
 

 

Encuentro Servicios financieros:  

identidad e integración cooperativa  

25 de octubre de 2022 

14 a 18 horas 

Contexto:  

Las organizaciones cooperativas de todos los sectores atraviesan un periodo de grandes 
transformaciones originadas por la pandemia, la crisis económica que deriva de esta y de otras 
acciones como la Guerra, así como por las nuevas tecnologías. Para el sector financiero 
cooperativo es de vital importancia hacer uso de nuevas herramientas y “viejas” como lo son la 
integración cooperativa con el fin de aportar a la reactivación económica con identidad 
cooperativa.  

Los momentos de crisis son oportunidades para fortalecer más al sector cooperativo, 
existen diferentes casos concretos de procesos de transformación del negocio de la cooperativa 
o en la forma de llevarlo a cabo, por lo que el compartir estas experiencias en un espacio como 
la Cumbre nos llevará a inspirar otras transformaciones o planes para una mayor cooperación 
entre cooperativas.   

La integración y las alianzas siempre han sido factores determinantes para potencializar 
la capacidad de transformación de las cooperativas. Históricamente el sector ha realizado 
procesos de intercooperación y han mostrado su capacidad para crear desarrollo local e 
internacional, más es momento de escalar a otros niveles y visibilizar la forma en el que el 
cooperativismo reacciona ante las crisis y desarrolla nuevas oportunidades de negocios para la 
región. 

 

Objetivo:  

Conocer experiencias de gobernanza y gestión del ecosistema bancario cooperativo que han 
impulsado procesos de transformación desde la identidad cooperativa con el fin de determinar 
posibles acciones de integración y reactivación del sector cooperativo.   

 

  



 

Servicios financieros: identidad e integración cooperativa 

Salón Joao Havelange II Día 25 de octubre, 2022 

Moderador Alfredo Arana Relator Jose Francisco Ramirez por el 
COFIA 

Ariel Torres  

Juan Centurion 

 

Horario Exposición temática Responsable previsto 

14-00 a 14-05 Bienvenida miembro Consejo de Administración de 
Cooperativas de las Américas 

Pedro Morales 

14-05 a 14-10 Presentación de la actividad Augusto Ruiz Díaz 

14-10 a 14-15 Presentación metodológica Alfredo Arana 

14:15 a 14:45 
Conferencia: Coyuntura económica actual con énfasis en 

LATAM 

José Cantero Sienra, Presidente 
del Banco Central de Paraguay  

14:45 a 16:00 

 

Panel 1, Transformación digital y nuevos modelos de 
negocios 

Carla Decker NCBA CLUSA, Estados Unidos 

Pablo Moran, FECOPAR Paraguay 

Cynthia Judith Páez Arce y Diego Rafael Segovia Enciso 
Cooperativa Universitaria (CU), Paraguay 

Rubén Ulloa, COOPEUCH, Chile 

Alfredo Arana 

16:00 a 16:15 Espacio de preguntas Alfredo Arana 

16-15 a 16-45 Pausa para café  

16:45 a 17:15 

Panel 2, Perspectivas de Inversiones cooperativas 

Miller García Perdomo y Juan Carlos Quintero Becerra, 

ANALFE, Colombia 

Raúl Alvarenga, CABAL, Emprendimiento 

Multicooperativo, Sistema de Interconexión Cooperativo.  

Alfredo Arana 

17:15 a 17:30 Espacio de preguntas Alfredo Arana 

17:30 A 17:55 Presentación relatoría  

17:55 a 18:00 Cierre de la actividad  
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