
 

 

 
 
 
 
 

PRENSA 
PERFILES DE LOS CONFERENCISTAS CNCOOP2021  

RESPONDER DESDE LA COOPERACIÓN AL CAMBIO SOCIAL: HAGÁMOSLO POSIBLE  
16 y 17 de septiembre 

 
El 20 Congreso Nacional Cooperativo CNCoop2021 Responder desde la cooperación al Cambio 
Social: Hagámoslo Posible, trae este año un formato diseñado para dar respuesta a los diversos 
problemas que vienen afectando a las comunidades desde tiempo atrás pero que la pandemia 
evidenció y aumentó a tal punto que desencadenó una crisis social que aún no ha sido resuelta 
a pesar de los esfuerzos públicos y privados.  
 
La Agenda académica del CNCoop2021 desarrollará varias temáticas que permitirán poner en el 
centro de la discusión las preocupaciones de las personas y entregar respuestas a las mismas, 
con propuestas y compromisos de actores del sector cooperativo, de organismos 
gubernamentales y del orden institucional.  Así mismo se escucharán expertos en busca de 
soluciones que permitan transformar momentos críticos en una oportunidad para el cambio.   
 
Con miradas desde distintos sectores sociales se desarrollará la jornada de la mañana del día 16 
de septiembre, en la jornada de la tarde escucharemos la experiencia de emprendedores y 
empresarios que surgieron en medio de la crisis o han consolidado su actividad en esta época; 
el día 17 las charlas girarán en torno a las políticas y programas que promueven el desarrollo 
productivo del país, y en la tarde el Congreso cerrará con un panel de expertos en el futuro del 
trabajo.   
 
 
Diana Uribe – Conferencia inaugural  
Es Historiadora, filósofa, y escritora  ha dedicado, gran parte su vida, a contar la Historia a través 
de la radio colombiana. Luego de haber presentado el reconocido programa de radio “La 
Historia del Mundo” durante 18 años (2000-2018) en la cadena radial Caracol, empezó su 
proyecto personal y se volvió una de las podcaster más populares en plataformas streaming del 
país. Autora de Revoluciones, Contracultura y ODS, Independencias, Historia de las civilizaciones 
y Brújula para entender el mundo contemporáneo.  Sobre este último tratará su conferencia 
para mostrar que a pesar de las adversidades surgen nuevas realidades para creer en un futuro 
esperanzador. 
 
Visiones diferentes para un mundo diverso  
 
Jesús Abad Colorado- Humanista  
Abad es Comunicador Social y periodista retrata la noticia, la historia la transforma en una 
imagen que le grita al mundo cómo se vive el dolor, y cómo surge la vida de las cenizas, Con más 
de 30 años de experiencia, en su trayectoria resalta su archivo documental el conflicto armado 
en Colombia. Ha recibido diversos premios y reconocimientos entre los que se destacan el 
Premio a la Excelencia en Periodismo de la Fundación Gabriel García Márquez en el año 2019; el 
CPJ Premio a la Libertad de Expresión del Comité para la Protección a Periodistas de los Estados 
Unidos, el Premio Internacional de Caritas Suiza en el año 2006 y el Premio Nacional de 
Periodismo Simón Bolívar en tres oportunidades. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johana Bahamón – Innovación Social  
Fundadora y presidente ejecutiva de la Fundación Acción Interna, ha realizado I, II, III y IV Festival 
Nacional de Teatro Carcelario, con presentaciones extramuros para el público, gestora del 
programa Segundas Oportunidades.  
 
Paula Caballero – Sostenibilidad y Medio Ambiente  
Paula ha sido activista de los temas ambientales. Trabajó como directora sénior de ambiente y 
recursos naturales en el Banco Mundial, temas medioambientales en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y es reconocida como la autora de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) desde 
2012. Recibió el Premio Alemán de Sostenibilidad, galardón impulsado por el científico Stefan 
Schulze-Hausmann.  
 
Juliana Hernández de la Torre- Paridad  
Feminista. Directora Ejecutiva de Artemisas, coordinadora de la campaña PARIDAD YA, de la Red 
Nacional de Incidencia Política Nosotras Ahora, y co-coordinadora de la Red de Innovación 
Política de América Latina 
 
Pablo José Mohedano Cabezas-  Andalucía – España Startup 
Nos acompañará en este panel Pablo José Mohedano Cabezas Presidente de GIVIT una 
cooperativa que nació en plena pandemia y que ha marcado un hito en España por su modelo 
de negocio basado en la cooperación y la auto gobernanza. Givit inició con 31 trabajadores y hoy 
son ya 210 empleados cuenta con 19 centros  de operación en 8 ciudades, la cooperativa presta 
servicios de mensajería, recogida y reparto de alimentos. Cuenta con clientes de grandes 
plataformas logísticas como Seur, MRW, Burger King, y KFC. 
 
Malamine Soly – Cataluña España – Migrantes  
Asociado de la Cooperativa de migrantes AbarkaCoop  Director de Dunia Kato / Cofundador en 
Abarka Catering un emprendimiento social que ofrece comida africana, tiene como objetivo 
crear un vinculo entre las necesidades de las comunidades locales y las fuentes de recursos con 
el fin de mejorar la calidad de vida de las personas. Promueven la inclusión social, la igualdad, la 
no discriminación y la no violencia. Tienen como principio defender el derecho universal de toda 
persona a migrar. Fomentan el trabajo de inmigrantes en condición vulnerable.  
 
Patricio Eugenio Molina Muñoz- Coop Chile  
Presidente Confederación de Cooperativas de Chile  con más de 22 años de experiencia en el 
sector eléctrico. Magíster en Ciencias de la Ingeniería, especialidad en Sistemas Eléctricos de 
Potencia Pontificia Universidad Católica de Chile, Agosto de 1998. 
Ingeniero Civil de Industrias, especialidad en Ingeniería Eléctrica 
Pontificia Universidad Católica de Chile, Agosto de 1998. 
Licenciado en Ciencias de la Ingeniería 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Santiago Gallego – 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. 
 
Carlos Ortega  México 
Presidente de la Unión de Cooperativas de México  
 
El componente de la institucionalidad con el modelo cooperativo 
 
Emprendimiento Innovación y Desarrollo Cooperativo  
 
Carlos Mario Estrada – SENA  
Director General del Sena, Administrador de Negocios Internacional de la Universidad EAFIT. 
Estuvo a cargo de la  gerencia regional de Cesantías y Pensiones Colpatria y en la vicepresidencia 
regional del Banco AV Villas. Además, se desempeñó como docente en las universidades de 
Medellín, Antioquia, Cooperativa y Nacional (sede Manizales). 
Estrada se desempeñaba como el director de la Caja de Compensación Familiar Comfenalco, 
sede Antioquia 
 
Francisco Noguera – Innpulsa  
Presidente de Innpulsa,  ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, con una Maestría 
en Administración Pública y Desarrollo Sostenible de la Universidad de Columbia y becario en 
innovación social de la Fundación Rockefeller tiene una  amplia experiencia en temas de 
emprendimiento e innovación.  
 
 
Panorama de la industria financiera y su rol de inclusión 
 
Felipe Lega  Gutiérrez – URF- MinHacienda  
Ingeniero Industrial, egresado de la universidad de los Andes, 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. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juan Carlos Bonilla- Superfinanciera  
Superintendente Delegado para intermediarios Financieros - Superfinanciera, con Maestría en 
administración, especialista en finanzas, negociación y relaciones internacionales, fue 
subdirector general en Fonade, Director de Superintendencia Bancaria periodo 2000-2006.  
 
Freddy Castro – Banca de Oportunidades  
Director de la Banca de las Oportunidades fue asesor de la Vicepresidencia de la República; 
Secretario de Desarrollo Económico de Bogotá; editor macroeconómico de la Revista Dinero; 
director de estudios económicos de Fasecolda; economista del Banco de la República;  
investigador del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga y miembro de varias 
juntas directivas. 
 
Fortalecimiento, fomento y supervisión. Cambio de enfoque de cara a la reactivación 
 
Angel Custodio Cabrera - MinTrabajo 
Ministro de Trabajo, 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. 
 
Liliana Andrea  Forero- Supersolidaria 
Superintendente de la Economía Solidaria. Abogada con Maestría en Derecho del Estado con 
énfasis y especialización en Derecho Tributario y conocimientos en Procesal Civil, Administrativo 
y Tributario de la Universidad Externado de Colombia. Con formación jurídica, sólidas bases 
éticas y morales en el desempeño de su accionar y marcada inclinación en la investigación y 
análisis en su área de conocimiento. 
 
Rafael Antonio González Gordillo - UAEOS 
Director nacional de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias - UAEOS, 
vinculado al sector solidario desde el 2011, es ingeniero industrial, especialista en Gerencia 
Financiera, y Gestión de la Productividad y la Calidad de la Universidad Autónoma de Colombia. 
Magister de doble titulación en Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, la Excelencia, el 
Medio Ambiente y la Responsabilidad Corporativa de Bureau Veritas y la Universidad Camilo 
José Cela de Madrid. 
 
El futuro del trabajo  
 
Simel Esim – OIT  
Directora Oficina Cooperativas OIT 
Economista Graduada en Ciencias Políticas de la Universidad Bogazici, Estambúl (Turquía), 
realizó estudios de Máster en Economía Internacional y Estudios del Medio Oriente de Johns  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Hopkins University y su Escuela de Estudios Internacionales Avanzados Paul H. Nitze y es Doctora 
en Economía de American University – Washington DC. 
 
Iván Daniel Jaramillo – Academia  
 Consultor en  Universidad del Rosario, Grupo de Investigación en Derecho Privado de la Facultad 
de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, docente en Semillero de Investigación para el  
Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad del Rosario  
 
Dov Orian – CICOPA 
Licenciado en ciencias políticas, consultor organizacional  de empresas económicas. Director de 
la División para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional Histradú Israel. Con amplia 
experiencia en misiones internacionales en temas de liderazgo, planeación estratégica, gerencia 
cooperativa, negociación efectiva, negociación colectiva, trabajo en equipo, ética organizacional 
y cooperativismo y desarrollo.  
 
Diego Tomás- GENION  
Socio Director - GENION Talento e innovación – España 
Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Alicante. Master en e-
commerce. Master de Dirección de Empresas Inmobiliarias Desde 2013, especialista en 
emprendimiento y coworking. 
 
Carlos Acero Sánchez- Confecoop 
Presidente Ejecutivo de Confecoop  
Abogado de la Universidad del Rosario, con especializaciones en Derecho Comercial en la 
Universidad Javeriana y en Gestión Pública en la Universidad de los Andes, de Bogotá.  Fue 
Director Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Cooperativas – Ascoop, Superintendente 
Delegado para el Sector Real de la Superintendencia de la Economía Solidaria. Es miembros del 
Consejo de Administración de Cooperativas de las Américas y del Consejo de CICOPA mundial 
(organismo asesor de ACI para cooperativas de producción, trabajo e industriales). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://diegotomas.es/portfolio/genion/

