¿QUIÉNES SOMOS?
SOMOS UNA ORGANIZACIÓN SOLIDARIA
COOPERATIVA MULTIACTIVA ARRIEROS DE OCCIDENTE
COOPEARRIEROS

CON EL SIGUIENTE ACUERDO COOPERATIVO
Somos una Cooperativa Multiactiva cuyo objeto social es
mejorar las condiciones de vida de sus Asociados y familias,
con extensión a las comunidades en las cuales desarrollan
sus actividades, mediante el fomento y potenciamiento de la
producción agropecuaria y artesanal propias del territorio, así
como el desarrollo de servicios turísticos rurales, servicios
ambientales y medios de acceso a servicios sociales.

¿QUE PUEDE HACER COOPEARRIEROS?
PRINCIPIOS COOPERATIVOS: COOPEARRIEROS
Con base en los valores de la cooperación y la solidaridad, la ayuda mutua y la
equidad entre sus miembros y el cumplimiento de las responsabilidades sociales
individuales y colectivas, aplicará los Principios Universales del Cooperativismo en
todos sus actos económicos y procesos sociales.
ACTIVIDADES. Para el logro del objeto social, la Cooperativa podrá adelantar las
siguientes actividades:
AGRÍCOLAS, EN ASPECTOS TALES COMO
1. Acopio, disposición, distribución y comercialización de productos
agropecuarios.
2. Realización de economías de escala para atender la producción
agropecuaria de sus Asociados.
3. Adelanto de procesos de transformación de productos agropecuarios, para
aumentar su valor agregado.
4. Realizar programas de adquisición o uso conjunto de maquinaria, equipos,
herramientas e insumos.
5. Adelantar o realizar convenios para efectuar capacitaciones que permitan
mejorar los procesos productivos de sus Asociados.
6. Distribuir insumos agropecuarios y demás materias necesarias para la
producción de sus Asociados.
7. Generar mejoramientos de especies y de procedimientos productivos.
8. Adelantar procesos de certificación de la producción.
9. Realizar programas de desarrollo de infraestructuras para la operación de
los productores, sus asociaciones territoriales o de las comunidades.
10. Crear mecanismos de asistencia técnica agropecuaria, de manera directa o
mediante convenios con instituciones especializadas o las administraciones
municipales, en las materias que requieran los procesos de producción o
distribución de productos agropecuarios.
11. Realizar estudios y crear canales para la apertura de mercados de los
productos de los Asociados o los propios de la cooperativa.
12. Realizar programas de transporte propio para la movilización de sus
productos.
13. Disponer de centros de acopio, de manera directa o en convenios con las
administraciones públicas, en los municipios de influencia de la cooperativa.
14. Disponer de centros de transformación, de manera directa o en convenios
con las administraciones públicas, en los municipios de influencia de la
cooperativa.
15. Promover ferias agropecuarias en los municipios de su influencia.

TURÍSTICAS Y DE VISIBILIZACIÓN DE LA ECONOMÍA RURAL
1.
Promover e incentivar la creación de posadas y alojamientos rurales entre
sus Asociados o las comunidades.
2.
Realizar de manera directa programas de paisajismo y senderismo.
3.
Realizar programas de ecoturismo entre sus Asociados y en los territorios
de su influencia.
4.
Promover programas de recreación y deporte desde la perspectiva rural.
5.
Elaborar proyectos en materia de turismo rural, tramitar recursos o realizar
convenios para el efecto.
PRODUCCIÓN ARTESANAL
1.
Desarrollar programas de transformación a través de medios artesanales,
para dar mayor valor agregado a los productos agropecuarios y generar nuevos
puestos de trabajo.
2.
Promover ferias artesanales en los municipios de su influencia.
3.
Crear canales de comercialización para entrega de productos a
consumidores de productos artesanales.
SERVICIOS AMBIENTALES
1.
Desarrollar conjuntamente servicios ambientales que demanden sus
Asociados en el ejercicio de sus actividades agropecuarias, o que se exijan desde
los procesos de desarrollo del territorio.
2.
Promover prácticas ambientales adecuadas en los predios de los Asociados.
3.
Promover el pago de servicios ambientales, especialmente en los órdenes
de mantenimiento de bosques y conservación de fuente de agua, que contribuyan
al mejoramiento de ingresos de sus Asociados.
4.
Capacitar en prácticas culturales agrícolas adecuadas a las diferentes
especies.
5.
Velar porque los organismos gubernamentales presten la debida atención al
desarrollo de la actividad agropecuaria en la región; y cuidar de que los Asociados
de la Cooperativa cumplan con los lineamientos establecidos en los planes de
desarrollo territorial relacionados con las buenas prácticas productivas.
SERVICIOS SOCIALES PARA LOS ASOCIADOS Y SUS FAMILIAS
1.
Crear canales para que los Asociados accedan a programas de crédito
público o privado para atender las necesidades de sus Asociados.
2.
Procurar que los proyectos y programas estén encaminados al desarrollo y
fortalecimiento de los Asociados y sus núcleos familiares.
3.
Establecer programas de mejoramiento de condiciones de salud y
protección social entre sus Asociados y las comunidades.

4.
Realizar convenios con entidades públicas o privadas que permitan una
mayor cobertura de programas de atención en protección y seguridad social para
los Asociados y las familias.
5.
Desarrollar programas de capacitación que busquen elevar el nivel
educativo, cultural y técnico de los Asociados, familiares, empleados y comunidad
en general.
6.
Fomentar el sano esparcimiento y la integración de los Asociados, así como
realizar actividades sociales que propendan por el acercamiento entre éstos y
refuercen sus niveles de afinidad y asociatividad.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
VISIÓN
A 2030 arrieros de occidente será un modelo de trabajo en red que genera
desarrollo y bienestar en la subregión del occidente antioqueño.
MISIÓN
En arrieros de occidente se integran voluntades y capacidades para el desarrollo
agrícola, comercial, social y cultural de la región.
VALORES
En arrieros de occidente logramos nuestros sueños si:
1.
2.
3.
4.

Nos acompañamos porque juntos llegamos más lejos.
Sabemos que podemos contar con los otros.
Cuando el camino se pone difícil tenemos opciones con decisión y valentía.
Valoramos los aportes y capacidades de todos para fortalecer la red.

