LO QUE NO PASA DE MODA

A lo largo de la historia, el ser humano ha
evolucionado, desde la forma de obtener los recursos
necesarios para su subsistencia hasta la forma de
comunicarse.
En ese proceso de comunicación, el intercambio de
información, mensajes de valoración, aprobación y
llegar a acuerdos para diferenciar entre lo que le
beneficia y no, han sido los elementos que han
permitido el desarrollo de las sociedades.
Entre los beneficios de la comunicación, se encuentra
el mantener viva la práctica de valores,
contribuyendo a ser mejores seres humanos y a
fortalecer la relación del individuo con su familia, su
sociedad y su comunidad.
Sabemos que el ser humano interioriza y va
formando sus valores desde los primeros años, dadas
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las experiencias que desarrolla en interrelación con
su familia, amigos, compañeros de escuela y
comunidad.
Por tanto, para el Sistema cooperativo MICOOPE, la
promoción y comunicación de los valores
cooperativistas ha sido una directriz fundamental
en el desarrollo de su qué hacer como instituciones
financieras con enfoque social, que buscan vivir los
valores cooperativos en la creación e
implementación de sus productos y servicios.
La promoción de los valores universales del
cooperativismo, la ayuda mutua, la democracia, la
equidad, la igualdad, la responsabilidad y la
solidaridad nos han demostrado que podemos
aportar para que cada guatemalteco tenga
mejores oportunidades y hacer un mejor país para
todos.

En el Programa Wachalal, velamos por que los
valores del cooperativismo sean fundamentales
para el desarrollo de las diferentes actividades que
se realizan dentro de los salones de clases y en las
actividades virtuales, con el objetivo de apoyar a
través de la educación continua a mejorar la calidad
de vida de las personas que se forman en este
programa.
Compartimos con los niños y jóvenes que la
responsabilidad le hace sentirse bien consigo
mismo pues al cumplir con lo que nos toca, no hay
mejor recompensa que sentirse útil, la ayuda
mutua permite que ayude a otros y permita que le
ayuden en sus necesidades; la igualdad permite
que todos tengamos las mismas oportunidades,
derechos y obligaciones sin importar el color de
nuestra piel, en donde vivimos o a qué nos
dedicamos.
La práctica de la democracia es tan importante para
que las personas puedan ejercer su derecho a
emitir su opinión y se valide su contribución en la
sociedad; la solidaridad como referente de la
empatía nos hace apoyar a aquellos que están a
nuestro alrededor en sus necesidades y la equidad
nos permite reconocer a cada quien, según su
esfuerzo, pero a la vez atender las necesidades
puntuales de cada persona.
Estamos convencidos que la puesta en práctica de
los 6 valores universales del cooperativismo nos
conduce a propiciar una sociedad más justa y
solidaria que se enfoque en el Bien Común.
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