Centro de Integración y Desarrollo 
cooperativo de Antioquia, la Corporación CDC, Confecoop de Antioquia y la 
Fundación Universitaria Luis Amigó.

Tiene, así mismo, una gran cantidad de títulos publicados en el área cooperativa. 
Entre ellos podemos destacar la Cooperación 

en Colombia,patología de una crisis, 
1997, Análisis de las relaciones entre 

el Estado y el cooperativismo, 1997, 
Ley General de Fomento y 
Control estatal de la Economía 
Solidria, 1998, Introducción a la 
His tor ia  y  Doctr ina  del  
Cooperativismo, 2005, y 
muchos otros títulos que 
enriquecen el conocimento de 
nuestro movimiento solidario.
Estamos invitando a todos los 
asociados de Cooprusaca, a los 
docentes de la Universidad, a los 
estudiantes, a los dirigentes 

cooperativos de la región a 
e s t a  i m p o r t a n t e  
conferencia. Todos 
podrán asistir sin 
ningún costo.

De la vieja cabaña, que 
servía de local a la 
Colonia Gorki, sale 

un hombre pequeño, de 
aspecto sencillo, barbilla y 
a n t e o j o s .  E s  A n t ó n  
Semiónovich Makárenko, que 
a los treinta años, en 1918, en 
pleno inicio de la Revolución 
Bolchevique, había sido 
encargado de la dirección de la 
Colonia Máximo Gorki que 

concentraba niños y muchachos delincuentes, hijos 
huérfanos de la guerra civil, víctimas de epidemias, de 
hambre y de la precaria situación pasada en lo que 
ahora era la Unión Soviética, en construcción.

Su carácter observador y su amor por la pedagogía lo 
llevaron a descubrir métodos sencillos pero 
profundos en cuestión no solo del proceso educativo 
sino, sobre todo, en el proceso re-educativo, una 
condición constante de la educación en las 
organizaciones solidarias.

Sus resultados fueron extraordinarios. De la Colonia 
Gorki y de las manos de este pedagogo surgieron 
educadores, médicos, actores, ingenieros, 
diseñadores de aviones que se colocaron al servicio de 
su Patria.

Sus obras escritas, siete tomos de sus obras completas, 
contienen novelas, cuentos, ensayos, guiones para 
teatro y cine y obras que enriquecen la Didáctica 
contemporánea. Entre ellas se destacan Poema 
Pedagógico, Banderas sobre las torres, libro para los 
padres y conferencias sobre educación infantil. 

Uno de los principios educacionales propuesto por 
Makárenko es muy importante: 

Multiactividad
Un problema teórico y práctico

Hernando Emilio Zabala Salazar
Conferencia
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Antón Makárenko 
o la educación solidaria

desde la familia

Lizardo Carvajal

“Ante todo establezcamos con claridad que educar 
al niño correcta y normalmente es mucho más fácil 
que reeducarlo”. 

Nos propone en Conferencias sobre educación infantil. 
Este maestro distingue así la educación de la reeducación y 
para la educación solidaria este principio es fundamental 
porque en las condiciones de nuestras organizaciones 
tenemos, como diría él, la tarea más difícil: Reeducar.

El otro principio de fundamental importancia para la 
Educación Solidaria es el de la educación familiar como 
base de toda la educación del hombre contemporáneo. “La 
educación de los niños es la tarea más importante de  
nuestra vida. Nuestros hijos son los futuros ciudadanos del 
país y del Mundo. Ellos serán los forjadores de la historia. 
Son los futuros padres y madres, y serán a su vez los 
educadores de sus hijos”.

Debemos empeñarnos en que se transformen en excelentes 
ciudadanos, en buenos padres. Ellos encarnan también la 
esperanza de nuestra vejez. Una educación correcta nos 
deparará una vejez feliz, en tanto que una educación 
deficiente será para nosotros una fuente de amarguras y 
lágrimas y nos hará culpables ante todo el Mundo”.

Es por eso que para la Educación solidaria sea fundamental 
la educación en el núcleo familiar. ¿Podrán nuestros 
proyectos educativos ser exitosos si olvidamos la educación 
en el seno de la familia?

Del libro la Educacion del hombre solidario o el vuelo de las 
mariposas, Lizardo Carvajal, Colección Farallones, 2009.

Antón Makárenko, 
Ucrania 1888, Moscú 1939

L a s  A l e g r e s  c o m a d r e s  d e  
Winsord, deliciosa comedia del 
gran William Shakespeare, 
fue la obra que abrió esta 
temporada, el pasado 3 de 
noviembre. El montaje de 
Teatro Libre de Bogotá, fascinó 
a los asistentes.
Roberto Robles, el coordinador 
de este tradicional certamen 
cultural manifestó para El 
Boletín su satisfacción por la 
calidad de los grupos tanto 
n a c i o n a l e s  c o m o  
internacionales que harán sus 
presentaciones entre el 22 y el 29 
de noviembre en diferentes 
escenarios de la ciudad.

Festival de Teatro 
Universitario de las Américas



Bajo el lema Un periódico Co-operativo aportante, como publicación Mensual de Cooprusaca, El Boletín es un 
periódico de opinión con fines de divulgación institucional y tratamiento informativo de los temas más 

importantes del acontecer cooperativo y social, además del fomento de la educación cooperativa.

lega con esta entrega a su número 40, cumpliendo sus objetivos de divulgar los programas, proyectos y servicios de la Cooperativa; 
promover el tratamiento, por parte de asociados e intelectuales, de temas específicos seleccionados del contexto académico, social y 
cooperativo, con el fin de generar movimientos de saber y opinión en la Comunidad universitaria y cooperativa. 

Cuando El Boletín está en las manos de nuestros lectores siempre habrá una sonrisa inteligente de participación solidaria. Somos un periódico 
que propugna los principios humanistas, científicos y académicos progresistas para nuestras universidades, en especial para la Universidad 
Santiago de Cali, núcleo de principal de nuestros asociados. 

Sus páginas siempre estarán dispuestas a recibir sus colaboraciones intelectuales, sus artículos, sus noticias, sus imágenes.

L
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llega a su edición 
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Ruben Castillo

Consuelo Castro

Antonio González

Martha Lucía DuqueHenry Marulanda

Álvaro Uribe Restrepo

Yolanda Lozada

Hernando Alzate

Nuestros asociados sí nos leen

Objetivos de El Boletín

Divulgar los programas, proyectos y servicios de la Cooperativa, constituyéndose en apoyo y medio de educación cooperativa.
Promover el tratamiento,  por parte de asociados e intelectuales, de temas específicos seleccionados del contexto cooperativo, con el fin de generar 
movimientos de saber y opinión en la Comunidad Cooperativa. 
Divulgar los principales resultados, directrices y políticas cooperativas de los órganos de dirección y diferentes dependencias, particularmente, de la 
Gerencia.

Victor Hugo Rodríguez y Mónica Cruz
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