
Inversiones cooperativas con impacto social: 
hacia un ecosistema comunitario 

26 de octubre de 2022 - 14:30 a 18:00 horas 

Salón p.d. 

Auspiciantes 

Contexto:  

La Región de Américas la Región  mas desigual del mundo, donde las desigualdades se 
transforman en baja productividad, informalidad, exclusión, escasa cohesión social. 
La crisis generada por la Pandemia de COVID-19 ha mostrado la resiliencia del 
cooperativismo y las respuestas, especialmente del sector financiero, de proteger a las 
personas y no al capital, de garantizar sistemas de protección económica y social para 
millones de familias, inclusive evitando que muchos niños  y niñas dejaran las escuelas 
para ayudar a la familia 

Las inversiones de impacto son inversiones realizadas en compañías, organizaciones y 
fondos con la intención de generar impacto social, medioambiental y sostenibilidad 
económica, con un pequeño financiero. Las inversiones de impacto pueden ser 
realizadas en cualquier comunidad y territorio, donde los actores que se comprometen a 
invertir, las autoridades locales que se comprometen a acompañar o garantizar un 
entorno propicio y los actores que ejecutan crean un eco-sistema que lo permite.   
Muchas veces las inversiones a impacto habilitan a personas y empresas de aceder a 
financiamientos que los Institutos financieros tradicionales no contemplan, siendo que 
el “mérito de credito” se basa en indicadores estándares  de mercado 

Objetivo de la actividad:  

Conocer la experiencias de fondos y herramientas financieras cooperativas existentes a 
nivel regional e internacional, reflexionar sobre la necesidad y funciones de un Fondo a 
de solidaridad o de inversiones a impacto y crear un ambiente propicio para su estudio y 
desarrollo en Américas  a favor del fortalecimiento del cooperativismo de la Región, 
especialmente en los sectores económicos mas necesitados o prioritarios para contribuir 
a lograr los ODS de Naciones Unidas
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Inversiones cooperativas con impacto social

Salón p.d. Día 26 de octubre 

Moderador Alfre Relator

AGENDA PRELIMINAR

Horario Exposición temática Responsable previsto

14:30 - 14:35 Bienvenida: Representante Consejo de Administración Cooperativas de las Américas 

14:35 - 14:40 Presentación de la actividad Persona designada por 
las Org. de Paraguay.

14:40 - 16:00 Presentación metodológica y desarrollo del primer panel

Moderador: Alfredo 
Arana Velasco, 
Presidente Ejecutivo 
Coomeva Colombia 

14:45 a 15:30

Panel 1 - la oferta: los fondos a impacto, las alianzas publico-privada o privado/
privado y la participación (y control) de las cooperativas 

Invitados y temas* 

- Attilio Dadda, Presidente Legacoop Lombardia y Vicepresidente Legacoop 
Italia; representante de Italia en el Board de la ACI mundial 

- João Pedro Segabinazzi Stephanou, Encargado Operaciones Estructuradas y 
Finanza Sostenible - Banco Cooperativo SICREDI (Brasil)   

- Carla Decker, Directora Ejecutiva IDB Global, Cooperativa de Credito del BID 
(Banco Interamericano de Desarrollo) Presidenta Board NCBA CLUSA y 
Vicepresidenta de Cooperativas de las Américas 

- Paul Cabaj, Director Ejecutivo de ACCA (Asociación de las Cooperativas de la 
Comunidad de Alberta) - Cooperativas y Mutuales Canadá, CMC

15:30 - 16:00 Preguntas a los paneles

16:00 - 16:30 Pausa para café

16:30 - 17:15

Panel 2 - la demanda: ejemplos de proyectos comunitarios  
Invitados* 

- Christian Horton, Presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la 
República Argentina para la Red de Municipios Cooperativos 

- Fernando Rodríguez , Presidente Cooperación Verde - Colombia 
- Guillermo Tavernier, Director Provincial de Cooperativas y Mutuales - Gobierno 

de la Provincia de Santa Fe, Argentina 
- Intendencia Montevideo* 
- Presentación proyectos de Guatemala, Perú, Costa Rica y México

Moderador: Fernando 
Faith Bonilla, 
Representante de Costa 
Rica en Cooperativas de 
las Américas 

17:15 - 17:30 Preguntas al panel

17:30 - 18:00
Panel 3 -Intercambio: elementos estratégicos y pasos a seguir para la constitución 
de una herramienta financiera de escala regional para proyectos a impacto 

18:00 Cierre de la actividad Representante de 
Cooperativas de las 
Américas 
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