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SE LLEVÓ A CABO LA XXXV ASAMBLEA GENERAL OR-
DINARIA DE ASOCIADAS DE ASOCOOPH 

Por: Comunicaciones ASOCOOPH 

La Asociación de Cooperativas y Empresas Solidarias del Huila

-ASOCOOPH, presentó a sus asociadas el informe de gestión 

del año 2021 en la XXXV Asamblea General Ordinaria de    

Asociadas que tuvo lugar el pasado 21 de abril en el Hotel   

Chicalá. Allí participaron 77 delegadas y delegados de 31    

organizaciones que realizaron su ejercicio democrático de la 

elección de revisor fiscal, reforma de estatutos y proyección 

del año 2022.  

De igual manera, se realizó la presentación oficial de los ´40 

años de integración´; haciendo mención de los esfuerzos de 

integración cooperativa desde la creación de EDICOOPH, lo 

cual representa la trayectoria de experiencias solidarias de 

cooperación en pro de la construcción de un territorio solidario.  

Igualmente, se contó con la participación de la representante a la Cámara, Leyla Rincón, quién reafirmó su respaldo 

y compromiso en contribuir en los procesos del sector cooperativo y solidario, especialmente, desde el trabajo des-

de la mesa del Pacto Histórico.  

Para finalizar, se contó con la intervención de Víctor Hugo Sil-
va, representante legal de la Cooperativa Multiactiva Agrope-
cuaria por La Paz – COOAGROPAZ; una organización asociada 
a ASOCOOPH que tiene por objeto social la defensa de la eco-
nomía solidaria y de actividades sociales, al igual que buscar el 
desarrollo y productividad del sector agropecuario; esta inicia-
tiva de un grupo de excombatientes de las FARC-EP es una de 
las apuestas más significativas para coadyuvar en los  efectos 
positivos del post-conflicto. Por tal motivo, la participación de 
esta organización y el mensaje de gracia que acompañó dicha 
intervención fue uno de los principales elementos a resaltar 
que nos invita a continuar trabajando en fortalecer el sector 
cooperativo y solidario.  

PRIMER ENCUENTRO CLUB SEMILLITAS                   

SOLIDARIAS  
Por: Comunicaciones  ASOCOOPH 

El pasado 11 y 12 de abril se llevó a cabo el primer encuentro lúdico

-educativo de aprendizaje en marco al proyecto club semillitas       

solidarias, para niños y niñas de las organizaciones cooperativas y 

solidarias de Los Olivos-EMCOOFUN. 

El primer día de esta jornada se desarrolló en la Finca Villa Rafa en 

la ciudad de Neiva con los hijos de las asociadas a Los Olivos con 

sede en dicha ciudad; y la segunda jornada se realizó en la Hacien-

da La Floresta con los niños de Garzón.   

Allí se desarrollaron actividades recreativas en donde los niños       

tuvieron la       

oportunidad de  

conocer los principios del cooperativismo a través de juegos y 

concursos que les permitió disfrutar de una mañana de             

integración junto a otros niños cuyos padres pertenecen al sector 

solidario.  

Esta actividad evidenció la pertinencia e interés de las nuevas   
generaciones en participar en el proyecto del Club Semillitas      
Solidarias como una apuesta a la promoción de valores solidarios 
y de ayuda mutua en función de la proyección de una sociedad 
más consiente de las dinámicas sociales, políticas, económicas y 
ambientales.  



 

 

En el año 2002, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural -MADR- puso en marcha el Proyecto Apoyo a 

Alianzas Productivas - PAAP- como un instrumento para generar ingresos, crear empleo y promover la cohe-

sión social de las comunidades de pequeños productores agropecuarios, a través del desarrollo de alianzas pro-

ductivas entre grupos organizados de pequeños productores y empresas del 

sector privado, que actúan como aliados comerciales.  

En el Huila existen variedad de alianzas productivas, de las cuales queremos 

resaltar a dos de ellas. La primera se encuentra ubicada en el occidente de 

la zona rural de Neiva, Cerro Chiflón, la cual cuenta con 40 beneficiarios en 

la producción apícola. La segunda está ubicada en el Municipio de San Agus-

tín, AS0PRIACHIGUS, un proyecto con 38 beneficiario que se dedican a la 

producción de la Achira. 

Estas alianzas se están ejecutando con el apoyo de un operador regional y 

en acompañamiento de ASOCOOPH como operador local; razón por la cual 

son los encargados de gerenciar y formar a dichas organizaciones para que 

a futuro puedan continuar con la implementación de estos proyectos, poniendo en práctica los conocimientos 

adquiridos y así alcanzar los objetivos propuestos.  

EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO 

RURAL VISITA EL PROYECTO ALIAZAS             

PRODUCTIVAS 
Por: Comunicaciones ASOCOOPH 

ASOCOOPH PARTICIPÓ DE LA XXXVI ASAMBLEA 
ORDINARIA DE ASOCIADOS DE CINCOP.  

El 27 de abril en la ciudad de Bogotá, ASOCOOPH participó de la XXXVI asamblea ordinaria de asociados de 

CINCOP,,un gremio que lleva 45 años de trayectoria y se define como la unidad que articula el cooperativismo 

de base; lo cual genera otra manera de entender el cooperativismo a partir de generar desarrollo territorial, 

impulsar la incidencia política.  

De esta relación de asociada con CINCOP, se resalta el trabajo de alianza estratégica con el kit pedagógico so-

lidario para poder garantizar mayor cobertura y efectividad en los procesos de formación y capacitación con las 

asociadas a ASOCOOPH. En segundo lugar, se destaca la realización del encuentro internacional de economía 

solidaria y el encuentro sindical cooperativo.  

Estas actividades tuvieron como resultado acciones colaborativas y de integración que se continúan trabajando 
y fortaleciendo en los meses posteriores. Como resultado, ASOCOOPH representó el 4% de los ingresos gene-
rados por CINCOP, lo cual simboliza el aporte que realiza ASOCOOPH a la integración nacional; lo que lo posi-
ciona en el en 4 puesto de las organizaciones que más aporta a CINCOP. Para concluir, la Asociación de Coope-
rativas y Empresas Solidarias fue elegida miembros suplentes de la junta de vigilancia de CINCOP.  

Por: Comunicaciones ASOCOOPH 


