patrocina_

organiza_

Contexto_
La Confederación de Cooperativas de
Colombia – Confecoop, realizará el próximo
tres (3) de diciembre de 2020 el Foro:
“Una forma distinta de ver la incertidumbre”,
en el cual queremos abordar de manera
consciente la incertidumbre que hoy se cierne
sobre diferentes ámbitos de la vida humana y
de las organizaciones, rompiendo los
esquemas tradicionales y buscando nuevos
caminos, nuevas ideas, nuevos segmentos
sociales, nuevas actividades económicas,
nuevos proyectos que permitan avanzar hacia
una economía más solidaria y comprometida
con las necesidades de las personas, las
comunidades y el planeta.
Las cooperativas, y en general las empresas de la economía
solidaria, están siendo llamadas a alcanzar un nuevo protagonis
mo en estos tiempos, dada su preocupación por el bienestar y la
sostenibilidad, por tanto, explorar desde diferentes enfoques,
posibilidades y oportunidades es una tarea que cobra la mayor
importancia
.
Desde Confecoop estamos convencidos que esta es la oportuni
dad para ampliar el ámbito de acción económica y cobertura
territorial de las cooperativas, de comprender e impulsar su papel
transformador en el territorio, de fortalecer su capacidad para
organizar a las personas y a las comunidades y su potencial para
promover la inclusión económica, la inserción laboral y la formali
zación empresarial.
Por ello, queremos invitarlos a que nos acompañen durante este
Foro, cuyo registro e inscripción no genera costo, para que entre
muchos podamos contribuir al proceso de reactivación y recupe
ración social, económica, cultural y ambiental del país, de la mano
de este modelo de gestión que está proponiendo ante proble
mas distintos, soluciones diferentes.

Jueves 3 de
Diciembre 2020
8:30 am

Instalación
Jorge Andrés López Bautista
Presidente Junta Directiva de Confecoop
Carlos Ernesto Acero Sánchez
Presidente Ejecutivo de Confecoop

9:00 am

Conferencia
Reactivación desde lo local
Maria Fernanda Cortés Garzón
Coordinadora Grupo CONPES
Departamento Nacional de Planeación
Comentaristas:
Maria José Rubio de Hart Cofundadora Colombia Cuida a Colombia
Patricia Pérez Guerra Gerente Microempresas de Colombia
Marcela Urueña Consejera Vicepresidencial
Moderador: Cecilia Lozano Sánchez Directora Fundación Crediservir

10:00 am

Conferencia
Adaptabilidad y transformación
Oscar A. Bobadilla
Socio Director RSM Colombia
Comentaristas:
Tulio Núñez Gerente de Negocios País de Koibanx
Gustavo Alberto Escobar Pérez Gerente Cooperativa CONSUMO
Moderador: Alfredo Arana Presidente Grupo Coomeva

FORO: UNA FORMA DISTINTA DE VER LA INCERTIDUMBRE

Agenda_

Jueves 3 de
Diciembre 2020
11:00 am

Café Virtual e Información de Interés Cooperativo

11:15 am

Conferencia
Reactivación desde la cooperativización
François Dionne
Director para Américas, Asia y Europa SOCODEVI
Comentaristas:
Alex Serrano
Vicepresidente Senior de Desarrollo Internacional de NCBA – CLUSA
Manuel Nogales Jurado Director Ejecutivo ACODEA
Ana Aguirre TaZeBaeZ Consultoría en proceso de innovación –
Cofundadora de MTA Mondragon University
Moderador:
Jorge Andrés López Presidente Banco Cooperativo Coopcentral

12:00 pm

Cierre
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PARA MAYOR INFORMACIÓN:

REGISTRO SIN COSTO:

+57 3164729320
eventos@confecoop.coop
www.confecoop.coop

@ConfecoopCol
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