
 

Antecedentes 

En el marco de la celebración del año internacional de las cooperativas – 2012-, declarado 
por la Organización de las Naciones Unidas – ONU, el Departamento Administrativo 
Nacional de la Economía Solidaria – Dansocial (hoy Unidad Administrativa Especial de las 
Organizaciones Solidarias - OS), manifiesta el interés de realizar una Conferencia Mundial 
sobre Cooperativismo, Políticas Públicas y Desarrollo Local. Adicionalmente, el evento 
coincide con el interés de hacer un evento extensión (“Spin Off”) de la Conferencia 
“PROMOTING THE UNDERSTANDING OF COOPERATIVES FOR A BETTER WORLD” (Venecia, 
marzo 15 y 16 de 2012), organizada por EURICSE, ACI Mundial y la Alleanza delle 
Cooperative Italiane; manifestado por la Pontificia Universidad Javeriana (UNES - Unidad 
de Estudios Solidarios), EURICSE (Instituto Europeo de Investigación sobre las Empresas 
Cooperativas y Sociales) y Confecooperative – Coopermondo.  
 
Surge entonces la posibilidad de hacer este evento y se decide relacionarlo con las 
actividades de las celebraciones del año 2012 (Año internacional de las Cooperativas – 
ONU) en Colombia. Por lo tanto las anteriores entidades mencionadas (Organizaciones 
Solidarias, Universidad Javeriana, EURICSE, Confecooperative – Coopermondo), y en 
alianza con el gremio cooperativo nacional (Confecoop) y otras entidades de índole 
nacional (Procuraduría General de la Nación) e internacional (ACI Américas), se plantea 
una estrategia colectiva para el desarrollo de dicho evento. 

Objetivos del Encuentro: 

- Propiciar un escenario amplio y unitario, que permita la construcción y propuesta 
de políticas públicas para las cooperativas, teniendo en cuenta los criterios de los 
demandantes de las políticas públicas (cooperativistas), los ofertantes (los 
gobiernos) y los aportes de los investigadores (centros de investigación y 
academia). 

- Construir una propuesta regional / nacional para mostrarle a la región / al país, la 
propuesta cooperativa, la capacidad de movilización, convocatoria y negociación 
que pueden impulsar las cooperativas desde sus entornos locales, regionales y 
nacionales. 



- Definir líneas de acción con sus rutas y planes de acción (medios de comunicación, 
movilizaciones, incidencia, acción jurídica, acción política, entre otras). 

GUIÓN DE LA METODOLOGÍA DEL Encuentro Internacional "Políticas públicas, desarrollo 
local y cooperativismo: compromisos para el futuro”     

- Esta  metodología   ha  sido   construida  y  consensuada   por  el  proceso  del  comi
té organizador del Encuentro 
Internacional   en  varias  reuniones,  donde   el  objetivo  principal   es  que   la  me
todología permita avanzar previamente al encuentro en Cartagena, en el análisis y 
aportes a las líneas estratégicas, a plantear una agenda de coyuntura (o plan de 
acción)  y una proyección del encuentro una vez culminado. La esencia de la 
metodología es sumar los mejores aportes por parte de los diferentes actores que 
confluyen en el cooperativismo (cooperativistas, gobiernos e investigadores) para 
hacer de este encuentro un evento que aporte al desarrollo del cooperativismo 
latinoamericano con una visión de largo plazo. 

- La propuesta de trabajo parte de reconocer que en el cooperativismo confluyen 
una gran cantidad de actores, instituciones, modelos empresariales y dinámicas 
culturales, con diversidad de procesos y experiencias. Por lo cual el Encuentro 
busca un ejercicio de intercambio y diálogo entre estos actores que puedan 
generar síntesis, puntos de encuentro y la construcción de una propuesta de 
políticas públicas para el cooperativismo en los diferentes países. De manera tal, 
que además de las conferencias generales en la plenaria del día de apertura, la 
propuesta metodológica partirá del trabajo en mesas paralelas donde existirá un 
grupo de ponentes expertos en los temas de esas mesas y que tendrán como labor 
principal hacer una presentación sobre el tema a partir de una guía aportada por la 
organización académica del evento. Estas mesas, tendrán a un dinamizador – 
moderador, cuya función será la de animar y moderar las discusiones en las mesas, 
evidenciando los aportes de los diferentes participantes. 

- En este orden de ideas, contaremos con dos tipos de relatores: uno que será parte 
del equipo de sistematización, quien recogerá los diferentes debates en una matriz 
para su posterior sistematización, y el segundo (que puede ser opcional, 
dependiendo de las demandas de cada mesa) que se elige en la mesa, el cual 
tomará una relatoría de manera más libre. Estas dos relatorías garantizan un 
proceso más horizontal, ya que tendremos más de una voz en las conclusiones por 
mesas. 

- Si bien las dos relatorías serán base para la sistematización, la primera busca la 
síntesis y los aportes más directos a los objetivos del encuentro (líneas 
estratégicas, una agenda de acción, y una proyección del encuentro), la segunda 
tendrá un carácter más narrativo y descriptivo, con lo cual podremos evidenciar 
nuevas temáticas y debates que pueden ir surgiendo en el desarrollo del 
encuentro. 



- Este grupo de relatores generara el insumo para el trabajo de sistematización, el 
cual estará a cargo de un equipo responsable de  sintetizar las discusiones, 
fundamentales para la elaboración de los documentos de conclusiones. 

Criterios metodológicos 

1. Enfatizar en la construcción de planes, programas y proyectos para las políticas 
públicas, y en acciones para lo coyuntural. Las acciones se deben diferenciar en lo local, 
regional, nacional y / o, internacional, quedando claro dónde y cuándo se desarrollarán y 
quiénes serán los responsables de hacerlo. 

2. Tener en cuenta los procesos que ya traen los actores en cuanto a las propuestas o 
estudios sobre las políticas públicas para las cooperativas, de tal manera que se sumen los 
diferentes esfuerzos y se visibilicen los aportes de todas las instituciones y regiones frente 
a los ejes temáticos.  

3. La inscripción al encuentro requiere que cada participante tenga claro a qué mesa 
temática asistirá durante la tarde del 24 y la mañana del 25 de julio, de tal manera que se 
tengan los grupos de trabajo en las mesas temáticas paralelas, previamente conformadas. 

4. Habilitar espacios de socialización previa al encuentro para que las regiones, sectores y 
todos los actores socialicen a los participantes del encuentro sus aportes a la construcción 
de políticas públicas, cooperativismo y desarrollo. Aquí serán muy importantes las redes 
creadas por diferentes actores donde converge el cooperativismo, tales como los 
Confecoop regionales (caso Colombia), las redes académicas Unicosol (Colombia), 
Rulescoop - Unircoop (América Latina) y ACI y CIRIEC (capítulo Colombia y CIRIEC 
internacional). 

Metodología: 

El encuentro tendrá dos momentos, la plenaria de apertura del encuentro y el trabajo por 
mesas – ejes temáticos durante el encuentro. No obstante los espacios de socialización 
previa en las regiones servirán para ambientar el encuentro al recoger los aportes de 
diversos actores y propiciar algunos debates que animen el diálogo de los actores. 

El primer momento durante el encuentro, la plenaria de apertura, durará 2 horas y media. 
En esta plenaria participarán entre 3 y 4 expertos con ponencias generales sobre los temas 
convocantes. Será una plenaria sin preguntas del público dejando las preguntas para el 
segundo momento, en las mesas temáticas. 

Luego, cada participante irá a la mesa temática donde se inscribió previamente. En estas 
mesas, que se harán en paralelo, se tendrán dos conferencias técnicas de 40 minutos, a 
cargo de expertos invitados y luego, el moderador contextualizará el aporte de los 
expertos invitados.  Estos grupos harán una plenaria por eje temático, de manera que se 



aborden los elementos de la mesa en particular, las experiencias nacionales o 
internacionales, positivas o negativas, y las propuestas de planes, programas o proyectos 
para incluir en las políticas públicas del cooperativismo. Así mismo, acciones y estrategias 
a seguir en cada eje temático en el documento “lineamientos para las políticas públicas 
cooperativas: compromisos para el futuro”. 

Cada grupo contará con dos relatores(as), como se explicó anteriormente, para dinamizar 
el trabajo del grupo, con base en un documento marco de referencia de no más de tres 
páginas y unas preguntas guía. 

El documento marco tendrá en cuenta: 

• Los actores de las políticas públicas 

• Problemáticas y coyunturas cooperativas /nacionales e internacionales 

• Relaciones con los formuladores de políticas/ Relaciones con los receptores de políticas 
(oferta y demanda en doble vía) 

• Camino recorrido y propuestas prácticas de construcción y puesta en marcha de 
políticas (benchmarking internacional) 

- Sobre “documento marco” bien puede reseñarse el libro sobre políticas públicas y 
cooperativismo en Colombia del IEMP/ 2011. Bogotá, DC. Y también, las 
propuestas sobre políticas públicas para el sector solidario que se hiciera para 
presentar en la II Semana Internacional de la Economía Solidaria en el 2010, donde 
el tema cooperativo fue trabajado como un capítulo aparte. 

Las preguntas guía pueden partir de las siguientes: 

¿Cuáles son los factores de éxito y fracaso de las políticas públicas para las cooperativas? 

¿Cuáles son instrumentos de política pública que se requieren para las cooperativas del 
siglo XXI? 

- Propuestas 

A medida que avanza el encuentro se deben tener unas relatorías ágiles para ir avanzando 
en el desarrollo de un hilo conductor que permita adelantar las discusiones en las mesas y 
en la redacción del documento final, que puede ser redactado a manera de “lineamientos 
para las políticas públicas de las cooperativas: compromisos para el futuro.”. Estas 
relatorías se deben ir escribiendo de manera simultánea y deberán ser enviadas durante 
el evento por mail a todos los asistentes y alojarlas en el sitio web del evento. Así los 
asistentes podrán enterarse de lo que está aconteciendo en el resto de las mesas de 



trabajo aunque no estén físicamente en ellas, pero sí podrán encontrar elementos 
convergentes o divergentes que aportarán al debate de la heterogeneidad del modelo 
cooperativo en algunas de sus dimensiones. 

Luego se hará una Plenaria general final, antes de la clausura que recoja los aportes de las 
diferentes mesas, en cuanto a la formulación de unos lineamientos de políticas públicas 
para las cooperativas (…de América, de Iberoamérica, de italoamérica…), a consolidar una 
estrategia y plan de acción de compromisos para el futuro y pactos de largo plazo entre 
los diferentes actores del cooperativismo nacional. 

 

"Políticas públicas, desarrollo local y cooperativismo": compromisos para el futuro 

Cartagena de Indias, 24-25 de Julio, 2012 

Martes, 24 de julio 

8.30 > 10.30 a.m. Instalación del evento: 

Mesa conformada por: 

Juan Manuel Santos – Presidente de la República de Colombia 

Alejandro Ordóñez - Procurador General de la Nación 

Luis Eduardo Otero – Director de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones 

Solidaria 

Ramón Imperial. Presidente ACI Américas y Vicepresidente ACI Mundial 

Clemencia Dupont Cruz - Presidenta Ejecutiva Confecoop 

Massimo Coccia. Confcooperative y Coopermondo –Italia 

P. Vicente Durán Casas. – Vicerrector Pontificia Universidad Javeriana - Colombia 

 

10.30 >11.00 a.m. pausa café 

11.00 > 13.30. Introducción / PLENARIA General - nombre/ entidad/ tema / ponencia  

- Carlo Borzaga. Presidente Euricse. Presentación “nuevo paradigma de las 

cooperativas en el desarrollo” -  resultado de la Conferencia de Venecia – marzo 

2012 (Italia) 

- Rodrigo Mogrovejo, PhD. Coordinador del Proyecto “Desarrollo de Cooperativas” - 
OIT: Resultados de los estudios sobre políticas públicas y cooperativismo en 
América Latina.(Bolivia) 

- Ricardo Dávila. Profesor Emérito Pontificia Universidad Javeriana -  Presidente de 
las Red Unicosol y Vicepresidente de CIRIEC Colombia 

13.30 >15.00 p.m. pausa almuerzo 



15.00 >15.30  Sesión logística: Darío Castillo Sandoval / Universidad Javeriana (Colombia) 

& Danilo Salerno -Euricse- Coopermondo (Italia) [ORGANIZACIÓN GENERAL DEL EVENTO]. 

Propuesta metodológica, objetivo de cada grupo, tiempos de trabajo, lineamientos de PP 

y Cooperativismo: compromisos para el futuro. 

15.30 >18.30. Mesas Temáticas (paralelas) Nombre- entidad- tema / ponencia 

Mesa 1: Cooperativas y desarrollo local / Participar y construir desarrollo desde los 

escenarios locales / Gianluca Salvatori. C.E.O Euricse (Trento –Italia) cooperativas y 

desarrollo económico: nuevos sectores y nuevas fronteras de intervención para un 

“welfare” inclusivo/ Euclides André Mance (Experto Redes Solidarias – Brasil). Políticas 

Públicas y cooperativas rurales: el caso de las redes de pequeños productores en Brasil / 

Moderan Ricardo Dávila & Marietta Bucheli (PhD) – Unidad de Estudios Solidarios – UNES 

– U. Javeriana (Colombia) /  

Mesa 2: Cooperativas con actividad financiera / La inclusión de los excluidos/ Sergio 

Gatti. D.G. Federcasse -Federación Italiana Bancos de Crédito Cooperativo: generar 

confianza para generar desarrollo. El caso italiano de los BCC (Italia) / Políticas Públicas y 

desarrollo cooperativo: el caso de las cooperativas en los EEUU/ Brent Hueth (PhD), 

director Centro para las Cooperativas, Universidad de Wisconsin (Estados Unidos). El caso 

de las Credit Unions en EEUU/ Moderan Alveiro Monsalve (Unidad de Estudios Solidarios 

– UNES – U. Javeriana & gerente de la cooperativa COOPEBIS Colombia) & Javier Andrés 

Silva (UNES Javeriana y CIEC - Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional). 

Mesa 3: Cabildeo Cooperativo/ Representación gremial e inclusión de las cooperativas en 

las agendas nacionales/ Clemencia Dupont (Confecoop – Colombia) & Luis Eduardo 

Otero (U. E. de Organizaciones Solidarias – Colombia) Cabildeo y incidencia en Planes de 

Desarrollo Nacionales. Moderan: Danilo Salerno/ Confecooperative (Italia) & Carlos 

Acero (Director de ASCOOP – Colombia) 

Mesa 4: La Legislación Cooperativa/ Los instrumentos legales de las políticas públicas/ 

Hagen Henry – Universidad de Helsinki (Finlandia) / Manuel Mariño ACI Américas (Costa 

Rica). Moderan: Antonio Sarmiento - UNES – U. Javeriana y y Hernando Zabala 

(FUNLAM), ambos pertenecientes a la Asociación Iberoamericana de Derecho Social y 

Solidario (Colombia)  

Mesa 5: La Generación de Relevo/ Formación, investigación, jóvenes y capital social/ - 

Ana Giselle Rosas de Vallarino - IPACOOP (Panamá) - Generar una visión para el futuro. 

John Sudarsky (PhD) – Investigador - Senador de la República de Colombia/ El capital 

social en el cooperativismo como escenario para políticas públicas de largo plazo 

(Colombia) /  Moderan: César Sánchez, candidato a Doctor (PHD) – Economía Social – 



Universidad de Valencia (España) y Guillermo León Arboleda (Confecoop Antioquia - 

Colombia). 

Mesa 6: Incidencia política/ Movilización y participación política del cooperativismo en 

América/ Pablo Guerra, Profesor, Investigador (Universidad de la República - Uruguay) – 

El caso de las fábricas recuperadas en el Cono Sur y su postura de militancia política. Juan 

José Coraggio, investigador y profesor universitario (Argentina) –Videoconferencia-. Las 

políticas públicas transversales del cooperativismo y la participación de las bases de 

asociados/ Modera Darío Castillo – Coordinador de la Unidad de Estudios Solidarios – 

UNES (Universidad Javeriana – Colombia) e Israel Silva Guarnizo (Asocoph Huila – 

Colombia). 

Mesa 7: Creación de Empleo/ El movimiento de las cooperativas de trabajo asociado y la 

creación de empleos dignos – El caso del Cono Sur Juan Pablo Martí, docente - 

investigador (UdelaR – Uruguay) –Videoconferencia- . Fracasos y frustraciones en el 

modelo de las cooperativas de trabajo asociado en Colombia: el caso de las anti políticas 

públicas - Néstor Rodríguez (UNES Javeriana & Investigador Cenicoop – Colombia). 

Modera: Juan Fernando Álvarez (Venezuela) y Silvana García (UNES – U. Javeriana – 

Colombia). 

El café se hará a las 4 pm- 15 minutos- No se hará pausa pues se hará en el transcurso de 
las Mesas de trabajo. 

A las 20.30 CENA: Lanzamiento del libro: “Globalización y Cooperativismo en Colombia: 
Oportunidades ante la internacionalización". IEMP – Procuraduría General de la Nación 
– Unidad Especial de Organizaciones Solidarias (antiguo Dansocial)/ Ministerio del 
Trabajo (República de Colombia). 

Miércoles, 25 de julio 

8.00 > 9.00 a.m. Discusiones finales y síntesis por cada mesa temática. Motiva el 
moderador de cada mesa. 

9.00 – 10.00 am. Lectura de conclusiones en el documento “lineamientos para las 
políticas públicas cooperativas: compromisos para el futuro”. Presentación de Agenda 
Programática – plan de acción.  

10.00 – 10:30 am. Pausa para el café. 

10.30- 12:00 Clausura.  

En la mesa: 



Clemente Jaimes - Presidente Junta Confecoop 

Padre Francisco del Roux. Provincial de la Compañía de Jesús 

Cristian José Mora Padilla. Director del IEMP- Procuraduría General de la Nación. 

Dame Pauline Green- Presidente de la Alianza Cooperativa Internacional 

En la tarde: Salida turística cooperativa 

Otras Fechas Importantes 

MARZO:  

16 Y 17: Motivación a participación en el evento Conferencia EURICSE – ACI / – Venecia - Italia 

ABRIL: 

9: Taller de Sensibilización del evento: Políticas Públicas para las Cooperativas – Popayán - Cali – Colombia 

19: Taller de Sensibilización del evento: Políticas Públicas para las Cooperativas – Medellín – Colombia 

23: Taller de Sensibilización del evento: Políticas Públicas para las Cooperativas – Barranquilla – Colombia 

24 y 25: Motivación a participación en el evento en la Jornada de Opinión Cooperativa – ASCOOP – 

Cartagena – Colombia 

MAYO: 

10: Taller de Sensibilización del evento: Políticas Públicas para las Cooperativas – San Gil –Bucaramanga/ 

Santander – Colombia 

28: Motivación a participación en el evento: II Cumbre Cooperativa de las Américas, “Las cooperativas: 

Desarrollo Sostenible con Equidad Social”. ACI Américas/ C. de Panamá, Panamá. 

JUNIO:  

14: Taller de Sensibilización del evento: Políticas Públicas para las Cooperativas – Bogotá DC – Colombia 

24: Motivación a participación en el evento: Feria Competitividad y Desarrollo Cooperativo: Acuerdo por 

la prosperidad – Organizaciones Solidarias. Bogotá DC. 

 

Presupuesto Preliminar 

 

POLITICAS PUBLICAS, COOPERATIVISMO Y DESARROLLO LOCAL 
    HOTEL LAS AMERICAS 

      
PRESUPUESTO ESTIMADO - EVENTO DEL 23 AL 25 DE JULIO DE 2012 

    



POLITICAS PUBLICAS, COOPERATIVISMO Y 
DESARROLLO LOCAL 

Vr unitario IVA 

Seguro 
Hotelero o 

servicio 
Noches 
o dias  Cantidad Vr Total 

HABITACION  SGL EN CASA DE PLAYA DEL 23                                            
AL  24 DE JULIO DE 2012  

$ 380.000 $ 39.637 $ 6.000 
2 8 $ 6.810.192 

HABITACION  SGL EN CASA DE PLAYA DEL 23                                            
AL  25 DE JULIO DE 2012  

$ 380.000 $ 39.637 $ 6.000 

3 3 $ 3.830.733 

HABITACION  SGL EN CASA DE PLAYA DEL 22                                            
AL  25 DE JULIO DE 2012 - (COMPLY) POR 
CUMPLIMIENTO DEL BLOQUEO DE 100 
HABITACIONES 

$ 29.000 $ 4.640 $ 6.000 

4 5 $ 792.800 

HABITACION  JR SUITE SGL EN CASA DE PLAYA 
DEL 23  AL  25 DE JULIO DE 2012 (UP GRADE) - 
POR EL CUMPLIMIENTO DEL BLOQUEO DE 100 
HABITACIONES 

$ 380.000 $ 39.637 $ 6.000 

2 2 $ 1.702.548 

SALON NUEVA GRANADA A Y B DE CORTESIA 
PARA PLENARIA DEL 24 AL 25 DE JULIO DE 2012 - 
POR CUMPLIMIENTO DE BLOQUEO 100 
HABITACIONES 

$ 0 $ 0 $ 0 1 

1 

$ 0 

PORTAL 1 PARA MONTAJE DE MUESTRA 
COMERCIAL 23 DE JULIO DE 2012 

$ 1.210.000 $ 121.000 $ 0 1 
1 

$ 1.331.000 

PORTAL 1 PARA MUESTRA COMERCIAL DEL 24 
AL 25 DE JULIO DE 2012 

$ 2.420.000 $ 242.000 $ 0 2 
1 

$ 5.324.000 

SALA VIP EL VIRREY I Y BITACORA I DEL 24 AL 25 
DE JULIO DE 2012 

$ 280.000 $ 28.000 $ 0 2 
1 

$ 616.000 

ALMUERZO Y CENA DEL 23 DE JULIO DE 2012 
PARA STAFF 

$ 42.000 $ 7.349 $ 4.593 2 
5 

$ 539.420 

ALMUERZO BUFFET CONVENCIONES - 24 DE 
JULIO DE 2012 

$ 42.000 $ 7.349 $ 4.593 1 
200 

$ 10.788.400 

GASEOSA O LIMONADA PARA ALMUERZO 
MARTES 24 DE JULIO DE 2012 

$ 2.262 $ 362 $ 226 1 
200 

$ 570.000 

COFFEE BREAKS AM CON 1 PASABOCA - 24 Y 25 
DE JULIO DE 2012 

$ 13.000 $ 2.080 $ 1.300 2 
200 

$ 6.552.000 

ESTACION PERMANENTE DE CAFÉ CON 
GALLETAS EL 24 DE JULIO DE 2012 - PM 

$ 11.000 $ 1.760 $ 1.100 1 
200 

$ 2.772.000 

VIDEO BEAM DE 4500 LUMENES 24 Y 25 DE JULIO 
DE 2012 

$ 300.000 $ 48.000 $ 0 2 
1 

$ 696.000 

MICROFONO INALAMBRICO 24 Y 25 DE JULIO $ 50.000 $ 8.000 $ 0 2 
7 

$ 812.000 

CENA BUFFET CONVENCIONES - 24 DE JULIO DE 
2012 

$ 42.000 $ 7.349 $ 4.593 1 
200 

$ 10.788.400 

GASEOSA O LIMONADA PARA CENA MARTES 24 
DE JULIO DE 2012 

$ 2.262 $ 362 $ 226 1 

200 

$ 570.000 

CUARTETO DE LATIN JAZZ (BATERIA, 
BAJO,PIANO Y TROMPETA) PARA CENA DEL 24 
DE JULIO DE 2012 X 2 TANDAS DE 45 MINUTOS 

$ 1.650.000 $ 264.000 $ 0 1 

1 

$ 1.914.000 

TOTAL           $ 56.409.493 

 

Traducción un día (Italiano – Español) $5’000.000,oo 



Tiquetes internacionales: $43´000.000,oo 

Imprevistos: $12’000.000,oo 

Total Aproximado: $116’409.493,oo 

Recursos actuales: $60’000.000,oo (OS) 

Ingresos por inscripciones (200*200.000,oo): $40’000.000,oo 

Ingresos por venta de stands comerciales: (6*3’000.000) : 18’000.000,oo 


