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La III Cumbre Cooperativa de las 
Américas llega a su fi n hoy. Cua-
tro días de  encuentros, foros, 

plenarias, propuestas, análisis, debate, 
conclusiones, recomendaciones y, espe-
cialmente, de esperanzas en las inmen-
sas posibilidades que ofrece el modelo 
cooperativo y solidario para generar 
una sociedad diferente, en donde el ser 
humano sea el centro de sus preocupa-
ciones, el bienestar colectivo un propó-
sito común y avanzar hacia una cultura 
social, económica y medioambiental se 
convierta en un imperativo para asegu-
rar la prosperidad de todos.

Circular entre la marea humana de 
asistentes, hablar en español con varia-
do acento, inglés o portugués sobre los 
temas comunes, reconocer el potencial 
de desarrollo de nuestro modelo en el 
continente americano, conversar con 
nuevos amigos detrás de un delicioso 
café colombiano, despedirnos con la 
certeza de volver a abrazarnos más ade-
lante para compartir las buenas prác-
ticas aprendidas o validadas en esta 
ocasión son parte de las múltiples ga-
nancias en esta Cumbre.

Nuestro compromiso permanente con 
la promoción del modelo y el impulso 
de la educación como factor esencial 
para mostrar la diferencia cooperativa, 
sumada a la perseverancia en mostrar la 
fuerza, la validez y el poder de la comu-
nicación cooperativa, creando nuevos 
lenguajes y formas, adoptando metodo-
logías diversas y convirtiendo la peda-
gogía de la cooperación y la solidaridad 
en un “cuento” cercano a la gente nos 
permitieron llegar a muchos de ustedes, 
a través de nuestras presentaciones en 
los foros y encuentros sectoriales. 

El Diario de la Cumbre, una iniciativa 
construida por el equipo de dirección y 
edu-comunicación de ASCOOP, apoyada 
por varias de nuestras entidades asocia-
das, producido en Cartagena, coordina-
do en Bogotá, diagramado en Popayán, 
impreso en Barranquilla y distribuido 
a primera hora en la sede de la Cumbre 
en Cartagena constituye en una prueba 
de la importancia estratégica de la co-
municación cooperativa, la producción 
permanente de contenidos de calidad y la 
versatilidad en el uso de los medios de co-
municación y las tecnologías modernas.

De paso nos demuestra todo lo que 
en materia de comunicación activa po-
demos hacer las cooperativas, que sólo 
depende de nosotros, de nuestra capa-
cidad de decisión y también de nuestra 
voluntad política y, claro, del respaldo 
de directivos de nuestra organizaciones 
que están viendo en el horizonte amplio 
las verdaderas oportunidades coopera-
tivas. A todos ellos gracias.

Y a ustedes queridos lectores y en-
tusiastas cooperativistas por seguirnos 
durante estos cuatro días, por preguntar 
por la siguiente edición, por comentar 
los contenidos y por estimular este tipo 
de iniciativas.

Al equipo de redacción, edición dia-
gramación, armada, impresión y trans-
porte muchas gracias. Sus esfuerzo de 
madrugada convirtieron una idea en 
1500 ejemplares diarios, recibidos con 
expectativa e interés por los asistentes.

A la Alianza Cooperativa Internacio-
nal – Cooperativas de las Américas y 
a Confecoop gracias por apoyar esta 
iniciativa, con la cual cumplimos con 
nuestro propósito institucional: Ascoop 
- ¡Cooperativismo Siempre! 
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Ramón Imperial reelegido presidente 
de Cooperativas de las Américas

María Eugenia Pérez continuará
con su lucha por la equidad de género

Elaborado por: Medios & Difusión, 

agencia de prensa de Confecoop.

• De un total de 228 votos, Imperial 
logró su reelección con 141 a su fa-
vor
• Valentín Medrano, candidato de la 
terna, renunció minutos antes para 
darle su apoyo a la colombiana Ma-
ría Eugenia Pérez
• Pérez continuará con su trabajo 
como Presidente del Comité Mun-
dial de Equidad de Género.
• “Vamos a hacer trabajo en equipo”: Ramón Imperial

Luego de una larga asamblea y una breve presen-
tación de cada uno de los tres candidatos, entre los 
cuales estaba la colombiana María Eugenia Pérez, 
fue reelegido Ramón Imperial como presidente de 
Cooperativas de las Américas, para continuar con 
su trabajo por cuatro años más.
Un nuevo voto de confi anza quedó demostrado 
con los 141 votos a favor del candidato presidente, 
quien compartía la terna con Pérez y Valentín Me-
drano, vicepresidente actual de Cooperativa de las 
Américas. 
Durante su discurso, Medrano renunció a su can-
didatura y dio su apoyo a la Presidenta del Comi-
té Mundial de Equidad de Género, Maria Eugenia, 
con quien ha estado trabajando en este tema en los 
últimos años. 
Por su parte el presidente reelecto, Imperial, ase-

guró que en los próximo años Coo-
perativas de las Américas “requiere 
una mayor cercanía y una presencia 
más fuerte en cada uno de los países, 
apoyando a las organizaciones gre-
miales cooperativas de los países y 
también algunas cooperativas”. 
Para Imperial “este es un reto muy 
importante y muy difícil porque no 
tenemos estructura para hacer todo 
esto, pero vamos a tener que trabajar 
en equipo con todos los integrantes 

del consejo y con el comité ejecutivo”.
Cabe recordar que Ramón tiene 27 años de expe-
riencia en el movimiento cooperativo de México, 
ocupando diversos cargos, principalmente en el 
sector de las cooperativas de ahorro y crédito, así 
como en sus organismos de integración, en el ám-
bito nacional e internacional.
Hasta el momento en el ámbito, ha participado en 
más de mil ocasiones como ponente y conferencista 
nacional e internacional en diferentes eventos de 
cooperativismo, economía social y microfi nanzas.
De acuerdo con el mismo presidente, sus compa-
ñeros de la Asamblea le dieron nuevamente este 
voto de confi anza para que pueda terminar los 
proyectos que actualmente está trabajando. “Falta 
trabajo por hacer y los procesos que van en mar-
cha se deben concluir, la gente ya conoce el traba-
jo que hemos hecho y espera que concluyamos los 
procesos que van en marcha”.

• María Eugenia Pérez recibió apoyo durante el 
consejo electoral con la renuncia de Valentín 
Medrano, otro de los tres candidatos a la presi-
dencia.
• La candidata continuará trabajando en su pro-
yecto de equidad de género y el proceso de paz 
en Colombia.
• “Creo que desde el movimiento cooperativo hay 
mucho para aportarle a las organizaciones”: Ma-
ría Eugenia Pérez
A pesar de no ser elegida por la Asamblea, la 
doctora María Eugenia Pérez actual presidenta 
del Comité Mundial de Equidad de Género de 
la Alianza Cooperativa Internacional, Secretaria 
del Consejo de Administración de Cooperativas 
de las Américas y Presidente del Consejo de Ad-

ministración de Coomeva, obtuvo un apoyo más 
importante del consejo electoral. 
Entre sus votantes a favor estuvo el soporte de 
Valentín Medrano, con quien estaba postulada 
en la terna y quien sorprendió al consejo con su 
renuncia, dando su espaldarazo a Pérez gracias 
al trabajo que han realizado en conjunto por la 
equidad de género.
Para María Eugenia es importante “Seguir traba-
jando por mi cooperativa, que es mi alma y mi 
sangre y por lo que vibro. Seguir haciendo re-
lacionamiento y hermanamiento”. La candidata 
aseguró, con gran emotividad, que “mi propuesta 
si soy presidente o no, hay que seguir en el traba-
jo y en el esfuerzo por lograr un cooperativismo 
americano más fuerte y unido”.

Cooperativismo
siempre
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Medios propios del cooperativismo
y red latinoamericana de comunicadores

Foro de Información y Comunicación Cooperativa propone:

Estos son dos de los principales pun-
tos de coincidencia de decenas de 
comunicadores y cooperativistas re-

lacionados con la información y la comu-
nicación, que se reunieron en el marco de 
la II Cumbre Cooperativa de las Américas. 

Los cooperativistas asistentes coincidie-
ron en crear procesos de articulación de 
los proyectos y empresas de comunicación 
vinculadas al  movimiento cooperativo. 
“Se requiere trabajar en red de medios 
cooperativos y solidarios. En este senti-
do es recomendable establecer alianzas y 
articulaciones con otras formas empresa-
riales y organizacionales alineados con los 
principios y valores de la economía de la 
solidaridad (asociaciones civiles, pymes, 
sindicatos, mutuales, universidades, etc.).

También se instó a generar procesos y 
proyectos para  hacer visible y coherente 
el modelo de desarrollo cooperativo. Esto 
implica crear productos comunicativos 
alternativos a los proyectos de los medios 
comerciales de comunicación que están al 
servicio de la economía de capital.

Igualmente, se acordó impulsar procesos 
de investigación sobre las realidades tanto 
de las personas asociadas como de las ex-
periencias de las empresas cooperativas y 
generar  desarrollos educativos orientados 
a contar con personas competentes en el 
trabajo comunicativo del cooperativismo. 

Los desafíos
Los foristas identifi caron los principales 

desafíos que enfrentan los procesos, pro-
yectos y empresas de comunicación del 
movimiento cooperativo y solidario.

Entre ellos se destacan el desafío de la 
identidad cooperativa: las empresas coope-
rativas son absolutamente diferentes de las 
empresas de capital, tanto por naturaleza de 
la empresa como por el modelo de gestión.  
No obstante eso no se refl eja en la comu-
nicación, por tanto. “Lo ideal sería que las 
empresas cooperativas sean testimonio en 
la aplicación exigente de los principios éti-
cos de la economía de la solidaridad”.

Otro desafío es el de la articulación de las 
empresas y proyectos comunicativos del 
cooperativismo que salvo excepciones no se 
ha logrado consolidar. Es necesario superar 

el trabajo aislado para llegar a constituir re-
des locales, nacionales e internacionales de 
medios que trabajen la economía solidaria y 
el cooperativismo.

Los participantes hicieron evidente una 
preocupación por el insufi ciente apoyo de 
los directivos y gerentes de las cooperati-
vas a los proyectos comunicativos, expre-

saron que se requiere aumentar la capaci-
dad para hacer uso efi ciente de las nuevas 
tecnologías de la comunicación y que es 
necesaria la creación de empresas coope-
rativas en el área de la comunicación.

Intercambio de experiencias 
Estas conclusiones fueron el fruto de un 

trabajo juicioso y entusiasta de más de 
cinco horas que incluyó mesas de trabajo 
en las que se mezclaron cooperativistas de 
distintos países de América Latina.

Previamente se habían presentado cinco 
ponencias: Hugo Ramírez explicó la expe-
riencia y las refl exiones de la Asociación 
Radiofónica Latinoamericana – Aler alre-
dedor de una propuesta de comunicación 
para el buen vivir. Gustavo Fernández del 
Instituto de Fomento Cooperativo de Cos-
ta Rica hizo un análisis sobre el papel que 
debe cumplir la comunicación cooperati-
va, a partir de una serie de investigaciones 
que ha realizado el Infocoop. Alberto Cal-
vo, de Argentina, presentó la experiencia 
de autoprestación cooperativa de servicios 
de televisión por cable tras una larga lucha 
jurídica y de incidencia política. Ana Sán-
chez, de España, contó la experiencia de la 
cooperativa de prestación de servicios de 
comunicación cooperativa, con énfasis en 
la producción audiovisual. Fernando Cha-
ves Valbuena, de Ascoop Colombia, presen-
tó el proyecto de la Red de Comunicadores 
Cooperativos, que promueve acciones con-
juntas de educomunicación para fortalecer 
el modelo cooperativo, desde un enfoque de 
comunicación estratégica y cooperativa. 
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Nuestro punto de partida, un ejemplo hipotético

Por qué es mejor
estar en una  cooperativa

Si consultamos en detalle el portafolio de servicios y 
beneficios de la cooperativa, el saldo a favor sigue 
creciendo. Cada asociado y su familia pueden 
ir abriendo un horizonte de calidad de vida y 
desarrollo integral y contribuir a conformar un 
movimiento económico y cultural que es una opción 
de vida y de inserción en el siglo XXI. 

La invitación es, entonces, para que a lo largo de 
esta guía de Educación [Financiera] Cooperativa 
podamos comprender en profundidad estos 
ejemplos y todas las ventajas que ofrece ser parte 
de una cooperativa: económicas y financieras, 
culturales, de participación. 

Un nuevo tiempo 
para el movimiento 
cooperativo
En una palabra, se inicia un nuevo 
tiempo para nuestro movimiento: 
en Colombia, en todos los países 
participantes y en América.

Ascoop presenta 7 grandes hitos de la Cumbre 

1. Nuestro Diario de la Cumbre, un verdadero éxito editorial : todos los asistentes y 
nuestras patrocinadores disfrutaron esta novedad periodística del Ascoop.

2. Colombia le cumplió al movimiento cooperativo de las Américas. Con el liderazgo 
de Confecoop y de la ACI, Cooperativas de las Américas, el encanto de Cartagena 

sirvió para que hiciéramos una gran Cumbre. 

3. Los cooperativistas se lucieron: desde Colombia y desde muchos países de Amé-
rica además de venir y batir los records de asistencia, la participación fue activa, 

entusiasta, con aportes, dialéctica. Una verdadera lección de compromiso cooperativista.

4. La variedad temática y la diversidad metodológica permitieron dar un paso ade-
lante: mejoramos la comprensión del papel del cooperativismo en nuestro tiempo, 

avanzamos en las dinámicas de la Década cooperativa, y las reflexiones acerca de la 
identidad cooperativa como condición para nuestra proyección en el continente.

5. El reconocimiento del modelo cooperativo y solidario y de la importancia de las coo-
perativas y del movimiento para lograr la paz y el desarrollo con equidad, así como 

los avances en la interlocución del movimiento cooperativo con el Gobierno Nacional de 
Colombia, –materializado en la presencia del Ministro de trabajo y de su equipo directi-
vo-, y el compromiso de firmar un pacto entre el gobierno y las cooperativas.  

6. Foros y mesas de trabajo permitieron diálogos enriquecedores para poner en 
común inquietudes, caminos, reflexiones, avances, logros y dificultades para que 

el cooperativismo pueda ofrecer una respuesta adecuada, solidaria, oportuna a las 
tendencias del capitalismo con su secuela de crisis profundas en la economía, el 
mundo financiero, la vida social y el medio ambiente.

7. Las cooperativas asociadas y el equipo directivo de Ascoop sienten el apoyo 
de muchos colegas de todo el país y celebran la acogida y los aportes que sus 

líneas estratégicas de acción tuvieron desde los participantes de diversos países en la 
Cumbre:

a. La red de comunicadores cooperativos y la propuesta de educomunicación, 

b. El movimiento pedagógico cooperativo como alternativa  de trabajo educativo para 
las cooperativas y para la educación;   

c. El colegio de abogados – Coolega;

d. La Guía de Educación [Financiera] Cooperativa, Educación para la Vida y la Solida-
ridad para impulsar en conjunto con las cooperativas y con las regionales de Confe-
coop este movimiento cultural.
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El Ministro del Trabajo, Luis Eduardo Garzón, anunciará esta tarde la intención oficial de suscribir un pacto con los representantes del cooperativismo para adoptar el modelo como vía para avanzar en la formalización laboral y empresarial y como instrumento para el postconflicto.
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La Presidenta de ACI, Dame Pauline 

Green y el Ministro de Trabajo , 

Luis Eduardo Garzón coincidieron 

en señalar que así como en 

Irlanda y otras partes del mundo 

las cooperativas contribuyeron a 

reconstruir el tejido social luego 

de dolorosas confrontaciones, en 

Colombia serán fundamentales en 

el postconflicto.
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Dónde comer cuando el reloj 
aterriza en el mediodía

www.adondeircartagena.com    La mejor guia digital de la ciudad

La Mulata:
Este restaurante ubicado en la Calle Quero del barrio de San Diego y representado 
con el logotipo de una guapísima mujer afro, es uno de los principales exponente 
de la comida caribeña a la hora del almuerzo dentro del sector amurallado. El menú 
abarca desde platos elaborados con lo mejor de los frutos del mar, como el filete 
marinero, el robalo en champiñones y el arroz de marisco, hasta comidas típicas del 
caribe colombiano. Todo un deleite en un espacio ambientado con un estilo tropical.

El Espíritu Santo:
No hay que ser religioso ni vivir una prueba de fe para entender que en este restaurante, ubicado 
en la Calle El Porvenir del Centro Histórico, se puede vivir una experiencia metafísica por medio 
del paladar. A la hora del almuerzo se puede disfrutar de un sancocho de gallina criolla, un mote 
de queso, una cazuela de marisco o un sancocho de carne salada y costillas de res. También se 
puede almorzar con carne o pollo a la plancha o con la reconocida mojarra en zumo de coco. 
Todo un menú variado en un restaurante que dispone de por lo menos, unas cincuenta mesas de 
madera, que en ocasiones no dan abasto para tantos asiduos a la hora del medio día.

Por: Juan Camilo Ardila

En ocasiones el lenguaje puede ser 
una herramienta eficaz para enredar 
las cosas. Nos gusta decorar nuestro 

idioma para darle opulencia a las expresio-
nes más cotidianas y complejizar lo que por 
naturaleza resulta sencillo. Por ejemplo, no 
hay nada más directo en el castellano que 
llamar ‘almuerzo ejecutivo’ para llamar a 
los platos especiales que rondan los 10 mil 
y 15 mil pesos y que nacieron para aquellos 
empleados que quieren comer algo especial 
antes de volver a su rutina laboral.

Estudiantes, obreros, secretarias, profesores. 
Todo el mundo acude a restaurantes buscando 
el apetecido menú ejecutivo. Hoy en día nos 
hemos familiarizado con el término, y busca-
mos sitios que lo ofrezcan con un precio bajo, 
con buena calidad y con un excelente servicio.

Por tal razón, AdondeIrCartagena les 
ofrece un listado con los 6 mejores restau-
rantes que ofrecen almuerzos ejecutivos en 
la ciudad. Con menos de 20 mil pesos (10 dó-
lares) se pueden disfrutar de almuerzos ex-
quisitos y vivir una experiencia gastronómi-
ca de muy alto nivel. Aquí nuestra selección:

Brasa y Barril:
Este restaurante ya es todo un estandarte dentro de la cocina cartagenera, 
cuenta con dos sedes, una ubicada en el barrio Tacarigua y la otra en el 
Alto Bosque. Este lugar ofrece cremas, sopas y arroces para el almuerzo, 
pero su especialidad sin duda alguna, son los platos al carbón: punta gorda, 
churrasco, sobre barriga, pechuga, lomo de cerdo y chuletas. Una de las me-
jores brasas de la ciudad y ubicado fuera del populoso sector turístico, una 
buena opción para quien desee conocer otros lugares de la siempre mágica 
Cartagena de Indias.

San Valentín:
No hay que esperar el día de los enamorados ni estar acompañado para degustar de 
los mejores almuerzos en este lugar. El restaurante se encuentra ubicado en la Calle 
Vicente García del Centro Histórico y ofrece platos personalizados, donde se puede 
escoger entre pollo, cerdo, pescado o carne de res en compañía de arroz, sopa o 
ensalada. Cada día se puede armar un plato diferente con la seguridad de tener un 
almuerzo de gran calidad gastronómica.

Rica Brasa:
La sede principal de este restaurante se encuentra ubicada en el tradicional barrio 
de Blas de Lezo, al sur de la ciudad; y recientemente inauguraron la sede de Crisanto 
Luque en el barrio El Bosque. Este establecimiento ofrece platos internacionales con 
influencia de la cocina cartagenera y un menú fuertemente caracterizado por la se-
lección de carnes a las brasas. Para muchos clientes, su nombre indica en realidad 
la calidad de sus platos.

Plaza Majagua:
Justo en la Calle de La Tablada, adyacente al emblemático Parque Fernández 
de Madrid, se encuentra este restaurante- bar que ofrece una variada carta 
a la hora de almorzar. Se puede disfrutar de picadas, ensaladas, pescados, 
mariscos y platos al carbón (pollo, cerdo y carne). Un sitio recomendado para 
almorzar sin salir del Centro Histórico, donde prima la calidad de los platos y el 
servicio afable a la hora de ser atendido. ¡Seguramente querrás volver!
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82 años 
Construyendo patria y felicidad para los colombianos 

La Caja Cooperativa Credicoop trae el maravilloso  
espectáculo del agua a la III Cumbre Cooperativa 2014

Cartagena, 2 al 7 de Noviembre 

Porque es necesario, cuidar a nuestras 
cooperativas y  a nuestra agua, 

¡Si las descuidamos… corremos el 
riesgo de perderlas!

Los niños de Coopesalle nos invitan a buscar y a encontrar la felicidad 
en la sostenibilidad empresarial y  medio ambiental.

Juntémonos en los valores compartidos de la identidad cooperativa

www.credi.coop

Línea gratuita nacional  01 8000 51 82 90

Calle 64 No. 7 - 39
Bogotá D.C - Colombia- Sur América

Tel: +57 (1) 795 80 20 / Fax  +57 (1) 795 77 58

¡Cooperative world 
welcome to Colombia!

¡Cooperativa Benvenuti 
mondo in Colombia!

¡Kooperative Welt 
Willkommen in Kolumbien!

¡Cooperativa de boas-vindas 
ao mundo Colômbia!

¡Monde coopératif 
bienvenue à la Colombie!

¡Bienvenidos 
cooperativistas del 

mundo! 

Willkommen in Kolumbien!Willkommen in Kolumbien!
Cuidemos las 
cooperativas 

así como 
cuidamos el 
agua, si las 

descuidamos 
corremos el 

riesgo de 
perderlas 

así como 
cuidamos el cuidamos el 
agua, si las agua, si las 

descuidamos descuidamos 
corremos el corremos el 

riesgo de 
perderlas 

Pr
od

uc
ci

ón

Tercer día: viernes 7 de noviembre

Programación de la
IIICumbre Cooperativa
de las Américas

E
ntramos al último día de la agenda 
académica de la III Cumbre Coopera-
tiva de las Américas y el evento deja 
grandes refl exiones para plantear el 

cooperativismo como modelo alternativo de 
desarrollo. La coyuntura es compleja pero 
presenta grandes oportunidades para afi an-
zar ésta fórmula de la mano del gobierno en 
la construcción de una nueva Colombia.
Por ello, la agenda de hoy trae en primer lugar 
un escenario de discusión y refl exión acerca 
del debate Cooperativo. Este panel, que lleva 
por nombre “El Cooperativismo en las Polí-
ticas Públicas. Avances y Défi cits”, contará 
con la participación de cuatro destacadas 
personalidades del ámbito gubernamental 
y del movimiento cooperativo que aportarán 
distintos puntos de vista y criterios sobre la 
capacidad de incidencia de las cooperativas 
en la generación de políticas públicas.

Olga Lucía Londoño: superintendente de 
la Economía Solidaria de Colombia, con ex-
periencia en sector público y áreas adminis-
trativas.

Hugo Jácome Estrella: superintendente 
de Economía Popular y Solidaria de Ecuador. 
Ex-asesor económico de la Presidencia de la 
Asamblea Nacional Constituyente.

Juan José Rojas: ex-asesor de la Comisión 
de Fomento Cooperativo y Economía Social 
de la H. Cámara de Diputados del Congreso 
de México. Autor de libros de economía so-
cial y cooperativismo.

Luis Delgado: cooperativista y ex-superin-
tendente Nacional de Cooperativas del Mi-
nisterio del Fomento, cuenta con diferentes 
publicaciones en relación a la asociatividad y 
el ámbito latinoamericano.

Posteriormente se llevará a cabo la confe-
rencia de clausura que tratará sobre “el po-
der de la Integración para la Transformación 
Social”. Esta pretende generar una refl exión 
fi nal de las fortalezas y cualidades que trae la 
solidaridad como principio y valor en el mar-

co de la unidad de la cooperativa y como 
motor de cambio para la consecución de 
cambios sociales para un mejor vivir.

Por último, se presentará la declaración 
fi nal que recoge las conclusiones de las di-
ferentes discusiones efectuadas a lo largo 
de la Cumbre con la cual se fi jará el camino 
del cooperativismo en América Latina. 
La tercera Cumbre Cooperativa de las Amé-
ricas fi nalizará con una cena que servirá de 
escenario para departir un último momento 
agradable en reconocimiento a cada uno 
de los impulsores del cooperativismo que 
participó activamente en el evento.
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