






Villavicencio Cuenta Contigo 
Cooperativismo Presente.
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José Orlando Agudelo Hernández
Director Ejecutivo 
Confecoop Llanos Orientales



Colombia y Venezuela:
Cual Siamesas Fueron, Son y Seran 
Hermanas Inseparables...
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Leonardo Molina Sanguino
Villavicencio, septiembre del 2020



“El cooperativismo no es solo una 
empresa es un proyecto de vida”
Balance 19 Congreso Nacional Cooperativo 

I. Se firmó memorando de entendimiento entre iNNpulsa y Confecoop para 
promover el emprendimiento cooperativo

II. Duque anunció la constitución de cooperativas con mínimo 5 personas
III. Desde Presidencia de la Cámara se impulsará la Política Pública del 

Cooperativismo
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Departamento de Comunicaciones
Confecoop
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Colombia en Reduccion de la 
Pobreza es un Estado Fallido 

Guillermo Morales Pinzón
Gerente Canapro Sede 
Villavicencio
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Buenas Practicas de 
Accion Cooperativa 

Alveiro Monzaleve Zapata
Consultor

Desde sus 
orígenes la 
humanidad 
ha llevado a 
cabo genuinas 
prácticas 
de acción 
cooperativa 
para alcanzar 
su ideal de 
transformar el 
mundo que le 
rodea. 

Sin acción cooperativa no 
hubiera sido posible la 
agricultura, las grandes 
construcciones, la navegación, 

el comercio, los caminos y carreteras, el 
provecho de la naturaleza, las alianzas 
del poder político, el desarrollo del 
conocimiento o el surgimiento de los 
grandes movimientos sociales.

Pero la acción cooperativa también 
puede estar orientada a realizar daños 
lesivos contra la sociedad o contra 
la humanidad. Los gestores del mal 
también suelen unirse entre sí para 
lograr sus propósitos. Aquí, por el 
contrario, nos referiremos a las buenas 
prácticas de acción cooperativa que los 
cooperativistas de convicción pueden 
llevar a cabo. En las organizaciones 
solidarias la motivación debe ser, 
siempre, el bien común de todos 
los que se han unido para ayudarse. 
Estas tres acciones cooperativas 
fortalecerían en mucho la identidad 
de una cooperativa:

1: Trabajar con las familias

En la familia está el origen de todo lo 
que somos, sobre todo en los primeros 
seis años de vida. En medio de tantas 
miles de familias disfuncionales, el 

grupo familiar sigue siendo el núcleo 
básico de la sociedad. Aquí es donde 
hay que estimular las buenas prácticas 
de acción cooperativa, para que el 
cooperativismo arraigue con fuerza: 
la unión entre personas que se ayudan 
entre sí, el respeto recíproco, el diálogo 
sabiendo escuchar, la solidaridad en 
las dificultades, la solución asertiva 
de conflictos, el cuidado especial de 
los niños y ancianos, la participación 
en el cuidado y mantenimiento de 
la casa familiar, incluyendo el aporte 
económico de los que pueden ayudar 
y la compañía moral de los demás. 

2: Trabajar con los niños y 
jóvenes

Si las cooperativas no trabajan con los 
niños y jóvenes en procesos sostenibles 
de formación solidaria, no habrá 
futuro para el cooperativismo. A 
unos y otros no les gustan las prédicas 
cooperativas. Les gusta la práctica 
real. El buen ejemplo solidario de los 
adultos es suficiente. Por eso hay que 
ser muy pedagógicos, con actividades 
vivenciales, agradables, lúdicas, 
deportivas o sociales que integren a los 
niños y jóvenes al ideal cooperativo. A 
los niños les encantan las actividades 
recreativas en donde se pueden 
involucrar los padres de familia. A 
los jóvenes les gusta el deporte y 

también los proyectos que impliquen 
desafíos: el campo ecológico, las 
nuevas tecnologías, el emprendimiento 
de pequeños negocios, las ideas 
creativase innovadoras, las tecnologías 
telecomunicativas, el arte en todas 
sus formas, las pasantías grupales, las 
acciones voluntarias para disminuir 
la pobreza o atenuar las condiciones 
precarias de la ruralidad, el compromiso 
con servicios sociales en alianza con 
universidades, entre otros.

3: Trabajar con la comunidad y 
por la casa común

No habrá cooperativismo sostenible 
si no se trabaja día y noche por 
el bien de la comunidad. Una 
genuina cooperativa echa raíces en la 
comunidad que le rodea, con buenas 
prácticas de acción cooperativa. El 
límite no son las necesidades de los 
asociados, muchos de los cuales sólo 
buscan el provecho propio. No. La 
cooperativa no debería tener límites 
en su acción solidaria, porque las 
necesidades de la sociedad no tienen 
límites. La acción preferente por los 
pobres, por los obreros del común, 
por los trabajadores independientes 
de menores recursos, debería ser un 
propósito colectivo de los asociados, 
aunque sea en pequeña escala. Hay 
que aprender en la cooperativa, a 
cuidar la casa común, la casa de todos, 
la tierra que habitamos y este sería 
un maravilloso acto cooperativo que 
haría más sostenible el desarrollo 
humano. 

La práctica permanente de las 
acciones solidarias es un deber 
moral de cada cooperativa, 
particularmente de quienes la 
dirigen y administran. Esto es 
genuina conciencia solidaria, 
mucho más allá de la educación 
cooperativa.
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Confecoop Llanos Orientales se ha consolidado como 
el ente gremial de media Colombia; contamos con 
un radio de acción en los departamentos de Arauca, 
Casanare, Meta, Guaviare, Vichada, Guainía y 

Vaupés tenemos el compromiso de capacitar, divulgar y 
comunicar lo que acontece en el movimiento cooperativo y es 
así que esta bonita experiencia de convocatoria virtual logró 
el objetivo de integrar diferentes actores del modelo solidario 
llanero.

Una grata experiencia para todos, un reto que asumimos con 
la firme convicción de siempre ser una respuesta para nuestras 
entidades afiliadas y la comunidad. Contamos con grandes 
profesionales como conferencistas; personas idóneas en cada 
tema y la mayor participación registrada en esta actividad, 
luego de 3 ejercicios.

201 asistentes, conectados desde diferentes puntos geográficos 
en Colombia y alcance internacional. 

60 Organizaciones solidarias afiliadas y no 
afiliadas al ente gremial, mostraron su interés 
y participaron de toda la agenda, disfrutamos 
de la muestra folclórica, los concursos en línea 
y siempre una ventana de apoyo para nuestros 
emprendedores; quienes contaron con un espacio 
para dar a conocer sus productos/servicios y así 
generar sinergia, trabajo en equipo, solidaridad 
para un mejor país.

IV Encuentro 
Cooperativo Accion, 
Ecosistema Digital y 
Politica Publica 

 

Gracias por su participación 
y a nuestros patrocinadores 
y entidades aliadas 
por confiar en la labor 
emprendida.
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Especialista en 
Liderazgo y 
fortalecimien-

to en la dirección y 
gestión de empresas 
cooperativas, Buen 
gobierno cooperati-
vo,líder en incidencia 
en políticas públicas, 
expositora y confe-
renciante en temas de 
equidad de género y 
cooperativismo.

Profesor 
investigador, 
extensionista y 

docente. Ha disertado 
en universidades de 
Europa y en América 
(norte, centro y sur).     
Es miembro de tribunal 
doctoral en España, 
así como evaluador de 
mención internacional 
para doctorado.

María Eugenia
Perez Zea Federico Li

Bonilla
Presidente de ASCOOP 
Abogada y Especialista en 
evaluación socieconómica 
de proyectos

Doctor en Ciencias de la 
Administración y 
Magister en Gerencia 

Expositores 
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Presentación, 



En la actualidad 
hace parte del 
Consejo Distrital 

de Política Económica 
y Social del Distrito 
Capital y del Consejo 
Nacional de Planeación 
para el período 2010 – 
2018 como representante 
del sector social. Se 
desempeñó como 
Director Ejecutivo de la 
Asociación Colombiana 
de Cooperativas -Ascoop, 
entidad asociada a 
Confecoop. 

Contador Publico 
especialista en 
gerencia tributaria, 

líder juvenil canapro 
ambiental. Ha sido 
líder comunitario con 
participación en veedurías 
ciudadanas, cooperativas 
financieras y del sector 
educativo, promotor 
del desarrollo del sector 
turismo y de la defensa de 
los recursos naturales en 
el municipio de Puente 
Nacional y la provincia de 
Vélez.

Carlos Ernesto 
Acero

Yhonathan  
Pardo Masmela

Presidente Confecoop Nacional 
Abogado y Especialista en 
Administración Financiera y 
Derecho Comercial.

Canapro ambiental 
juventud y 
Cooperativismo.

Expositores 

1 2  I D E N T I D A D  C O O P E R A T I V A E D I C I Ó N  N °  3 1

Emprendimientos y Muestras Artisticas 



“La Deforestacion” 
¿Poder o Subsistencia?
Carlos Mauricio Velásquez Arjona 
Comité de Educación Cooperativa Cootrapensimeta

Escribir sobre este álgido, triste, álgido y no muy grato tema, nos direcciona a 
reflexionar sobre la vida. Sí, sobre la vida del planeta, del hombre, y de las especies 
de fauna y flora; ya que esto acarrea la destrucción del hábitat, biodiversidad y 
suelo, de corredores ambientales, de reservas y parques naturales que son verdaderos 
pulmones para el mundo y santuarios de vida dadas las enormes e irreparables 
pérdidas de bosques, de nacederos de agua y de especies de flora que nunca se 
recuperarán, lo que acelera más el cambio climático
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Referentes para 
vivir Como Dios 
Manda

Pedro Restrepo Oliveira
Cooperativista
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Representacion Gremial 

Nuestra participación es activa en temas de trascendencia 
para la ciudad.  Participamos en el  Tercer Comité 

Intergremial con los sectores económicos de Villavicencio, 
en el que trabajamos unidos en propuestas para reactivar la 
ciudad de manera segura.  Agradecemos la inviación de la 
Secretaria de Competitividad y Desarrollo de Villavicencio.

Confecoop Llanos Orientales esta comprometido con el 
cuidado del medio ambiente; así que es grato apoyar 

la Primera Jornada de Ornato organizada por la Alcaldía 
de Villavicencio; donde hemos apadrinado la limpieza y 
embellecimiento del Parque Camoa.  Una forma eficiente 
y coherente de brindar bienestar, ejemplo y recuperar la 
confianza de volver a disfrutar de una forma segura esta 
hermosa zona de la ciudad.

Reactivación Económica Tercer 
Comité Intergremial

Villavicencio, Cambia Contigo
I Jornada de Ornato Parque Camoa

Confecoop Llanos orientales a logrado generar sinergia con 
diferentes entes gubernamentales; es grato contar con el 

compromiso y buena disposición del Alcalde de la capital del 
Meta para seguir articulando la Politica Publica en función de 
generar mayor bienestar la para la comunidad y el apoyo al 
sector cooperativo.

Vamos a trabajar de forma articulada 
“Felipe Harman” Alcalde de Villavicencio



En la última semana de septiembre ocurrió la entrega de 
una nueva face de las obras de la planta física de la sede 
de la Unillanos en la ciudad de Granada, institución 

que llega a contribuir con la formación de la inteligencia 
ariarense.Tan importante logro se alcanza mediante los 
apoyos de Ecopetrol, del municipio granadino y de la 
universidad pública que inició vida académica hace 45 años.
 

La moderna sede que acogerá a estudiantes, profesores 
y administrativos recibió el mismo nombre que tuvo en sus 
primeros tiempos el original caserío es decir: Bocademonte, 
significativo detalle de memoria local. Siguiendo con el 
ejercicio histórico institucional, recuerdo que hace unas tres 
décadas la Universidad de los Llanos a rurales territorios 
del Ariari llegó a través de un proyecto pecuario en alianza 
con la entidad gubernamental Desarrollo Rural Integrado 
-DRI-. Se trató del establecimiento de estanques para el 
cultivo de cachama y mojarra.

 
Dicha innovación piscícola impactó de manera positiva 

a las comunidades vinculadas a tal proceso, que mejoraron 
sus situaciones social y económica. Es posible que hoy día 
la capacidad instalada en ese entonces aun se conserve. 
Recuerdo que en las entradas de algunas fincas en pequeños 
avisos metálicos se leía: Convenio DRI/Unillanos. 
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La Unillanos abre su sede 
Bocademonte en Tierras Ariarenses

Óscar Alfonso Pabón Monrroy
Comunicador Social Comunitario 

Volviendo a la unillanista sede Bocademonte bueno es 
recordar que el primer acto académico que en su aula 
máxima se realizó, resultó ser el foro El posconflicto un 
espacio para la reconciliación, una oportunidad para 
el departamento del Meta, llevado a cabo en la mañana 
del jueves 23 de agosto de 2018, evento que contó con 
nutrida asistencia y participación de jóvenes estudiantes de 
bachillerato de colegios de Granada.

 
Para finalizar digo que encuentro la siguiente particular 

coincidencia: resulta que el rector de la Unillanos, doctor 
Pablo Emilio Cruz Casallas a quien le ha correspondido 
buena parte del proceso de construcción física y de 
la entrada en servicio de actividades académicas de la 
sede Bocademonte, es de origen ariarense. Luego de cursar 
sus estudios primarios y de bachillerato en Granada, fue 
a Villavicencio como estudiante del programa Medicina 
Veterinaria y Zootecnia en la Unillanos. Después su  Alma 
mater por mucho tiempo lo ha tenido como profesor y en 
los últimos años en la rectoría.
 

Cierro esta crónica con el eslogan institucio-
nal ¡Unillanos: el proyecto estratégico más 
importante de la Orinoquia colombiana!





Fodegas Eres tu, 
Fodegas Soy Yo... 

Esta es la historia del 
Fondo de Empleados 
de Grupo de Llano 
Fodegas, una familia 

que nació hace 17 años, con la 
cooperación de 20 asociados 
colaboradores de las empresas 
Gases del Llanogas, Congasco, 
Gasvehicol y Cepesp, en cabeza 
del Doctor Nelson Guarnizo. 
Posteriormente Fodegas abrió 
sus puertas para todos los 
colaboradores de las empresas 
Inversiones Alis, Gases del 
Cusiana, Acciones Empresariales, 
Bioagrícola y Potenza Inversiones, 
consolidándose de tal manera un 
fondo fortalecido, humano y 
constituido por unos asociados 
que hacen que nuestra ciudad se 
vea más bella de lo que es.

Durante este tiempo 
Fodegas ha acompañado a 
sus asociados en la realización 
de sus sueños a través de unas 

actividades, auxilios y servicios 
prestados con el amor y la calidad 
que nos identifica. Y como 
todo lo que hacemos es bueno, 
desarrollamos y ofrecemos a toda 
la comunidad del departamento 
del Meta, nuestras líneas de 
negocio de suministro de 
Dotación Administrativa - 
Operativa y de agua potable, con 
la confianza que nos acredita el 
ser los proveedores de todas las 
empresas de Grupo de Llano 
gracias a nuestros altos estándares 
de calidad.

Hoy nos encontramos 
como sector con desafíos muy 
grandes pero convencidos 
en que con la bendición del 
Todopoderoso, el trabajo 
en Equipo y el apoyo de 
Confecoop Llanos Orientales 
seguiremos creciendo. 
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Bienvenidos a la integración cooperativa regional



Nuestra cooperativa, fue 
gestada gracias a la visión de 
un grupo de docentes que 
no se amedrentaron ante el 

desafío de la gestión de la misma cuando 
las circunstancias así lo exigieron, Codem 
Cooperativa de educadores del Meta 
con Héctor Castrillón a la cabeza nos 
dio ánimo, nos orientó en los requisitos 
básicos requeridos para gestar esta empresa 
y Augusto Ezequiel Rodríguez directivo de 
Codem con el apoyo del Cep Guaviare y_
Adeg nos dictó el curso de cooperativismo, 
así le dimos vida  un 8 de  diciembre de año 
1984, a esta nuestra Cooperativa.

Fueron también tiempos difíciles 
como los actuales, Adeg “Asociación de 
Educadores del Guaviare”  nos cedió un 
espacio en la sede sindical para iniciar 
nuestras operaciones de ahorro y crédito;el 
Compromiso, el Respeto, la Integridad y la 
Cooperación fueron las herramientas que 
empuñamos para defender los principios 
que hoy rigen a nuestra cooperativa, así 
mismo, el  esfuerzo propio, la solidaridad y 
la ayuda mutua fueron los elementos claves  
para organizar y prestar los  servicios que 
hoy se brinda a  nuestros asociados.

El  8 de diciembre de 2019 
podemos decir orgullosamente quehan 

35 anos
(9 de diciembre de 1984 - 9 de diciembre de 2019)

transcurridos 35 años de su fundación, por 
lo anterior elevamos un afectuosamente 
reconocimiento a los socios fundadores Elsa 
Castro, Lorenzo Luango, Cleofás Luango, 
Ignacio Andrade, Julio Arias Rodríguez 
socio fundador que aun hace parte de 
nuestra familia codeg, a la vez y con todo el 
respeto a aquellos socios fundadores q.e.p.d 
Félix Bonilla, CarlotaRentería, Celimo 
Córdoba, Francisco Lozano y Carlos flores.
Estos primeros socios fundadores se la 
jugaron toda para crear esta cooperativa con 
el nombre de "Cooperativa de educadores 
del Guaviare" codeg.

Nuestro gran capital humano inicio 
con 25 asociados,hoy somos 395 asociados, 
nuestro capital financiero fueron 60.000 
pesos hoy codeg sólida y solidaria 
cuenta con unos activos por valor de 
$4.934.847.952. Anteriormente nuestras 
grandes transacciones comerciales era la 
compra de 5 ventiladores, 10 cilindros, 4 
estufas. Hoy podemos decir hemos ganado 
un prestigio, una solidez, una credibilidad y 
todo ello lo hemos conseguido gracias al gran 
equipo administrativo, es loable el esfuerzo 
en conjunto siempre en busca de seguir 
contribuyendo el bienestar y mejoramiento 
de todos nuestros asociados. Somos una 
familia que busca, cada uno de nuestros 
asociados es importante por eso la calidad 

humana y el buen trato y eficiente servicio 
para todos. Somos una organización abierta 
para todas aquellas personas dispuestas a 
utilizar sus servicios, pero también dispuestas 
a aceptar las responsabilidades que conlleva 
la condición de asociado, sin discriminación 
de credos, raza, clase social, posición política 
o religiosa. Nuestros asociados son nuestra 
razón de ser por tal razón celebramos sus 
cumpleaños, celebramos el inicio de la 
navidad, le otorgamos bono estudiantil, 
bono navideño, bono de cumpleaños, 
auxilios de solidaridad, auxilios de 
calamidad, auxilio por enfermedad, póliza 
de vida, póliza de cartera y póliza fúnebre 
para el asociado y su núcleo familiar. 

Por todo lo anterior seguimos 
trabajando con honradez, para representar 
los intereses de la cooperativa, sabemos que 
debemos responder por nuestros actos a 
los asociados que tenemos un compromiso 
adicional con la comunidad y que debemos 
centrar nuestro esfuerzo en el logro de 
acciones que hagan sostenible la solidez 
de esta cooperativa. Cada generación se 
encuentra inserta en un proceso continuo, 
en el que se debe valorar la herencia recibida 
y transmitirla a quienes nos continúen, ese 
es mi deseo pues somos el resultado de 
nuestro pasado, de nuestra continuidad 
histórica generada por el compromiso y 
el trabajo de sucesivas generaciones que 
han contribuido a hacer una cooperativa 
emblemática del sector solidario por su 
trayectoria impecable.

Todo este esfuerzo es para dejar un 
legado a nuestros hijos. Una organización 
en donde las familias de codeg sean pilares 
del proceso educativo, solidario en la que 
su participación sea integradora, coherente 
y constructiva, asociados comprometidos 
con la Cooperativa, con pasión porque cada 
día nuestra cooperativa sea más prestante 
sólida y solidaria. 

Para concluir, hago un fuerte 
reconocimiento todos los comités, 
el consejo de administración y a las 
funcionariasque día a día se esfuer-
zan por dar lo mejor para el buen 
funcionamiento y éxito de nuestra 
cooperativa…su cooperativa.
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Agregando 
Valor a 
Nuestros 
Servicios

De la mano con nuestras entidades afiliadas, seguimos 
comprometidos con el mejoramiento continuo.  

La capacitación y formación son fundamentales en 
nuestro modelo solidario y con la pandemia vimos la 
posibilidad de avanzar; transformado y optimizando las 
herramientas tecnológicas disponibles. Agradecemos la 
excelente participación, su compromiso para con el modelo 
solidario; esto se ve reflejado en la asistencia a nuestros 
eventos de capacitación y formación.  Es vital que desde las 
organizaciones se genere un clima positivo para enfrentar 
los retos por los cuales están pasando todas las cooperativas.  
A continuación, un resumen ejecutivo de nuestra presencia 
virtual y los campos de trabajo.

Conferencista: Juan Carlos Ramírez Hernández 
Ingeniero mecánico con especialización en finanzas, énfasis en 
gestión y consultoría.

Esta capacitación contó con la participación de 107 personas 
asociadas en  27 organizaciones solidarias; quienes se conectaron 
desde Cumaral, Granada, Villavicencio (Meta), Yopal (Casanare) 
y San José del Guaviare (Guaviare) alcanzando un cubrimiento 
significativo en pro de orientar a las organizaciones frente a la 
elaboración de una planeación estratégica.

Planeación Estratégica

Durante la convocatoria el apoyo por parte de las 
Organizaciones inscritas fue gratificante, internamente 
convocaron a sus Directivos, colaboradores y asociados 
permitiendo realizar las inscripciones grupales.  

• Participación de entidades afiliadas: 20

• Asistentes: 82 personas

Educación Cooperativa para 
Construir Territorio Solidario

Alveiro Monzalve Zapata 
Economista, Magíster en educación, con 
especializaciones en mercadeo, gerencia de proyectos 
y estadística económica.

La capacitación logró reunir a 80 participantes, los cuales estaban 
en representación de 8 organizaciones. Todos conectados; la 
ventaja de la virtualidad nos permitió llegar a los municipios 
de Cumaral, Granada, Villavicencio (Meta), Yopal, (Casanare) 
y San José del Guaviare (Guaviare)alcanzando un cubrimiento 
significativo en pro de orientar a las organizaciones y sus 
asociados frente alternativas en emprendimiento.

Emprendimiento Solidario 
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Confenotas 

Reto #Selfie 4 Encuentro 
Confecoop Llanos

Perseverancia y Solidaridad 
Cooemva 2020

II Campus Mujeres 
Cooperativistas Para Impulsar 
La Participación De Mujeres En 
Cooperativas Extremeñas

Felicitaciones al asociado Jaime Castro Bernal, ganador del 
reto Reto #Selfie 4 Encuentro Confecoop Llanos.  Entrega 

del kit detalle en la oficina de Confecoop Llanos Orientales por 
parte de Dayana Jara.

Perseverancia Coomeva: Término utilizado para referirse a la 
construcción de capital que hacen los asociados de Coomeva 

durante su permanencia en la Cooperativa y que es entregado 
de acuerdo con las condiciones pactadas por él, en el momento 
de su ingreso. Un evento para festejar, agradecer y homenajear a 
los asociados que alcanzaron su perseverancia en Coomeva y todos 
estuvimos muy conectados con Grupo Coomeva #grupocoomeva 
#grupocoomevaperseverantes.

Mérida, capital de la región occidental de 
Extremadura de España, fue la sede de la realización 

del II Campus de Mujeres Cooperativistas, llevado a cabo 
de manera presencial y online, los pasados 10 y 11 de 
septiembre de 2020.

El evento tuvo como objetivo generar espacios de diálogo 
y reflexión, frente al papel de la mujer rural cooperativista 
y frente a la importancia de la su participación en cargos 
de alta dirección dentro de las empresas cooperativas y 
sus organismos gremiales.

Mujeres cooperativistas que 
inspiran retos

El diario “Perspectiva”, realizó el encuentro virtual 
#ConversaSolidaria, en unión con Cooperativas de 

las Américas y Coachcoop, contó con la participación de  
cuatro lideresas del cooperativismo nacional y mundial, 
que han abierto camino en el trabajo de la equidad de 
género, el empoderamiento de las mujeres y las niñas y la 
participación democrática en cargos de alta dirección en el 
sector cooperativo.

María Eugenia Pérez Zea, directora ejecutiva de Ascoop 
y presidente del Comité de Equidad de Género de la Alianza 
Cooperativa Internacional – ACI, habló de su trayectoria 

https://www.facebook.com/hashtag/grupocoomeva?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/grupocoomevaperseverantes?__eep__=6&__tn__=*NK*F


2 3  C O N F E N O T A S E D I C I Ó N  N °  3 1

en el sector cooperativo nacional e internacional, con más 
de 20 años de experiencia, no solo en el ejercicio de cargos 
de dirección dentro de entidades gremiales, sino también en 
su cooperativa de base, Coomeva.  Además de los motivos 
que la impulsaron a hacer propia la implementación de los 
valores y principios cooperativos y de algunos de los logros 
más relevantes que ha impulsado por la equidad de género del 
sector, como el proceso de certificación del sello Equipares del 
grupo empresarial cooperativo colombiano Coomeva.

De igual forma Xioamara Núñez de Céspedes, una 
líder cooperativa dominicana, que viene de la Cooperativa 
de Servicios Múltiples de Profesionales de Enfermería – 
COOPROENF, Verónica Vahos, directora ejecutiva de la 
Fundación Solidaria del Oriente Antioqueño- Fusoan, habló 
sobre el papel de la mujer comunitaria y la participación 
femenina en los consejos territoriales de planeación

Y la comunicadora Jenny Giraldo de Confiar, Cooperativa 
Financiera, quien mencionó de manera especial el programa 
“Mujeres Confiar”, que trata temas de economía, participación 
y cultura, que va más allá del hecho de ser una página web, sino 
que aborda la puesta en marcha de programas de formación 
y sensibilización para líderes, empleados y empleadas, 
comunicaciones con enfoque de género, inclusión financiera, 
relacionamiento, líneas de investigación sobre violencia de 
género y más.  

Un evento que confirma y valora la 
participación de la mujer en el modelo 
solidario actual.




