
 Pereira 
 
 

Más de 250 cooperativistas de 20 países participan en los Encuentros 

Temáticos de Cooperativas de las Américas que se realizan hoy en Pereira.  

 

Equidad de género, emprendimiento juvenil y 

creación de valor, temas de análisis de 

cooperativistas de toda América  

 
 En el Hotel Sonesta de Pereira se realizan los encuentros temáticos 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. 

 

La representante a la Cámara por Bogotá, Olga Lucía Velásquez; la Directora de la 

Asociación Colombiana de Cooperativas, Ascoop, María Eugenia Pérez; el Director del 

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

Mercosur, Luis Alvez; son entre otros, algunos de los conferencistas y ponentes nacionales 

e internacionales que participan en los Encuentros Temáticos de Cooperativas de las 

Américas que se realizan hoy 16 de mayo de 2018 en el hotel Sunesta de Pereira.  

 

Más de 250 cooperativistas de 20 países participan en los Encuentros en los que se 

discuten temas de vital importancia para el sector cooperativo.  

 

“Hemos traído a Pereira y al Eje Cafetero los encuentros de Cooperativas de las Américas, 

organismo regional de la Alianza Cooperativa Internacional, ACI, mediante los cuales los 

cooperativistas de las Américas analizamos, discutimos y generamos propuestas sobre 

temas atinentes y de mucho interés para el desarrollo del movimiento cooperativo actual”, 

indicó el Presidente del Grupo Empresarial Cooperativo Coomeva, Alfredo Arana Velasco.  

 

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

Cooperativa, con el apoyo de La Equidad Seguros, Confecoop Nacional y Ascoop. 

 

Temas críticos para las cooperativas 

 

La imagen de las cooperativas, el riesgo reputacional y la creación de valor son los temas 

que se analizan en el Encuentro del Comité Regional de Cooperativas Financieras y Bancos 

Cooperativos, Cofia. 

 

“Las cooperativas deben fortalecer sus estrategias para reducir el riesgo reputacional. La 

reputación es el resultado de las relaciones con los grupos de interés y en esas relaciones 

se crea o se destruye valor y ese es el reto del sector cooperativo”, explica el profesor Víctor 

Hugo Malagón, de la Universidad del Rosario, experto en riesgo reputacional y 

conferencista de este Encuentro.  

 

Por su parte el liderazgo y el empoderamiento femenino son los temas que se analizan 

desde el Encuentro del Comité Regional de Equidad de Género. 
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“Las mujeres debemos entender no solo la importancia del voto, sino la importancia de ser 

elegidas en organismos públicos y eso lo podemos lograr con empoderamiento y con 

formación política” dijo en su conferencia la representante a la Cámara por Bogotá, Olga 

Lucía Velásquez, quien abrió este Encuentro hablando del liderazgo y empoderamiento 

desde lo político. 

 

Adicionalmente, los jóvenes están mostrando su importante papel en el emprendimiento 

cooperativo y en procesos de desarrollo social, en el Encuentro del Comité Regional de 

Juventud. En este evento se están analizando experiencias de jóvenes agricultores que han 

encontrado en el cooperativismo el modelo empresarial para llevar adelante sus 

emprendimientos en torno a la cultura del café, así como las incubadoras de 

emprendimiento social juvenil en el país y a nivel internacional.  

 

Un tema crucial en este momento en Colombia como es la situación de las cooperativas de 

trabajo asociado está siendo abordado por el Comité Regional de Cooperativas de 

Producción Industrial, Artesanal y de Servicios, Cicopa. 

 

Según indica el Presidente de la Confederación Colombiana de Cooperativas, Confecoop, 

Carlos Acero, se espera que con el apoyo de estas instancias internacionales el sector 

cooperativo colombiano realice incidencia política efectiva en favor de la legitimidad de las 

cooperativas de trabajo en el país.  

 

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

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

escogido a Colombia por segunda vez para realizar las reuniones de su Junta Directiva y 

los encuentros de sus comités temáticos. 

 

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.  

 

Este jueves 17 de mayo se realizará además un conversatorio con expertos sobre la visión 

del gobierno en torno al cooperativismo y sobre las perspectivas del cooperativismo en la 

región, en el que participará el alcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo, y la directora de 

Confecoop Risaralda, Rosmy del Pilar Obando. 
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