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19 CONGRESO NACIONAL COOPERATIVO – VIRTUAL Y ABIERTO
SOLUCIONES DISTINTAS A PROBLEMAS DIFERENTES
Bogotá, 21 de julio de 2020. La Confederación de Cooperativas de Colombia,
realizará el 17 de septiembre el 19º Congreso Nacional Cooperativo “Tiempo
de cambios ¿Cambio de paradigma?”. Aprovechando los recursos de la
tecnología y la comunicación, esta versión virtual del Congreso permitirá el
acceso abierto, previo registro, de asociados, directivos y funcionarios de las
organizaciones cooperativas, fondos y mutuales de todas las regiones de
Colombia y también del exterior, así como de funcionarios públicos y sectores
académicos y de la sociedad civil.
A pesar de la difícil situación, desde el cooperativismo tenemos razones para
la esperanza. Consideramos que es el momento preciso para mostrar la fuerza
de la cooperación y la ayuda mutua. Se abre la oportunidad para advertir que
hay otras formas de generar empresa, de hacer economía con otra
perspectiva; es el momento de impulsar a la economía social que durante años
ha promovido la solidaridad económica, la cooperación y la ayuda mutua.
Por ello, el lema escogido este año para el Congreso anual del cooperativismo
colombiano tiene una connotación que invita a los participantes a reflexionar
y evaluar algunos paradigmas que durante décadas se han mantenido en la
sociedad, pero que en los momentos actuales se hace necesario revisar.
Una de las razones para que la Confederación de Cooperativas de Colombia
convoque al movimiento cooperativo a participar activamente en del
Congreso Nacional virtual, es evaluar el entorno social, económico, cultural y
ambiental que afronta actualmente el país y la región de América Latina por
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causa del Covid 19, con repercusiones económicas negativas altísimas, cierre
de empresas, aumento de desempleo, reducción de ingresos y aumento de
la pobreza, que debe llevarnos a construir propuestas y soluciones
cooperativas.
Otra razón es buscar el fortalecimiento para las empresas cooperativas que en
este tiempo vienen ejerciendo su trabajo con vocación de servicio poniendo
en el centro de su actividad al ser humano, llevando solidaridad económica y
social a muchos hogares colombianos y entregando alivios económicos y
financieros a sus asociados.
Para Confecoop, en estos momentos de incertidumbre, es urgente buscar
nuevos caminos, revisar paradigmas y modelos y analizar escenarios diversos
para encontrar soluciones distintas a problemas diferentes.
Desarrollar elementos estratégicos y gerenciales que permitan revisar el
entorno actual y los futuros escenarios de la acción cooperativa constituye,
por tanto, la prioridad sectorial y por estas razones congregará al movimiento
cooperativo para que de la mano de expertos nacionales e internacionales,
cooperativistas, gerentes y autoridades del orden nacional, se fortalezca el
cooperativismo, y se logre abrir ventanas de oportunidad para el sector en
todos los ámbitos; sostenibilidad, seguridad jurídica, apalancamiento,
expansión, creación de más cooperativas, y evolución hacia nuevos mercados
y economías disruptivas.
El Programa contará con 4 enfoques académicos. En la jornada de la mañana,
iniciará el Congreso con la mirada del Gobierno y los lineamientos de la
institucionalidad cooperativa global y local, que servirá de antesala a la cita
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será con expertos del BID, CEPAL, la OIT y la FAO que conversarán sobre la
vigencia de los conceptos de solidaridad económica y la cooperación ante las
desigualdades sociales y el nuevo orden mundial.
En el siguiente bloque de la mañana, se hablará sobre los escenarios que se
requieren para que la economía cooperativa pueda ejercer su actividad en
equilibrio frente a otros actores del mercado con inclusión social, económica
y los mecanismos de apalancamiento necesarios para la consolidación del
modelo cooperativo; el panel estará conformado por organismos financieros
como la Superintendencia de Economía Financiera, el Banco de la República, y
la Dirección de la Unidad de Economía Solidaria.
En la jornada de la tarde, se presentarán diversas estrategias desarrolladas por
cooperativas para enfrentar esta crisis, a partir del desarrollo de nuevas
actividades o la reconversión de sus actividades, la recuperación de empresas
a través de cooperativas o la conformación de cooperativas sociales y de
cooperativas de plataforma enfocadas en la inclusión de amplios sectores
sociales. En estos páneles compartirán su experiencia Mondragón MCC,
INNpulsa – Colombia, CICOPA, DGRV - Confederación Alemana de
Cooperativas, Cecoop – Europa, DC Credit Union - USA y TZBZ – Tazebaez.
La apertura del 19 Congreso Nacional Cooperativo contará con la presencia de
Iván Duque Márquez, presidente de la República de Colombia.
El registro de inscripciones para asistir al 19 Congreso Nacional Cooperativo
¿Tiempo de cambios ¿Cambio de paradigma? Se abrirá a partir del 5 de agosto
de 2020
Informes www.confecoop.coop contacto electrónico
eventos@confecoop.coop también a través de nuestras redes sociales.

