
  
 
 

El principal organismo de integración regional del sector cooperativo realizará 

en Colombia la LXXI reunión de su Consejo de Administración y las juntas 

directivas de sus comités temáticos.  

 

Cooperativas de todo el Continente se 

reunirán en Pereira 
 

 Cooperativistas de más de 20 países que hacen parte de Cooperativas de las 

Américas se reunirán en Pereira del 16 al 18 de mayo de 2018.  

 

 En el evento se realizarán los encuentros temáticos y las reuniones del Comité 

Regional de Cooperativas Financieras y Bancos Cooperativos, Cofia; del 

Comité Regional de Género; del Comité Regional de Juventud y del Comité 

Regional de Cooperativas de Producción Industrial, Artesanal y de Servicios, 

Cicopa. 

 

Las entidades más importantes del sector de la Economía Solidaria del continente 

americano se reunirán del 16 al 18 de mayo de 2018 en Pereira, en ocasión de la LXXI 

reunión del Consejo de Administración y de los comités temáticos de Cooperativas de las 

Américas. 

 

Cooperativas de las Américas es el principal organismo de integración regional del 

movimiento cooperativo que hace parte de la Alianza Cooperativa Internacional, ACI. 

 

La ACI, con sede principal en Bélgica y con capítulos regionales en Asia, África, Europa y 

América, es la entidad más importante que agrupa a las cooperativas en el mundo. Cuenta 

con más de 1.000 millones de asociados individuales, pertenecientes a más de 300 

cooperativas en 101 países.  

 

A los encuentros y reuniones en Pereira se espera que asistan cooperativistas de 96 

organizaciones de 22 países que hacen parte del ente cooperativo regional.  

 

Este evento internacional es organizado por Cooperativas de las Américas y Coomeva 

Coperativa y cuenta con el apoyo de La Equidad Seguros, la Confederación de 

Cooperativas de Colombia, Confecoop y la Asociación Colombiana de Cooperativas, 

Ascoop. 

El presidente del Grupo Empresarial Cooperativo Coomeva, Alfredo Arana Velasco, indicó 

que esta es la cuarta vez que Cooperativas de las Américas escoge a Colombia para 

realizar sus principales reuniones anuales, lo que demuestra el importante posicionamiento 

del país en el concierto del cooperativismo no solo regional, sino mundial. En 2017 estos 

encuentros se realizaron en la ciudad de Cali, donde Coomeva fue el anfitrión. 

 

Encuentros temáticos cooperativos 

 

Con la participación de destacados conferencistas nacionales y extranjeros, el miércoles 16 

de mayo de 2018 se llevarán a cabo los encuentros de los cuatro comités temáticos de 

Cooperativas de las Américas.  

 

El Comité Regional de Cooperativas Financieras y Bancos Cooperativos, Cofia, realizará 

un encuentro sobre “Imagen, riesgo reputacional y creación de valor de las cooperativas”; 

el Comité Regional de Equidad de Género, sobre “Liderazgo y empoderamiento femenino”; 
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el Comité Regional de Juventud, sobre “Emprendimiento solidario”; y el Comité Regional de 

Cooperativas de Producción Industrial, Artesanal y de Servicios, Cicopa, sobre “La situación 

de las cooperativas de trabajo asociado en Colombia”.  

 

Los Encuentros se llevarán a cabo en el Hotel Sonesta de Pereira. Por su parte las 

reuniones privadas de los comités y del Consejo de Administración de Cooperativas de las 

Américas, se realizarán el 17 y 18 de mayo. 

 

La programación incluye además un conversatorio con Juan Pablo Gallo, Alcalde del 

Municipio de Pereira y Rosmy del Pilar Obando, Directora Ejecutiva de Confecoop 

Risaralda, sobre la visión del gobierno en torno al cooperativismo y sobre las perspectivas 

del cooperativismo en la región. 

 

Adjuntamos la agenda del evento y la información de los conferencistas y de los 

miembros del Consejo de Cooperativas de las Américas. 

 

  

MÁS INFORMACIÓN: 

Ricardo A. Peláez Arboleda 
Coordinador de Comunicaciones Externas 
Gerencia Corporativa de Comunicaciones y RRPP  
Grupo Empresarial Cooperativo Coomeva 
Cali, Colombia 
Tel. 57 (2) 333 0000 Ext. 31715 
Cel. 317 511 1604 
ricardo_pelaez@coomeva.com.co 

 

 

Los periodistas de los diferentes medios y comunicadores del sector cooperativo 

podrán entrevistar a los dirigentes de las más destacadas instituciones y 

cooperativas de América, para conocer su visión sobre el desarrollo social, 

cooperativismo y economía solidaria, aportes de las cooperativas al desarrollo 

sostenible, así como otros temas pertinentes y de interés. 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU DIVULGACIÓN  

 


