
 Construir paz a través de las cooperativas

Las cooperativas han demostrado en todo el mundo su capacidad para organizar las comunidades y  
mejorar el bienestar de sus asociados, sus familias y su entorno. 

Por su base social y su naturaleza autogestionaria, las cooperativas son una de las expresiones de  
organización de la sociedad civil de más arraigo en las comunidades y de mayor capacidad de influencia 
en el territorio.

Las cooperativas se convierten en auténticas formas de inclusión social para la convivencia y la pro-
fundización de la democracia económica, con efectos notables sobre la participación de la comunidad, el  
desarrollo económico, la producción local y regional y la creación de empresas sociales autogestionarias  
y sostenibles.

La contribución de las cooperativas en la consolidación de los procesos de convivencia y restauración del 
tejido social afectado por las guerras, los conflictos internos o los desastres naturales son reconocidos a 
nivel mundial.

 Un país sin conflicto armado. Un mejor país

La posibilidad de terminación del conflicto armado en Colombia aparece como una posibilidad cierta en los 
meses siguientes que daría paso a un proceso de reconciliación social, condición a partir de la cual se aspira 
a construir las bases de una sociedad pacífica, tolerante e incluyente. 

Un nuevo escenario de convivencia nacional ofrece un sin número de alternativas para el desarrollo y  
también genera expectativas e incertidumbre para algunos sectores de la sociedad. 

Más allá de las diferencias políticas o ideológicas que este proceso genera, es muy importante pensar cuáles 
serán los aportes de cada uno de los colombianos y de las organizaciones sociales, económicas, políticas, 
culturales, y ambientales del país en la adaptación de las políticas que promuevan una sociedad moderna, 
democrática, plural, tolerante y pacífica.
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 Un momento histórico

En este contexto histórico que vive el país es que realizaremos nuestro XV Congreso Nacional Cooperativo 
“Cooperativas por Colombia ¡Nuestro aporte para la paz!, durante los días 25 y 26 de agosto de 2016, en 
el Hotel Hilton de Cartagena.

El Congreso, que convoca a la dirigencia cooperativa nacional proveniente de todas las regiones del país y 
de múltiples actividades, servirá para presentar las propuestas que Confecoop, con la activa participación 
del Sistema de Integración Cooperativo, ha presentado al país y al gobierno para contribuir desde nuestro 
movimiento, conformado por más de seis millones de colombianos, a la consolidación de una paz sostenible 
y duradera y a la proyección de una sociedad justa, equitativa y solidaria.

El Congreso cooperativo de 2015, “Las cooperativas tomamos la palabra”, abrió la puerta  al proceso de 
construcción colectiva de estas propuestas. Los aportes regionales y sectoriales permitieron concertar las 
líneas de acción cooperativa para los próximos años. 

La adopción del Programa Cooperativas por Colombia 2016 – 2020 ¡Nuestro aporte por la paz!, marca el 
camino de la profundización del modelo cooperativo en el país, justo cuando se abren nuevos horizontes 
para el desarrollo y la convivencia.

 Un Congreso, diversas miradas 

Para este XV Congreso hemos invitado al alto gobierno a compartir con nosotros, los cooperativistas,  
un espacio de diálogo constructivo, propositivo y eficaz que conduzca al fortalecimiento del modelo 
cooperativo para que se convierta en una opción real para cientos de miles de colombianos que en paz y 
convivencia, tendrán que enfocar sus propósitos, esfuerzos y recursos al desarrollo de sus vidas, las de sus 
familias y las de sus comunidades.

Estarán con nosotros representantes de la academia y de la cooperación internacional cuya mirada analítica 
sobre el proceso constituye un referente valioso en momentos en que se aproximan grandes definiciones y 
ajustes institucionales, políticos y económicos. 

La presencia de cooperativas, cuyas historias han transformado las comunidades de su entorno, serán la 
voz de la experiencia durante este Congreso que demuestra lo que las cooperativas colombianas han hecho 
por el desarrollo y la convivencia durante 85 años.

  Miércoles 24 de agosto

4:00 p.m. a 9:00 p.m. Inscripciones

 Jueves 25 de agosto

7:00 a.m. a 8:30 a.m. Inscripciones

8:30 a.m. a 9:00a.m. Acto protocolario de instalación.  
Rafael Gónzalez Gordillo. Director de la Unidad Administrativa de Organizaciones Solidarias.  
Mariana Gutiérrez Dueñas. Superintendente de la Economía Solidaria.  
Orlando Céspedes Camacho. Presidente Junta Directiva Confecoop.

9:00 a.m. a 9:15 a.m. Construir la paz a través de cooperativas. Mensaje  
Monique Leroux. Presidente Alianza Cooperativa Internacional – ACI

P  R  O  G  R  A  M  A



9:15 a.m. a 10:30 a.m. El significado de las cooperativas para el postconflicto en Colombia.  
Rafael Pardo Rueda. Ministro del Postconflicto.

Comentarios: 
 Tres dirigentes cooperativistas regionales.  

Modera: Carlos Acero Sánchez, Presidente Ejecutivo Confecoop.

10:30 a.m. a 11:00 a.m. Café y muestra cooperativa y comercial

11:00 a.m. a 12:30 p.m. Transformando la vida en las comunidades
 Historias cooperativas: 
   Cooperativa Fresota - Cauca
   CTA Industrias Integradas – Valle
   Fish & Farm Coop – Providencia 
 Lecciones desde los cinco objetivos específicos del Programa Cooperativas por Colombia 2016 -2020

12:30 p.m. a 2:30 p.m. Almuerzo

2:30 p.m. a 4:30 p.m. Paz y desarrollo a través de las cooperativas - Panel

Panelistas: 
Clara López Obregón – Ministra del Trabajo
Francisco García – Jefe Oficina Cooperación de la Unión Europea en Colombia
Iñaki Elicegui – Gerente de Proyectos Internacionales LKS Mondragón MCC
Alfonso Prada Gil – Director del Sena

Refrigerio – Muestra Cooperativa y Comercial

4:30 p.m. a 6:30 p.m. Sistema de Integración Cooperativo. Avances y Consolidación –  Declaración 
Cooperativas por Colombia (Actividad reservada para los Consejeros de las 22 entidades asociadas 
a la Red de Integración de Confecoop)

  Viernes 26 de agosto

8:30 a.m. a 9:00 a.m. Nuestra propuesta para promover el Desarrollo Social con Equidad. 6 áreas 
prioritarias de trabajo del Programa Cooperativas por Colombia

9:00 a.m. a 10:15 a.m. Políticas estatales para afianzar el circuito cooperativo y solidario en los 
territorios - Panel

Juan Carlos Gualdrón Alba – Subdirector para la superación de la pobreza del DPS
Sonia Vásquez – Exconcejala de Medellín, Consultora Internacional
Luis Fernando Gómez – Director Confecoop Antioquial
Aimo Baribbi – Jefe de Asistencia Técnica Internacional de la Unión Europea 
Modera: Israel Silva Guarnizo Director Asocoph - Huila

10:15 a.m. a 10:45 a.m. Café y muestra cooperativa y comercial

10:45 a.m. a 12:00 m. Un régimen tributario propio para las cooperativas: compromiso del Estado con las 
cooperativas  – Panel

Ponencia: Andrés Uribe, Miembro Junta Directiva Confecoop 

Olga Lucía Velásquez – Representante a la Cámara
Santiago Rojas – Director DIAN
Modera: Belisario Guarín, Miembro Comité Jurídico de Confecoop

* Por confirmar



Hotel Sede

1:00 p.m. a 2:30 p.m. Almuerzo

2:30 p.m. a 3:00 p.m. Declaración del cooperativismo colombiano por la paz. 

4:00 p.m. Acto de clausura. 
 Dr. Juan Manuel Santos Calderón*. Presidente de la República de Colombia

8:00 p.m. Cena y fiesta de integración cooperativa. Patrocina Equidad Seguros

* Por confirmar

Apoya

Informes e inscripciones: eventos@confecoop.coop  Teléfono: (1) 6170803  Ext. 116

Para acceder al descuento especial  
en tus tiquetes aéreos, menciona  

el código del evento GN 205

Teléfono: (1) 3200773
Celular: 3203419142 - 3173004131

eventos@viajescoopava.com.co

Valor de la inscripción 
Entidades Asociadas a Confecoop: $850.000 IVA incluido. 

Entidades no asociadas a Confecoop: $1.000.000 IVA incluido. 
Descuento especial del 20% para Asociados Jóvenes menores de 30 años.* 

De tres inscritos en adelante obtenga el 10% de descuento.

 Una invitación especial

En una Colombia tan desigual hoy pero tan llena de oportunidades, las cooperativas tienen, en esta  
nueva etapa unas enormes posibilidades de consolidación y desarrollo que permitirán ofrecer mejores 
condiciones de vida, prosperidad y bienestar para la gente, que es, entre otros, uno de los propósitos que 
tiene acabar con el conflicto armado y aprender a vivir pacíficamente. 

En este año tan importante para el futuro del país y del movimiento, los esperamos en el XV Congreso  
Nacional Cooperativo “Cooperativas por Colombia ¡Nuestro aporte para la paz!

Aerolínea Oficial

Patrocinan

Realice su inscripción en línea aquí: 
http://goo.gl/forms/2XvivB4Ilar52kQK2 

Aliado Hotelero

* Descuento no acumulable


