
 
El  2016 es considerado  como el año de 
la paz, tema que demanda de 
Confecoop, sectores como el solidario y 
demás agremiados a participar en un 
punto histórico como éste  y  poner  al 
país a reflexionar sobre el verdadero 
proceso de implementación de los 
acuerdos de la paz,  sin lesionar el 
bienestar de las personas en el inmediato 
futuro; generando la oportunidad  para 
que el Sector Cooperativo muestre su 
musculo organizativo y aporte 
estrategias para consolidar la 
disminución de la desigualdad social en 
Colombia, ya que se tiene la experiencia 
en el fomento, consolidación y 
fortalecimiento de las Comunidades. 
Estos puntos convierten al CONGRESO 
NACIONAL "COOPERATIVISMO Y PAZ”,  
en un escenario  de análisis y de 
propuestas que permitan apoyar  los 
diferentes acuerdos del postconflicto;
para involucrarlos como políticas 
públicas, que impulsen el desarrollo local, 
Regional y Nacional.  

Se contara con la participación de 
conferencistas a nivel Nacional e 
Internacional y Ministerios de 
Postconflicto, Agricultura y Medio 
Ambiente.  

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Analizar desde la Economía Solidaria los 
acuerdos del postconflicto , garantizando
políticas públicas a nivel local, regional y 
nacional; potencializando las Organizaciones 
Solidarias en las distintas regiones,  para 
desarrollar modelos y estrategias de paz 
sostenible a partir de la asociatividad. 

METODOLOGÍA: 

Conferencia magistral, paneles, talleres, 
creación de comisiones de trabajo, 
experiencias exitosas  y plenarias. 

 

PATROCINAN 



                

Noriko  Hataya 

       (Japón )  

 

Raúl Martínez  

(México) 

 

Lydia M. Phillips    
(Canadá) 

        

Bernardo Morales  
V. 

    (Colombia )   

 

                                                                      

CONFERENCISTAS SEDE DEL EVENTO 

INSCRIPCIÓN  

INFORMACIÓN 

PATROCINAN 

Universidad Sofía Departamento de 
Estudios Hispánicos,  Facultad de 
Estudios Extranjeros B.A..Profesora 
invitada en  EAR (Facultad de Estu-
dios Ambientales y Rurales),  Pontifi-
cia Universidad Javeriana, Bogotá, 
Colombia. 

Directora del proyecto IMPACT " Me-
jora del Rendimiento Económico de 
las Cooperativas Agropecuarias en 
Colombia "en representación de la 
ACC y con el apoyo del Gobierno 
Canadiense. 

Ingeniero de Sistemas con expe-
riencia en gerencia de desarrollo 
de negocios, diseñando y desarro-
llando proyecto de IT con enfoque 
a fábrica de procesos y coordina-
dor de las actividades comerciales 

de 6 países  

Licenciado en Administración de 
Empresas por el Instituto Tecnológi-
co de Celaya en México,   con estu-
dios en Derecho Mercantil, formula-
ción y evaluación de proyectos de 
inversión entre otros; goza de expe-
riencia laboral por más de 20 años 
en instituciones de Ahorro y Crédito 
Popular en México . 

Km 2 vía piscinas 
Paipa  

Tel 7850011 
Cel. 3105690856 

• Valor de la inscripción : 

Organizaciones Asociadas a Confecoop:  
$350.000  IVA incluido.  

Entidades no asociadas a Confecoop: $ 400.000  
IVA incluido. 

Realice la inscripción antes del 30 de agosto y ob-
tenga un descuento del 10%  

De tres inscritos en adelante  por Entidad  se apli-
cara el 10% de descuento adicional. 

Favor consignar a  la cuenta de ahorros  Nº    
616620613  a nombre de Confecoop Boyacá en el 
Banco Bogotá y enviar copia de la consignación al 
correo: contacto@confecoopboyaca.coop (Se 
anexa formulario de inscripción) 

Teléfono: (8) 7446082 Celular: 

3106187424– 3112439250 

contacto@confecoopboyaca.coop  

ORGANIZA 

 
 
 
1.  El valor del acuerdo de paz,   su inciden-
cia y políticas  gubernamentales para el 
postconflicto. (Ministerio Postconflicto ) 
 
2. Innovación ,ciencia y tecnología aplica-
da a la economía solidaria para tiempos de 
paz. (Ing. Bernardo Morales Vélez) 
 
3. Mesas de trabajo a través de paneles: 
- Minero Ambiental (Ministerio del Medio 
Ambiente , UPTC y Miller Dussan Calderón) 
- Sector Agropecuario (Lydia Phillips, Darío 
Castillo Sandoval, Secretaria de Agricultura 
del Departamento y José Alejandro Cleves 
Leguizamo) 
- Cultura  Financiera (Raúl Martínez y Jorge 
Andrés López ) 
- Relevo Generacional (Sebastián Garaviño) 
 
4. Estrategias que conduzcan a canalizar el 
aporte de las organizaciones solidarias a la 
implementación de un modelo de paz para 
Colombia.(Carlos Acero Sánchez) 
 
5. La reforma tributaria y los efectos en el 
sector Cooperativo . 
 
6. Presentación de experiencias exitosas 
(Noriko Hataya, Comproriente y crearcoop)         

TEMÁTICA  


