
Como ha ocurrido en el pasado, 
ahora, en medio de la crisis los valo-
res de la solidaridad económica, la 
cooperación y la ayuda mutua se 
ponen a la orden para organizar la 
atención de las necesidades y aspira-
ciones del ser humano. 

Las cooperativas como agentes 
económicos juegan un papel funda-
mental para la reconstrucción de la 
confianza y el tejido social. Son 
organizaciones de la sociedad civil 
que tienen la capacidad de com-
prender y atender las necesidades 
de la gente con un mayor grado de 
sensibilidad que los mercados basa-
dos en el ánimo de lucro, la acumula-
ción y la competitividad desbordada.

La cita anual que Confecoop hace en 
torno al Congreso Nacional Coope-
rativo este año se va a dar en condi-
ciones inéditas. 

Estamos seguros que es una cita 
necesaria y urgente para reflexionar 
sobre la incertidumbre y los paradig-
mas, explorar salidas, construir 
nuevos caminos y encontrar razones 
para la esperanza, todo enmarcado 
en esa doctrina que ha conseguido 
mantener vivo el modelo de gestión 
cooperativo, en un justo equilibrio 
con la visión de eficiencia en la oferta 
de bienes y/o prestación de servi-
cios.

Un paradigma se asocia a un 
modelo, a un ejemplo. 

Por ello podemos hablar del para-
digma cooperativo; concepto que 
hemos querido ubicar en un contex-
to de reflexión profunda, que lleve a 
una nueva visión sobre la esencia 
que por décadas ha definido una 
manera diferente de ver las relacio-
nes económicas, poniendo al ser 
humano en el centro de las preocu-
paciones.

Este año queremos enfocarnos en cuatro grandes 
temas para lograr estos propósitos:

1. Análisis del entorno social y económico al que se 
enfrenta la humanidad, Colombia y las organizacio-
nes_

Uno de los grandes efectos de la pandemia es que 
ha puesto de manifiesto profundos flagelos sociales 
y económicos que afectan especialmente a los 
países y las poblaciones más vulnerables. Esta situa-
ción puede implicar un cambio de políticas públicas, 
de la visión de la economía y del modelo vigente, 
del sistema financiero y, en general, del “statu quo”. 

Este bloque de conferencias busca clarificar estas 
nuevas visiones de la mano de reconocidos repre-
sentantes de organismos multilaterales, en momen-
tos donde los valores vinculados a la cooperación y 
la solidaridad son claves para enfrentar de mejor 
manera la actual crisis, que no sólo es sanitaria, sino 
también económica, cultural y social.

2. Mecanismos de apalancamiento 
para la consolidación del modelo 
cooperativo_

El cooperativismo colombiano tiene 
su mayor impacto en el área de los 
servicios de ahorro y de crédito, con 
una oferta diseñada en función de 
las necesidades de sus asociados, lo 
cual ha generado procesos de 
inclusión económica y financiera 
especialmente en zonas rurales y en 
poblaciones vulnerables, donde el 
sistema financiero tradicional no 
llega adecuadamente. 

La opción de acceder a productos y 
servicios a través de formas de 
propiedad cooperativa, merece la 
atención del Gobierno Nacional y de 
la política pública. Por ello, en esta 
sección de la agenda se abordarán 
esos temas sensibles para la activi-
dad financiera y crediticia cooperati-
va, además de revisar mecanismos 
que permiten dar seguridad a los 
asociados, especialmente en perio-
dos recesivos de la economía.

3. Estrategias cooperativas para 
solventar los períodos de crisis_

La crisis actual es una crisis diferente, 
su origen y desarrollo ha sido impre-
decible y su alcance aún está por 
verse. No obstante, así como hay un 
gran número de afectados de 
manera negativa, hay quienes han 
aprovechado nuevas oportunidades. 

Conocer esos factores que han 
permitido a personas y empresas 

hacer de la crisis una oportunidad resulta de gran 
valor para quienes aún no ven una salida y constitu-
yen un referente para aclarar el pensamiento, 
inspirar iniciativas y buscar soluciones o nuevas 
formas de hacer las cosas. 

Para este bloque de conferencias hemos querido 
acudir a la experiencia y la visión de quienes hoy 
están haciendo frente, con excelentes resultados, a 
las situaciones complejas que nos han desafiado. 
De la mano de expertos pertenecientes a organi-
zaciones que ya han avanzado en la exploración 
de alternativas desde el modelo cooperativo, 
profundizaremos en elementos para la construc-
ción de escenarios solidarios.

4.Disrupción e innovación para enfrentar los 
cambios_

Es popular el postulado según el cual no se 
pueden obtener resultados diferentes si se siguen 
haciendo las mismas cosas. Las crisis ponen de 
manifiesto que tan arraigada puede estar una 
persona o una empresa a la denominada “zona de 
confort”, es por ello que el concepto de innova-
ción cobra mucho valor en la actualidad. 

Para el modelo cooperativo es vital analizar nuevas 
formas de cooperar, nuevos nichos para incursio-
nar, nuevas industrias para trabajar e incluso nuevas 
formas de ver el modelo de empresa cooperativa, 
para conseguir una real disrupción cooperativa. 

Las experiencias de cooperativas sociales, de 
cooperativas basadas en plataformas tecnológicas, 
de cooperativas que producen energías renova-
bles, de empresas recuperadas a través de coope-
rativas, así como la visión de las políticas públicas 
nacionales que permiten avanzar en temas como 
los mencionados, serán insumos valiosos que 
tendrán un efecto en nuestra forma de ver el 
cooperativismo.
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Contexto_
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Como ha ocurrido en el pasado, 
ahora, en medio de la crisis los valo-
res de la solidaridad económica, la 
cooperación y la ayuda mutua se 
ponen a la orden para organizar la 
atención de las necesidades y aspira-
ciones del ser humano. 

Las cooperativas como agentes 
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llega adecuadamente. 
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que permiten dar seguridad a los 
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Para este bloque de conferencias hemos querido 
acudir a la experiencia y la visión de quienes hoy 
están haciendo frente, con excelentes resultados, a 
las situaciones complejas que nos han desafiado. 
De la mano de expertos pertenecientes a organi-
zaciones que ya han avanzado en la exploración 
de alternativas desde el modelo cooperativo, 
profundizaremos en elementos para la construc-
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pueden obtener resultados diferentes si se siguen 
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manifiesto que tan arraigada puede estar una 
persona o una empresa a la denominada “zona de 
confort”, es por ello que el concepto de innova-
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Como ha ocurrido en el pasado, 
ahora, en medio de la crisis los valo-
res de la solidaridad económica, la 
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mental para la reconstrucción de la 
confianza y el tejido social. Son 
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dos en el ánimo de lucro, la acumula-
ción y la competitividad desbordada.

La cita anual que Confecoop hace en 
torno al Congreso Nacional Coope-
rativo este año se va a dar en condi-
ciones inéditas. 

Estamos seguros que es una cita 
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modelo, a un ejemplo. 

Por ello podemos hablar del para-
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que por décadas ha definido una 
manera diferente de ver las relacio-
nes económicas, poniendo al ser 
humano en el centro de las preocu-
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Este año queremos enfocarnos en cuatro grandes 
temas para lograr estos propósitos:

1. Análisis del entorno social y económico al que se 
enfrenta la humanidad, Colombia y las organizacio-
nes_

Uno de los grandes efectos de la pandemia es que 
ha puesto de manifiesto profundos flagelos sociales 
y económicos que afectan especialmente a los 
países y las poblaciones más vulnerables. Esta situa-
ción puede implicar un cambio de políticas públicas, 
de la visión de la economía y del modelo vigente, 
del sistema financiero y, en general, del “statu quo”. 

Este bloque de conferencias busca clarificar estas 
nuevas visiones de la mano de reconocidos repre-
sentantes de organismos multilaterales, en momen-
tos donde los valores vinculados a la cooperación y 
la solidaridad son claves para enfrentar de mejor 
manera la actual crisis, que no sólo es sanitaria, sino 
también económica, cultural y social.

2. Mecanismos de apalancamiento 
para la consolidación del modelo 
cooperativo_

El cooperativismo colombiano tiene 
su mayor impacto en el área de los 
servicios de ahorro y de crédito, con 
una oferta diseñada en función de 
las necesidades de sus asociados, lo 
cual ha generado procesos de 
inclusión económica y financiera 
especialmente en zonas rurales y en 
poblaciones vulnerables, donde el 
sistema financiero tradicional no 
llega adecuadamente. 

La opción de acceder a productos y 
servicios a través de formas de 
propiedad cooperativa, merece la 
atención del Gobierno Nacional y de 
la política pública. Por ello, en esta 
sección de la agenda se abordarán 
esos temas sensibles para la activi-
dad financiera y crediticia cooperati-
va, además de revisar mecanismos 
que permiten dar seguridad a los 
asociados, especialmente en perio-
dos recesivos de la economía.

3. Estrategias cooperativas para 
solventar los períodos de crisis_

La crisis actual es una crisis diferente, 
su origen y desarrollo ha sido impre-
decible y su alcance aún está por 
verse. No obstante, así como hay un 
gran número de afectados de 
manera negativa, hay quienes han 
aprovechado nuevas oportunidades. 

Conocer esos factores que han 
permitido a personas y empresas 

hacer de la crisis una oportunidad resulta de gran 
valor para quienes aún no ven una salida y constitu-
yen un referente para aclarar el pensamiento, 
inspirar iniciativas y buscar soluciones o nuevas 
formas de hacer las cosas. 

Para este bloque de conferencias hemos querido 
acudir a la experiencia y la visión de quienes hoy 
están haciendo frente, con excelentes resultados, a 
las situaciones complejas que nos han desafiado. 
De la mano de expertos pertenecientes a organi-
zaciones que ya han avanzado en la exploración 
de alternativas desde el modelo cooperativo, 
profundizaremos en elementos para la construc-
ción de escenarios solidarios.

4.Disrupción e innovación para enfrentar los 
cambios_

Es popular el postulado según el cual no se 
pueden obtener resultados diferentes si se siguen 
haciendo las mismas cosas. Las crisis ponen de 
manifiesto que tan arraigada puede estar una 
persona o una empresa a la denominada “zona de 
confort”, es por ello que el concepto de innova-
ción cobra mucho valor en la actualidad. 

Para el modelo cooperativo es vital analizar nuevas 
formas de cooperar, nuevos nichos para incursio-
nar, nuevas industrias para trabajar e incluso nuevas 
formas de ver el modelo de empresa cooperativa, 
para conseguir una real disrupción cooperativa. 

Las experiencias de cooperativas sociales, de 
cooperativas basadas en plataformas tecnológicas, 
de cooperativas que producen energías renova-
bles, de empresas recuperadas a través de coope-
rativas, así como la visión de las políticas públicas 
nacionales que permiten avanzar en temas como 
los mencionados, serán insumos valiosos que 
tendrán un efecto en nuestra forma de ver el 
cooperativismo.

Bienvenidos al 
19° Congreso Nacional Cooperativo 

que, aunque con diferente formato, se 
constituye en la cita anual más 
importante para el movimiento 

cooperativo colombiano.

Contexto_



Como ha ocurrido en el pasado, 
ahora, en medio de la crisis los valo-
res de la solidaridad económica, la 
cooperación y la ayuda mutua se 
ponen a la orden para organizar la 
atención de las necesidades y aspira-
ciones del ser humano. 

Las cooperativas como agentes 
económicos juegan un papel funda-
mental para la reconstrucción de la 
confianza y el tejido social. Son 
organizaciones de la sociedad civil 
que tienen la capacidad de com-
prender y atender las necesidades 
de la gente con un mayor grado de 
sensibilidad que los mercados basa-
dos en el ánimo de lucro, la acumula-
ción y la competitividad desbordada.

La cita anual que Confecoop hace en 
torno al Congreso Nacional Coope-
rativo este año se va a dar en condi-
ciones inéditas. 

Estamos seguros que es una cita 
necesaria y urgente para reflexionar 
sobre la incertidumbre y los paradig-
mas, explorar salidas, construir 
nuevos caminos y encontrar razones 
para la esperanza, todo enmarcado 
en esa doctrina que ha conseguido 
mantener vivo el modelo de gestión 
cooperativo, en un justo equilibrio 
con la visión de eficiencia en la oferta 
de bienes y/o prestación de servi-
cios.

Un paradigma se asocia a un 
modelo, a un ejemplo. 

Por ello podemos hablar del para-
digma cooperativo; concepto que 
hemos querido ubicar en un contex-
to de reflexión profunda, que lleve a 
una nueva visión sobre la esencia 
que por décadas ha definido una 
manera diferente de ver las relacio-
nes económicas, poniendo al ser 
humano en el centro de las preocu-
paciones.

Este año queremos enfocarnos en cuatro grandes 
temas para lograr estos propósitos:

1. Análisis del entorno social y económico al que se 
enfrenta la humanidad, Colombia y las organizacio-
nes_

Uno de los grandes efectos de la pandemia es que 
ha puesto de manifiesto profundos flagelos sociales 
y económicos que afectan especialmente a los 
países y las poblaciones más vulnerables. Esta situa-
ción puede implicar un cambio de políticas públicas, 
de la visión de la economía y del modelo vigente, 
del sistema financiero y, en general, del “statu quo”. 

Este bloque de conferencias busca clarificar estas 
nuevas visiones de la mano de reconocidos repre-
sentantes de organismos multilaterales, en momen-
tos donde los valores vinculados a la cooperación y 
la solidaridad son claves para enfrentar de mejor 
manera la actual crisis, que no sólo es sanitaria, sino 
también económica, cultural y social.

2. Mecanismos de apalancamiento 
para la consolidación del modelo 
cooperativo_

El cooperativismo colombiano tiene 
su mayor impacto en el área de los 
servicios de ahorro y de crédito, con 
una oferta diseñada en función de 
las necesidades de sus asociados, lo 
cual ha generado procesos de 
inclusión económica y financiera 
especialmente en zonas rurales y en 
poblaciones vulnerables, donde el 
sistema financiero tradicional no 
llega adecuadamente. 

La opción de acceder a productos y 
servicios a través de formas de 
propiedad cooperativa, merece la 
atención del Gobierno Nacional y de 
la política pública. Por ello, en esta 
sección de la agenda se abordarán 
esos temas sensibles para la activi-
dad financiera y crediticia cooperati-
va, además de revisar mecanismos 
que permiten dar seguridad a los 
asociados, especialmente en perio-
dos recesivos de la economía.

3. Estrategias cooperativas para 
solventar los períodos de crisis_

La crisis actual es una crisis diferente, 
su origen y desarrollo ha sido impre-
decible y su alcance aún está por 
verse. No obstante, así como hay un 
gran número de afectados de 
manera negativa, hay quienes han 
aprovechado nuevas oportunidades. 

Conocer esos factores que han 
permitido a personas y empresas 

hacer de la crisis una oportunidad resulta de gran 
valor para quienes aún no ven una salida y constitu-
yen un referente para aclarar el pensamiento, 
inspirar iniciativas y buscar soluciones o nuevas 
formas de hacer las cosas. 

Para este bloque de conferencias hemos querido 
acudir a la experiencia y la visión de quienes hoy 
están haciendo frente, con excelentes resultados, a 
las situaciones complejas que nos han desafiado. 
De la mano de expertos pertenecientes a organi-
zaciones que ya han avanzado en la exploración 
de alternativas desde el modelo cooperativo, 
profundizaremos en elementos para la construc-
ción de escenarios solidarios.

4.Disrupción e innovación para enfrentar los 
cambios_

Es popular el postulado según el cual no se 
pueden obtener resultados diferentes si se siguen 
haciendo las mismas cosas. Las crisis ponen de 
manifiesto que tan arraigada puede estar una 
persona o una empresa a la denominada “zona de 
confort”, es por ello que el concepto de innova-
ción cobra mucho valor en la actualidad. 

Para el modelo cooperativo es vital analizar nuevas 
formas de cooperar, nuevos nichos para incursio-
nar, nuevas industrias para trabajar e incluso nuevas 
formas de ver el modelo de empresa cooperativa, 
para conseguir una real disrupción cooperativa. 

Las experiencias de cooperativas sociales, de 
cooperativas basadas en plataformas tecnológicas, 
de cooperativas que producen energías renova-
bles, de empresas recuperadas a través de coope-
rativas, así como la visión de las políticas públicas 
nacionales que permiten avanzar en temas como 
los mencionados, serán insumos valiosos que 
tendrán un efecto en nuestra forma de ver el 
cooperativismo.

Programa_

Jueves 17 de 
Septiembre 2020

8:30 am Instalación

8:40 am Intervención del Señor Presidente de 
la República Iván Duque Márquez

9:00 am Panel: 
Tiempo de cambios ¿Cambio de Paradigma?
El cooperativismo en la hora de las oportunidades

Angel Custodio Cabrera
Ministro de Trabajo
Ariel Guarco
Presidente de la Alianza Cooperativa Internacional
Juan Antonio Pedreño
Presidente de CEPES – España
Jorge Andrés López
Presidente Junta Directiva de Confecoop
Germán Alcides Blanco Álvarez
Presidente Cámara de Representantes

10:00 am La solidaridad económica y la cooperación 
ante las desigualdades sociales y el nuevo 
orden mundial

Sergio Diazgranados   
Director del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
para Colombia y Perú (*)
Giovanni Stumpo 
Jefe de la Unidad de Inversiones y Estrategias Empresariales División 
de Desarrollo Productivo y Empresarial -CEPAL -
Marcos Rodriguez Fazzone 
Especialista Senior del Área de Sistemas Agroalimentarios y 
Mercados Inclusivos -FAO-
John Bliek 
Especialista en Empresas Cooperativas y Desarrollo Rural 
-Oficina de la OIT para los Países Andinos-

Moderador: Alfredo Arana Velasco – 
Presidente Grupo Empresarial Coomeva
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Jueves 17 de 
Septiembre 2020

11:15 am

Inclusión social y económica
Mecanismos de apalancamiento para la consolidación 
del modelo cooperativo

Jorge Castaño Gutiérrez 
Superintendente Financiero
Ricardo Lozano Pardo 
Superintendente de Economía Solidaria
Felipe Lega Gutiérrez  
Director de la Unidad de Regulación Financiera
Oscar Darío Pérez
Representante a la Cámara

Moderador: Fernando Quijano – Director Diario La República

2:15 pm 

Programa_
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11:00 am Café Virtual e Información de Interés Cooperativo

Estrategias cooperativas para solventar los períodos de crisis

Íñigo Albizuri Landazabal 
Director de Relaciones Institucionales - Grupo Mondragón 
- España y Presidente de CICOPA Mundial 
Carla Decker
 Presidente y CEO de DC Credit Union (DCCU)– Estados Unidos
Steffen Müller 
Director de Proyecto Confederación Alemana de Cooperativas DGRV
Santiago Gallego
Gerente de Visionamos



Jueves 17 de 
Septiembre 2020

3:15 pm CONVERSATORIO SENA 

3:30 pm Disrupción e innovación para enfrentar los cambios
El modelo de innovación social cooperativa

Giuseppe Guerini
Presidente de CECOP y Vicepresidente de CICOPA Mundial.
Ignacio Gaitán Villegas 
Presidente de Innpulsa 
José Mari Luzarraga Monasterio 
Emprendedor social.  Cofundador de MTA Mondragón University (*)
Paloma Arroyo Sánchez
Directora Confederación de Cooperativas de Trabajo de España 
– COCETA

Moderador: Carlos Ernesto Acero Sánchez – 
Presidende Ejecutivo  Confederación de Cooperativas de Colombia 
– CONFECOOP 

4:30  pm Clausura 
La política pública para el movimiento cooperativo

Martha Lucía Ramírez 
Vicepresidente de la República 

Programa_
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