Cong re so Na cional
Cooperativo

manera los desafíos que nos
impone la vida moderna.
Acción es el ejercicio de poner en
movimiento un acto o un hecho.

Presentación

Queremos estimular al movimiento
cooperativo y otras empresas de
la economía solidaria a hacer, a

Dos conceptos de extraordinario

decidir, a actuar, a transformar.

valor en estos tiempos de transfor-

En esencia, a intercooperar en la

mación social y de apertura a nuevas

práctica.

oportunidades, nos sirven de orientación en este 18º Congreso Nacional

El nuestro es un movimiento

Cooperativo: Conﬁanza y Acción.

socioeconómico, nutrido de
millones de voluntades, capacidades

Conﬁanza es la esperanza que una(s)

y liderazgos individuales que se

persona(s) tiene(n) en alguien o en

juntan en torno a propósitos

algo.

comunes.

Queremos estimular el valor de la

La esencia de este modelo de

conﬁanza en nuestro país y sus

innovación social está en su

instituciones, en momentos en que se

capacidad para convertir esos

requiere converger en asuntos

propósitos en acciones, en

comunes y colectivos para forjar una

hechos, en proyectos, en empresas,

sociedad democrática y próspera.

en soluciones, en circuitos
cooperativos.

Y también queremos aumentar la
conﬁanza en el modelo de gestión

Las ideas cooperativas encuentran

cooperativo, como una forma de

su realización en la acción coope-

organizar las comunidades en empresas

rativa. La acción cooperativa es la

con carácter y sentido social, que

que construye prosperidad,

ponen al ser humano en el centro de

transforma vidas y comunidades y

sus preocupaciones, para que basadas

ofrece oportunidades para todos.

en la solidaridad, la autogestión y la
participación activa, puedan resolver

Conﬁanza en el país y en el

de mejor manera sus necesidades

modelo y acción cooperativa

comunes.

decidida, integrada y con visión
de futuro es la invitación de

La conﬁanza la consideramos como

Confecoop a las bases cooperativas

una condición necesaria para cooperar,

colombianas, en este 18º Congreso

para promover la ayuda mutua, para

Nacional Cooperativo.

creer que junto a otro y a muchos
más podemos resolver de mejor

@ConfecoopCol

¡Bienvenidos!

@Confecoop

@ConfecoopCol

Miércoles 21 de Agosto

Inscripciones

4:00 pm a 8:00 pm

Jueves

Inscripciones

7:30 am

Acto de Instalación

8:30 am

22 de Agosto

Jorge Andrés López – Presidente Junta Directiva Confecoop
Doctor Iván Duque Márquez - Presidente de la República de Colombia
La desigualdad en América Latina y el Caribe,

9:30 am

razón suﬁciente para promover el modelo cooperativo
Graciela Fernández Quintas Presidenta de Cooperativas de las Américas

Una conversación sobre la economía colombiana

10:00 am

Análisis de coyuntura
Luis Alberto Rodríguez – Viceministro Técnico. Ministerio de Hacienda
Miguel Gómez Martínez – Asesor Económico y Empresarial

Café y muestra de servicios cooperativos

10:45 am

Liderazgo transformador e inteligencia colectiva

11:30am

Elementos para construir conﬁanza y pasar a la acción
Gustavo Mutis Ruíz– Presidente del Centro de Liderazgo y Gestión.
Profesor Asistente del programa de Liderazgo Estratégico de la
Universidad de Harvard.
Almuerzo

12:30 m

CENTRO DE CONVENCIONES - CARTAGENA

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible

2:00 pm

La Ruta de la Sostenibilidad hacia el 2030
Mauricio López González - Director Red Colombia Pacto Global,
Naciones Unidas
Comentarios: Carlos Ernesto Acero Sánchez Presidente Ejecutivo Confederación de Cooperativas de Colombia. CONFECOOP

Innovación con emprendimientos agro - sostenibles.

3:00 pm

El papel de las cooperativas en la transformación agroindustrial del país.
Adriana Senior Mojica – Presidente Corporación Colombia Internacional CCI
Café y muestra de servicios cooperativos

3:45 pm

El Poder de las Decisiones:

4:30 pm

Tu siguiente decisión puede cambiarlo todo
Alberto José Linero Gómez - Periodista, escritor y docente

Viernes

23 de Agosto

Transformación digital:

8:30 am

Una cultura para crear conﬁanza
Jehudi Castro Sierra – Viceministro de Economía Digital
Jorge Bustamante R – Economista y Politólogo
Ricardo Lozano Pardo – Superintendente de Economía Solidaria
Geraldine Pomato. Emprendedora. Creadora Red Wiki-Mujeres
Alfredo Arana Velasco – Presidente Grupo Empresarial Coomeva
Moderador: Santiago Gallego – Gerente Visionamos

Café y muestra de servicios cooperativos

10:00 am

CENTRO DE CONVENCIONES - CARTAGENA

Panel: Instrumentos de política pública para fortalecer el

10:45 am

desarrollo cooperativo en lo local.
Dairo Estrada – Presidente Finagro
Freddy Castro Badillo – Director Banca de las Oportunidades
Carlos Mario Estrada – Director SENA
Rafael González Gordillo – Director de UAEOS
Moderador: Jorge Corrales Montoya - Gerente CFA
Almuerzo

12:30 pm

Cooperativas: otra forma de hacer posible las ideas de negocio

2:00 pm

de los jóvenes - Informe de Recomendaciones del Foro de Jóvenes (*)
"Juventud y Cooperativas en el siglo XXI”.
Programa de Emprendimiento Global Cooperativo (GCE) Coopstarter.
Luisa Fernanda Gallo – Alianza Cooperativa Internacional – Costa Rica
Paula Gutiérrez – Impact Hub Centro de apoyo a innovadores sociales y
ambientales – Bogotá.

(*) El Foro de Jóvenes sesionará el viernes 23 de agosto 8:00 am a 12:00 m,
en el Centro de Convenciones Julio César Turbay Ayala Cartagena Salón Pegasos Primer Piso Calle 24 No. 8A-344 Getsemaní
3:30 pm

Acto de Clausura
Dra. Marta Lucía Ramírez - Vicepresidenta República de Colombia
Café y muestra de servicios cooperativos

4:15 pm

Show de Café Concierto “Sin etiqueta”

4:45 pm

Fabiola Posada “La Gorda Fabiola” y Nelson Polanía “Polilla”
Integración cooperativa – Coctel de clausura- Equidad Seguros

5:45 pm

CENTRO DE CONVENCIONES - CARTAGENA

Inscripciones
Diligenciar el formato de inscripción
haciendo clic en el siguiente link :
www.confecoop.coop/agenda-confecoop/18congreso-nacional-cooperativo/

inscripciones@confecoop.coop

Para patrocinadores puede escribir a:
eventos@confecoop.coop

Para reserva hotelera haga clic aquí:
Viajes Coopava https://confecoop.coop/wp-content/uploads/2019/07/Confecoo-Coopava.pdf

Inversión

@ConfecoopCol

www.confecoop.coop

Mayores informes en:

El valor de la Inscripción para
cooperativistas es de $1.200.000 y

$1.300.000 .

El costo incluye:

@Confecoop

para particulares tiene un costo de

· Acreditación
· Cupo para jornada académica
· Ingreso a la muestra comercial

· Almuerzo
· Integración cooperativa y Acto de
clausura.
· Kit con maletín e insertos de los
patrocinadores.

Sandra Arévalo Inscripciones
Jeanette Robles Directora Administrativa
Adriana
Molano Coordinación Comercial
@ConfecoopCol
@Confecoop
PBX : (1) 6170803 CEL: 3164729320

@ConfecoopCol

· Refrigerios

@ConfecoopCol

Centro de Convenciones
Cartagena

ORG ANIZ A _

GR ANDE S PATRO CINAD ORE S _

AEROL ÍNE A OFICIAL _
Para descuentos de tiquetes ingresar
al momento de la reserva el Código GN452

RESERVA HOTEL ER A_

inscripciones@confecoop.coop

18º Congreso Na cional Cooperativo

