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PRESENTACIÓN

DECIDIMOS COOPERAR.

La sociedad contemporánea ve cada vez con mayor 
preocupación el avance de la desigualdad en el mundo. 
A mayor desarrollo científico y tecnológico mayor la 
brecha que se proyecta entre quienes concentran el capital 
y la inmensa mayoría de personas que quedan a merced 
de una economía que excluye cada día más y amenaza 
con profundizar la inequidad en la cuarta revolución 
industrial.

En ese escenario mundial y nacional están cobrando fuerza 
otras formas de hacer economía, generar desarrollo y 
prosperidad. Las cooperativas hacen parte de esa 
propuesta de inclusión pensada en el bienestar de la 
gente.

LAS COOPERATIVAS HACEN POSIBLE EL 
DESARROLLO HUMANO CON EQUIDAD.

La adhesión libre y voluntaria de las personas a la empresa 
cooperativa “permite el acceso a la creación de riqueza y 
contribuye a la eliminación de la pobreza, en virtud del 
principio cooperativo de la participación económica de los 
miembros: “Los miembros contribuyen de manera 
equitativa al capital de la cooperativa y lo controlan 
democráticamente”1. Como las cooperativas están 
centradas en las personas, no en el capital, no perpetúan 
ni aceleran la concentración del capital y distribuyen la 
riqueza de forma más equitativa”.

Al estar basadas en un sistema de valores y principios 
universalmente reconocido y diariamente aplicado, las 
cooperativas promueven la cultura de la cooperación, la 
ayuda mutua y la solidaridad.

Un desarrollo humano sostenible, que ponga al ser 
humano en el centro de las preocupaciones, es posible si 
la globalización adopta valores similares a los del 
movimiento cooperativo.

LAS IDEAS Y LA PRÁCTICA COOPERATIVA SON 
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

La UNESCO reconoció en diciembre de 2016 que “la idea 
y la práctica de compartir intereses colectivos en 
cooperativas”, hace parte del patrimonio inmaterial de la 
humanidad. “Las cooperativas permiten crear 
comunidades gracias a los intereses y valores compartidos 
por sus miembros, a fin de aplicar soluciones innovadoras 
a problemas muy diversos de la sociedad: desde la 
creación de empleo y la ayuda a las personas mayores, 
hasta la revitalización urbana y la ejecución de proyectos 
de energías renovables”, señala dicho Organismo.

EL 16° CONGRESO COOPERATIVO. 
HACER VISIBLE EL PODER DE LA COOPERACIÓN.

El 16° Congreso Cooperativo a realizarse en Cartagena de 
Indias -Colombia, el 24 y 25 de agosto de 2017, es el evento 
cooperativo más importante del país. Más de 1.000 
asociados, dirigentes, funcionarios y otros actores vinculados 
al movimiento cooperativo se darán cita para compartir las 
expectativas que sobre este modelo y su papel en la 
consolidación de una sociedad incluyente, sostenible y 
pacífica se vienen discutiendo por múltiples actores de la vida 
nacional e internacional.

“Decidimos Cooperar” es un reconocimiento que la 
Confederación de Cooperativas de Colombia – Confecoop 
quiere hacer a la voluntad expresada por 6.1 millones de 
colombianos que han encontrado, en su decisión libre de 
hacer parte de una cooperativa, un camino hacia el bienestar 
y la prosperidad colectiva en nuestro país. 

“Decidimos Cooperar” resalta y hace visible el valor de la 
cooperación como elemento generador de desarrollo social y 
económico para la gente. Es, además, una invitación a 
diferentes grupos de interés para que vean en la idea y la 
práctica de la empresa cooperativa una formidable 
oportunidad para la sociedad colombiana; que hasta ahora 
basa su comportamiento en el accionar individualista y el bajo 
nivel de aprecio por el sentido de lo colectivo y de lo público 
como fuentes de construcción de sociedad, bienestar y 
desarrollo.

“Decidimos Cooperar” es el lema que como movimiento 
cooperativo nos hace sentir orgullosos de promover una 
opción de vida diferente pero poderosamente 
transformadora, que rompe con las tendencias individualistas 
y de acumulación de capital como fin último. Porque la 
sociedad necesita un cambio cultural profundo que permita 
mayor inclusión es que Decidimos Cooperar.

El 16° Congreso Cooperativo “Decidimos Cooperar” coincide 
con el espíritu del Mensaje de la Alianza Cooperativa 
Internacional para el Día Internacional de las Cooperativas 
2017: "Las cooperativas aseguran que nadie se quede atrás", 
a través del cual se quiere destacar que el modelo 
cooperativo es uno de los que más puede aportar en el 
mundo a la lucha contra la desigualdad, en virtud de su 
capacidad para no concentrar el capital y redistribuir la riqueza 
en forma equitativa.

NUESTRA INVITACIÓN A PARTICIPAR DEL CONGRESO.

El Congreso Cooperativo está orientado a mejorar la 
percepción de las cooperativas como una forma diferente de 
hacer empresa, la cual permite a múltiples y diversos grupos 
sociales la posibilidad de avanzar en procesos de inclusión 
social y económica, mejoramiento en el nivel de ingresos, 
acceso al mercado laboral, entre otros.

1Mensaje Día Internacional de las Cooperativas 2017. 
Alianza Cooperativa Internacional.

La presencia de importantes actores internacionales y organismos 
multilaterales, así como de formuladores de política pública, 
academia, líderes políticos, de opinión y las propias experiencias 
cooperativas, nutrirán una agenda que dará valor a las ideas y a la 
práctica cooperativa en un entorno social y económico nacional 
profundamente desigual, poco inclusivo, con políticas públicas 
que no impactan plenamente en las regiones dejando de lado el 
desarrollo humano y, por tanto, el desarrollo sostenible.



PRESENTACIÓN

DECIDIMOS COOPERAR.

La sociedad contemporánea ve cada vez con mayor 
preocupación el avance de la desigualdad en el mundo. 
A mayor desarrollo científico y tecnológico mayor la 
brecha que se proyecta entre quienes concentran el capital 
y la inmensa mayoría de personas que quedan a merced 
de una economía que excluye cada día más y amenaza 
con profundizar la inequidad en la cuarta revolución 
industrial.

En ese escenario mundial y nacional están cobrando fuerza 
otras formas de hacer economía, generar desarrollo y 
prosperidad. Las cooperativas hacen parte de esa 
propuesta de inclusión pensada en el bienestar de la 
gente.

LAS COOPERATIVAS HACEN POSIBLE EL 
DESARROLLO HUMANO CON EQUIDAD.

La adhesión libre y voluntaria de las personas a la empresa 
cooperativa “permite el acceso a la creación de riqueza y 
contribuye a la eliminación de la pobreza, en virtud del 
principio cooperativo de la participación económica de los 
miembros: “Los miembros contribuyen de manera 
equitativa al capital de la cooperativa y lo controlan 
democráticamente”1. Como las cooperativas están 
centradas en las personas, no en el capital, no perpetúan 
ni aceleran la concentración del capital y distribuyen la 
riqueza de forma más equitativa”.

Al estar basadas en un sistema de valores y principios 
universalmente reconocido y diariamente aplicado, las 
cooperativas promueven la cultura de la cooperación, la 
ayuda mutua y la solidaridad.

Un desarrollo humano sostenible, que ponga al ser 
humano en el centro de las preocupaciones, es posible si 
la globalización adopta valores similares a los del 
movimiento cooperativo.

LAS IDEAS Y LA PRÁCTICA COOPERATIVA SON 
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

La UNESCO reconoció en diciembre de 2016 que “la idea 
y la práctica de compartir intereses colectivos en 
cooperativas”, hace parte del patrimonio inmaterial de la 
humanidad. “Las cooperativas permiten crear 
comunidades gracias a los intereses y valores compartidos 
por sus miembros, a fin de aplicar soluciones innovadoras 
a problemas muy diversos de la sociedad: desde la 
creación de empleo y la ayuda a las personas mayores, 
hasta la revitalización urbana y la ejecución de proyectos 
de energías renovables”, señala dicho Organismo.

EL 16° CONGRESO COOPERATIVO. 
HACER VISIBLE EL PODER DE LA COOPERACIÓN.

El 16° Congreso Cooperativo a realizarse en Cartagena de 
Indias -Colombia, el 24 y 25 de agosto de 2017, es el evento 
cooperativo más importante del país. Más de 1.000 
asociados, dirigentes, funcionarios y otros actores vinculados 
al movimiento cooperativo se darán cita para compartir las 
expectativas que sobre este modelo y su papel en la 
consolidación de una sociedad incluyente, sostenible y 
pacífica se vienen discutiendo por múltiples actores de la vida 
nacional e internacional.

“Decidimos Cooperar” es un reconocimiento que la 
Confederación de Cooperativas de Colombia – Confecoop 
quiere hacer a la voluntad expresada por 6.1 millones de 
colombianos que han encontrado, en su decisión libre de 
hacer parte de una cooperativa, un camino hacia el bienestar 
y la prosperidad colectiva en nuestro país. 

“Decidimos Cooperar” resalta y hace visible el valor de la 
cooperación como elemento generador de desarrollo social y 
económico para la gente. Es, además, una invitación a 
diferentes grupos de interés para que vean en la idea y la 
práctica de la empresa cooperativa una formidable 
oportunidad para la sociedad colombiana; que hasta ahora 
basa su comportamiento en el accionar individualista y el bajo 
nivel de aprecio por el sentido de lo colectivo y de lo público 
como fuentes de construcción de sociedad, bienestar y 
desarrollo.

“Decidimos Cooperar” es el lema que como movimiento 
cooperativo nos hace sentir orgullosos de promover una 
opción de vida diferente pero poderosamente 
transformadora, que rompe con las tendencias individualistas 
y de acumulación de capital como fin último. Porque la 
sociedad necesita un cambio cultural profundo que permita 
mayor inclusión es que Decidimos Cooperar.

El 16° Congreso Cooperativo “Decidimos Cooperar” coincide 
con el espíritu del Mensaje de la Alianza Cooperativa 
Internacional para el Día Internacional de las Cooperativas 
2017: "Las cooperativas aseguran que nadie se quede atrás", 
a través del cual se quiere destacar que el modelo 
cooperativo es uno de los que más puede aportar en el 
mundo a la lucha contra la desigualdad, en virtud de su 
capacidad para no concentrar el capital y redistribuir la riqueza 
en forma equitativa.

NUESTRA INVITACIÓN A PARTICIPAR DEL CONGRESO.

El Congreso Cooperativo está orientado a mejorar la 
percepción de las cooperativas como una forma diferente de 
hacer empresa, la cual permite a múltiples y diversos grupos 
sociales la posibilidad de avanzar en procesos de inclusión 
social y económica, mejoramiento en el nivel de ingresos, 
acceso al mercado laboral, entre otros.

WWW.CONFECOOP.COOP // +1 6170803 // CARRERA 15 Nº 97 - 40 OFIC. 601  BOGOTÁ - COLOMBIA

La presencia de importantes actores internacionales y organismos 
multilaterales, así como de formuladores de política pública, 
academia, líderes políticos, de opinión y las propias experiencias 
cooperativas, nutrirán una agenda que dará valor a las ideas y a la 
práctica cooperativa en un entorno social y económico nacional 
profundamente desigual, poco inclusivo, con políticas públicas 
que no impactan plenamente en las regiones dejando de lado el 
desarrollo humano y, por tanto, el desarrollo sostenible.

“Decidimos 
Cooperar” es un 
reconocimiento que la 
Confederación de 
Cooperativas de 
Colombia – 
Confecoop quiere 
hacer a la voluntad 
expresada por 6.1 
millones de 
colombianos que han 
encontrado, en su 
decisión libre de hacer 
parte de una 
cooperativa, un 
camino hacia el 
bienestar y la 
prosperidad colectiva 
en nuestro país.



MIERCOLES 23

4:00 pm a 9:00 pm
Inscripciones

JUEVES 24

7:00 am a 8:30 am  
Inscripciones

8:30 am  
Acto protocolario de instalación.
Orlando Céspedes Camacho.
Presidente Junta Directiva Confecoop 
Rafael González Gordillo.  
Director Unidad Administrativa Especial - UAEOS 
Carlos Ernesto Acero Sánchez.
Presidente Ejecutivo Confecoop

9:30 am
El papel de las cooperativas en el desarrollo social y 
económico de un país.
Manuel Mariscal.
Presidente CICOPA Mundial. Vicepresidente de la 
Organización Europea de Cooperativas de Trabajo, 
CECOP.

10:30 am
Café y muestra cooperativa y comercial

11:00 am 
Aporte de las cooperativas al Desarrollo Sostenible. 
Lina María Arbeláez 
Gerente Nacional de Reducción de Pobreza e Inequidad 
para el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo en Colombia - PNUD

12:00 pm 
Almuerzo

2:00 pm 
Emprendimiento asociativo y cooperativo. SENA 
Emprende Rural -SER.
María Andrea Nieto. 
Directora Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

2:45 pm
Coomproriente. “Manos que cultivan el desarrollo 
regional”
Alfredo Díaz Gómez. 
Cooperativa Multiactiva de Comerciantes y Productores
del Oriente Colombiano. 

3:30 pm  
Café y muestra cooperativa y comercial

4:00 pm 
Desarrollo Territorial a través de cooperativas
Mariana Escobar Arango. 
Directora de la Agencia para la Renovación del Territorio 
(* Por confirmar)

VIERNES 25

9:00 am 
Incidencia Cooperativa
Representación, política pública e integración sectorial
Mesa Directiva – Presidencia Ejecutiva Confecoop

10:30 am  
Café y muestra cooperativa y comercial 
 
11:00 am 
¿Cuál será la Colombia de los próximos años?
Panel con Candidatos a la Presidencia de la República

1:00 pm  
Almuerzo

Tarde libre 

8:00 pm 
Cena y fiesta de integración cooperativa 
Invita Equidad Seguros
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PROGRAMA

INFORMES E 
INSCRIPCIONES

eventos@confecoop.coop
Teléfono (1) 6170803 Ext. 116

318 2185104



Reserva esta 
fecha

—Hotel Hilton
Entidades Asociadas

Confecoop 
Entidades No Asociadas

Confecoop 

$950.000 $1´100.000
iva incluido iva incluido

· Descuento especial del 20% para Asociados menores de 
30 años*  

· De 3 inscritos en adelante obtenga el 10% de descuento

(*) Descuento no acumulable

INFORMES 
E INSCRIPCIÓN

Consulta: 

www.confecoop.coop

Llama a: (0571) 6 170803

Ext. 116

318 2185104 

Escríbenos: 

eventos@confecoop.coop

TIQUETES AÉREOS

Para acceder al descuento 

especial en tus tiquetes aéreos, 

debe ingresar al momento de 

la reserva el código del evento 

GN341 

Consulta: 

Viajes Coopava

Llama a: (0571) 320 0773

320 3419142 -  317 3004131

eventos@viajescoopava.com.co

PATROCINADORES_

ORGANIZA_

APOYAN_

ALIADOS_

AGENCIA DE 
VIAJES_

HOTEL SEDE_

AEROLÍNEA 
OFICIAL_

Código: GN341


