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CONOZCA A LOS PANELISTAS QUE INTEGRAN LOS 5 SEGMENTOS DE CONFERENCIAS
DEL 19° CONGRESO NACIONAL COOPERATIVO
Tiempo de cambios ¿Cambio de paradigma?
El próximo 17 de septiembre el Congreso Nacional Cooperativo reunirá a importantes expertos
nacionales e internacionales para que durante un día aborden temáticas de interés global y se
planteen diferentes escenarios que permitan dar a conocer una nueva manera de ver y hacer
economía, pero también nuevos campos y oportunidades para el fortalecimiento del modelo
cooperativo colombiano.
La Confederación de Cooperativas de Colombia diseñó, para este año, un Congreso virtual con una
Agenda Académica que contiene cinco segmentos de Conferencias, cada uno con objetivos
diferentes y enfocados a estrategias, herramientas y elementos gerenciales que permitirán desafiar
la incertidumbre que puede traer la llamada nueva normalidad a la empresa cooperativa.
“Es en los momentos de crisis que el cooperativismo debe subir a otro nivel, revisando no solo
diferentes escenarios para fortalecer su operación sino evaluando y cambiando paradigmas para
despejar la ruta hacia campos inexplorados de la actividad cooperativa. Por eso hemos diseñado cada
panel con un enfoque hacia nuevas oportunidades, sectores o formatos cooperativos, expresó Carlos
Acero Presidente de Confecoop.
Primer Segmento
En el primer segmento denominado “Tiempo de cambio ¿cambio de paradigma? - El cooperativismo
en la hora de las oportunidades”, los expertos presentarán sus opiniones en torno al papel que juega
el cooperativismo a la hora de aportar soluciones a los problemas sociales del país. Las cooperativas
han hecho un aporte importante para la organización y el desarrollo de las comunidades,
contribuyendo en la reducción del desempleo, la pobreza, y la desigualdad. Sin embargo será
necesario revisar paradigmas y buscar los escenarios y las estrategias que promuevan soluciones de
cara a la reactivación de la economía y el impulso del cooperativismo en las regiones.
Panelistas Segmento 1
Angel Custodio Cabrera
Ministro de Trabajo
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Especialista en Derecho Tributario de la Universidad de los Andes y especialista en Finanzas de la
misma institución educativa.
Fue Director por Colombia ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y fue
Consultor Independiente Tributario y Financiero.
Ha sido Senador de la República, Representante a la Cámara y Concejal
Ariel Guarco
Presidente de la Alianza Cooperativa Internacional
Un gran líder del movimiento cooperativo reconocido a nivel nacional, regional e internacional.
Oriundo de Coronel Pringles, Argentina, está al frente de la cooperativa de servicios públicos de esa
localidad. Desde 2011 preside la Confederación Cooperativa de la República Argentina y, desde 2017,
ejerce la máxima autoridad en la Alianza Cooperativa Internacional.

Juan Antonio Pedreño
Presidente de CEPES -España
Experto en Cooperativismo y Economía Social por la Universidad de Murcia y Master Ejecutivo por la
Universidad de Manchester en colaboración con la FUEM (Fundación Universidad Empresa de la
Región de Murcia).
Actualmente es Presidente de Social Economy Europe, de la Confederación Empresarial Española de
la Economía Social (CEPES), de la Unión de Cooperativas de la Región de Murcia (UCOMUR) y de la
Unión de Cooperativas de Enseñanza de la Región de Murcia (UCOERM). Asimismo, preside la red
ESMED (Economía Social Euro-Mediterránea) y es miembro del Consejo Económico y Social de
España y de otras instituciones nacionales y autonómicas. Es autor de numerosos artículos y
ponencias relacionadas con el sector empresarial de la Economía Social
Jorge Andrés López
Abogado especializado en derecho empresarial, ha trabajado tanto en el sector público como en el
privado, especialmente en el ámbito financiero. Pasó ocho años trabajando en el sector de los
seguros y dieciséis años en el sector cooperativo. Se destaca su rol como primer Superintendente de
Economía Solidaria ( 1999 – 2001).
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Actualmente ocupa el cargo de Presidente del Banco Cooperativo Coopcentral, en donde se destaca
su contribución a la estabilización financiera (de 2006 a 2008), a la integración de Coopdesarrollo (de
2009 a 2011) y a la transformación de Coopcentral en un banco cooperativo (de 2012 a 2013).
A lo largo de estas etapas, se ha distinguido por su liderazgo en el fortalecimiento institucional de las
cooperativas de base y las cooperativas rurales mediante la capacitación, la asistencia técnica y
acuerdos con cooperativas internacionales para mejorar los procesos de planificación, desarrollo
tecnológico y modelos para la concesión de créditos agropecuarios.
Germán Alcides Blanco
Presidente Cámara de Representantes del Congreso de la República.
Coodinador de la Comisión Accidental de la Economía Cooperativa y Solidaria de la Cámara de
Representantes, es abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana, con Magister en
Gobierno de la Universidad de Medellín y especialista en Administración Pública de la ESAP y
especialista en Derechos Humanos de la Universidad Sergio Arboleda.
Ha sido funcionario de la Rama Judicial en el área penal, Secretario de Gobierno Municipal de
Támesis, Antioquia, Gerente del Seguro Social en Antioquia, Diputado y presidente de la Asamblea
Departamental de Antioquia.
Segundo Segmento
Hablar de Solidaridad Económica y Cooperación ante las desigualdades sociales y el nuevo orden
mundial implica revisar y replantear la forma tradicional de hacer economía, tan cuestionada hoy en
medio de la crisis y que ha dejado al descubierto una enorme brecha de desigualdad, un alto índice
de desempleo y un alto número de ocupación informal, quedando en evidencia la fragilidad de la
economía tradicional. Frente a esta situación es necesario que la economía solidaria sea vista como
parte de la solución para la recuperación de la economía, la generación de empleo y como respuesta
a los problemas sociales generados por la pandemia.
En este segundo bloque de conferencias nos acompañarán representantes de organismos como el
BID, CEPAL, FAO y OIT, quienes nos compartirán los lineamientos que sus organizaciones
recomiendan a los gobiernos de la región para impulsar políticas públicas y sociales en las que se
promueva el modelo cooperativo como factor de cambio y desarrollo. Este segmento será moderado
por Alfredo Arana Velasco, Gerente del Grupo Empresarial Coomeva.
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Panelistas Segmento 2
Sergio Diaz Granados- BID
Director Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para Colombia y Perú
Ha estado vinculado al sector público y privado en Colombia en distintas posiciones.
Fue Congresista y presidente de la comisión de asuntos económicos del Congreso, siendo ponente
de leyes como el régimen de zonas francas, el plan nacional de desarrollo y varias reformas fiscales.
En el Gobierno Nacional, se desempeñó como Asesor del Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Viceministro de Desarrollo Empresarial, y Ministro de Comercio, Industria y Turismo.
Como viceministro de Desarrollo Empresarial entre 2006 y 2008 trabajó en la creación del programa
Banca de las Oportunidades que continua como instrumento de inclusión financiera, así como
reformas para mejorar el entorno de los negocios en Colombia dando como resultado en una
estrategia de posicionamiento del país en distintas mediciones como el Doing Business del Banco
Mundial. Amigo y cercano de la causa cooperativa colombiana.
Giovanni Stumpo- CEPAL
Jefe de la Unidad de Inversiones y Estrategias Empresariales División de Desarrollo Productivo y
Empresarial -CEPAL – Se ha desempeñado en la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la
Comisión Económica Para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL).
Sus temas de investigación y asistencia técnica son: pequeñas y medianas empresas, políticas de
desarrollo productivo, políticas industriales y sectoriales, inversión extranjera y empresas
transnacionales. Sobre estos temas ha publicado diez libros, además de artículos en revistas
internacionales.
Marcos Rodriguez Fazzone - FAO
Especialista Senior del Área de Sistemas Agroalimentarios y Mercados Inclusivos -FAO. Economista
de la Universidad Nacional del Mar del Plata, con Maestría en Desarrollo Rural y Local de la
Universidad Politécnica de Madrid. Ha sido docente en el nivel de Posgrado de Agronegocios en las
Universidades de Belgrano y San Martín. En la FAO se ha desempeñado como Consultor en Desarrollo
Rural y Seguridad Alimentaria y como Coordinador Proyecto Regional Políticas para la Agricultura
Familiar en América Latina y el Caribe.
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John Bliek- OIT
Especialista en Empresas Cooperativas y Desarrollo Rural -Oficina de la OIT para los Países AndinosRealizó estudios de especialización en temas como desarrollo económico local y competitividad
territorial. Entre 2001 y 2008 fue asesor en materias de desarrollo económico local, microfinanzas,
cadenas de valor y promoción del sector de micro y pequeña empresa y cooperativas en El Salvador,
Guatemala y Nicaragua. Entre 2008 y 2014 coordinó en Bruselas un programa de promoción de
Mipymes y Cooperativas en 12 países de todo el mundo, incluyendo Brasil, Ecuador y Perú.
Alfredo Arana Velasco – Coomeva
Presidente del Grupo Empresarial Coomeva y Presidente del Comité de Cooperativas Financieras y
Bancos Cooperativos de Cooperativas de las Américas, COFIA. Es economista de la Universidad del
Valle, con especialización en finanzas, una maestría en Administración de las Universidades Icesi y
Eafit, y un MBA en la Universidad de Los Andes.
Tercer Segmento
En el tercer segmento de conferencias el Congreso presentará la visión internacional para asumir una
crisis y las estrategias para afrontarlas. El cooperativismo se caracteriza por su resiliencia y la fortaleza
para asumir situaciones o emergencias. No obstante, la situación actual del país es algo que tomó por
sorpresa a todos los sectores económicos, y es indudable que ha afectado de manera importante el
sector generando incertidumbre y algunos riesgos en la operación de la actividad, lo que hace
necesario conocer experiencias nacionales e internacionales en la forma como han abordado y
enfrentado la emergencia.
Panelistas Segmento 3
Iñigo Albizuri Landazabal
Director de Relaciones Institucionales – Grupo Mondragón España y Presidente de CICOPA Mundial,
entidad que agrupa cooperativas de la industria, trabajo y servicios en 32 países.
Especialista en Organización de Empresas por la Universidad del País Vasco. Ha desarrollado toda su
carrera profesional en el mundo cooperativo con cargos de Dirección en Europa, México , EEUU y
China. Habla inglés, francés, italiano y euskera.
Carla Decker
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Presidente y CEO de DC Credit Unión DCCJ Estados Unidos
Se ha desempeñado como presidenta y directora ejecutiva de DC Credit Union (DCCU) desde 2001.
Bajo su liderazgo, DCCU expandió su área de servicio de un campo de membresía basado en
empleadores a uno dirigido enfocado en una misión de desarrollo comunitario y servicio. DCCU
aprovecha el impacto a través de asociaciones públicas y privadas para ayudar a los más vulnerables
financieramente, desde jóvenes hasta receptores de servicios sociales e inmigrantes.
Stefen Muller
Director de Proyecto en la Confederación Alemana de Cooperativas DGRV
Licenciado en Administración Empresarial y Administración de Bancos por la Academia Universitaria
de Heidenheim, Alemania, y Licenciado en Derecho por la Universidad Berthold Brecht, Augsburgo,
Alemania. Comenzó su carrera laboral en el Banco Cooperativo de Ulm y desde entonces se ha
desempeñado en el sector financiero y cooperativo como auditor, asesor jurídico y consultor a nivel
internacional en cuanto a gestión de entidades financieras y bancos cooperativos en Brasil, Costa
Rica, Ucrania, y para el Banco Mundial en Bolivia, Guatemala y Honduras.
Santiago Gallego
Gerente de Visionamos
Administrador de Empresas con especialidad en Gerencia, cuenta con más de 35 años de experiencia
y amplia formación en el sector financiero cooperativo. Actualmente es Gerente General de
Visionamos - Red Coopcentral, organización que se enfoca en fortalecer a las empresas del sector de
la economía solidaria, implementando un modelo de negocio que integre una red transaccional
propia, plataformas tecnológicas, medios de pago y canales transaccionales orientados al servicio de
los asociados de cooperativas, fondos de empleados y asociaciones mutuales en Colombia.
Cuarto Segmento
Abordar los efectos de la pandemia en el sector económico y la manera cómo el modelo cooperativo
puede aportar en la recuperación de la economía, será un tema de vital importancia que se tocará
en el cuarto panel de conferencias. Unir y asociar personas y organizar a las comunidades es el
propósito del modelo de gestión empresarial cooperativo y un medio de apoyo, soporte y desarrollo
para pequeñas, medianas o grandes empresas en crisis. La inclusión y educación económica y
financiera desde las formas cooperativas y asociativas, los nuevos instrumentos financiereos, la
regulación estatal, serán algunos d ellos tópicos abordados por los expertos en este panel.
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Panelistas Segmento 4
Jorge Castaño Gutiérrez
Superintendente Financiero de Colombia
El Superintendente Financiero es especialista en Derecho Financiero y Master en Desarrollo
Económico de la Universidad Carlos III de Madrid. Cuenta con una amplia experiencia en la regulación
y supervisión del sistema financiero y como docente en pregrado y posgrado de las facultades de
Derecho y Finanzas de la Universidad Externado de Colombia y Pontificia Universidad Javeriana.
Ricardo Lozano Pardo
Superintendente de Economía Solidaria
Economista, especialista en Finanzas y estudios en Alta Dirección Empresarial en Indalde
Cuenta con 13 años de experiencia en el sector público, relacionado con manejo de finanzas públicas
con experiencia en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, fue Vicepresidente Financiero en
Coljuegos, Director encargado en Focacoop, Director de Mipymes en el Ministerio de Comercio.

Felipe Lega Gutiérrez
Director Unidad de Regulación Financiera
Magister en Finanzas de la Universidad de Columbia. Se ha desempeñado como Superintendente
delegado y Asesor del Despacho del Superintendente Financiero de la Superintendencia Financiera
de Colombia; Subdirector de Integridad de Mercados de la Unidad de Proyección Normativa y
Estudios de Regulación Financiera, URF; Profesional Experto en el Departamento de Operaciones y
Desarrollo de Mercados del Banco de la República y Director General de la Unidad de Proyección
Normativa y Estudios de Regulación Financiera, URF, cargo que ocupa en la actualidad
Oscar Dario Pérez
Representante a la Cámara de Representantes e integrante de la Comisión Accidental de la Economía
Cooperativa y Solidaria en el Congreso de la República. Contador Público de la Universidad de
Medellín, con especialización en tributación, finanzas y seguros. Fue gerente del Instituto de
Desarrollo de Antioquia - IDEA y Secretario de Hacienda departamental.
Su trayectoria en el Congreso de la República ha estado caracterizada por su participación,
conocimiento y dominio de los asuntos económicos, de finanzas públicas, tributarios y
presupuestales, así como en la promoción y fortalecimiento de las cooperativas y demás empresas
de la economía solidaria.
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JORGE ALBERTO CORRALES MONTOYA
Gerente General de CFA Cooperativa Financiera desde el año 2003
Integrante de las Juntas Directivas de Confecoop Antioquia, Confecoop Nacional, Red Coopcentral
Visionamos, Fondo de Garantías de Antioquia, entre otras entidades.

Quinto Segmento
Conocer los nuevos caminos por donde transita la economía cooperativa, social y solidaria implica
avanzar hacia la transformación, disrupción e innovación social del desarrollo, de la cooperación y de
la ayuda mutua. El quinto panel conformado por expertos en innovación, emprendimiento,
cooperativas de plataforma, y cooperativas sociales, nos permitirá compartir sus políticas
innovadoras y sus experiencias para incursionar en nuevos mercados y nuevas formas empresariales
cooperativas y sociales que han permitido cambiar paradigmas y abordar mejores escenarios a partir
de la cooperación.
Panelistas Segmento 5
Giuseppe Guerini
Presidente de CECOP-CICOPA Europe, Confederación Europea de Cooperativas Industriales y
Cooperativas Sociales, que representa 50,000 empresas con más de 1.3 millones de trabajadores
empleados en Europa, y también miembro de la junta directiva de CICOPA y Cooperatives Europe.
Presidente de Confcooperative Bergamo desde 2012, ha ganado una larga experiencia como gerente
y presidente de cooperativas y consorcios con una larga experiencia en el sector de las cooperativas
sociales para la inserción laboral.
Ignacio Gaitán Villegas
Presidente de iNNpulsa – Colombia desde agosto de 2018, desde donde ejerce para que el
emprendimiento, la innovación y las industrias creativas sean una de las bases del crecimiento
económico y el desarrollo social del país.
Especialista en Derecho Público y Económico y Derecho Comercial y Financiero. Cuenta con un
Máster Executivo en Administración de Empresas y Liderazgo de la Universidad CEU San Pablo y un
Multinational MBA en la Universidad Adolfo Ibáñez y ESADE Business School de Barcelona, España.
José Mari Luzarraga Monasterio
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Emprendedor social. Cofundador de MTA Mondragón University, una comunidad de emprendedores
conformada por 1.793 equipos que desarrollan programas de aprendizaje, de innovación radical y
Liderazgo Emprendedor, con experiencia en laboratorios MTA en Irún, Oñate, Madrid, Bilbao,
Barcelona, Shanghai, Valencia, Querétaro, Seúl, Maastrich, Puebla.
Lidera en los últimos años la corriente mundial que promueve las cooperativas de plataforma y
plataformas cooperativas, como una respuesta innovadora, incluyente y democráticamente
gestionada desde el mundo de la economía social y cooperativa a las plataformas de capital.
Paloma Arroyo Sánchez
Directora Confederación de Cooperativas de Trabajo de España
– COCETA Es abogada y licenciada en relaciones laborales.
Durante su amplia experiencia en la gestión social de empresas y emprendimientos es conocedora y
ha participado en muchos procesos de recuperación de empresas en crisis a través de su
transformación en empresas cooperativas sostenibles. Asimismo, es reconocida por su amplio
trabajo en el campo de las cooperativas de trabajo españolas, en donde ha logrado posicionar a este
como un modelo de innovación social.
Carlos Ernesto Acero Sánchez
Presidente de Confecoop Colombia
Abogado de la Universidad del Rosario, con especializaciones en Administración Financiera y
Derecho Comercial en la Universidad Javeriana y en Gestión Pública en la Universidad de los Andes,
de Bogotá. Presidente de Confecoop Colombia,
Ha sido Superintendente Delegado para el Sector Real de la Superintendencia de la Economía
Solidaria, Director de Ascoop, Gobernador encargado del departamento del Vaupes, hace parte de
los consejo de administración de la Incubadora Empresarial Gestando y de Revisorías Fiscales
Refiascoop.
Conferencia Emprendimiento y Desarrollo
Hernán Fuentes
Director de Empleo, Trabajo y Emprendimiento - SENA
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Es administrador de negocios de la Universidad Eafit con maestría en Gobierno y Políticas Públicas
de la Universidad Externado de Colombia.
Ha laborado en entidades como el Instituto Tecnológico Metropolitano, Edatel S. A., Corporación
Antioquia Líder y la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia, donde ocupó el cargo
de gerente de Desarrollo Rural y Regional entre 2012 y 2018.

La Clausura de la versión digital del Congreso Nacional Cooperativo estará a cargo de la Señora
Vicepresidente de la República, Dra Martha Lucía Ramírez, quien presentará los avances y
compromisos de la política pública para el sector.

Ingrese aquí para ver Agenda Académica y Folleto Informativo del
https://confecoop.coop/agenda-confecoop/19-congreso-nacional-cooperativo/

Congreso

