ARIEL GUARCO
Líder cooperativista que desde muy joven ha trabajado incansablemente en el
movimiento cooperativo argentino. Se inició en el cooperativismo hace más de 20
años en la Cooperativa Eléctrica de su municipio, ocupando diversos cargos
hasta llegar a la presidencia, lugar que ocupa desde 2007.

A partir de su ingreso al Consejo de Cooperativas de las Américas en 2014 y se
dedicó a construir vínculos entre cooperativas a lo largo de las Américas en el
cargo de Vicepresidente Segundo.
Formado en el cooperativismo de Servicios Públicos, y especialmente en el
Cooperativismo Eléctrico, a lo largo de su vida ha recorrido todas las instancias
institucionales del movimiento.

En el año 2008 fue elegido presidente de la Federación de Cooperativas
Eléctricas y de Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires –
Fedecoba,cargo que mantiene hasta la actualidad. Hoy preside la Confederación
Cooperativa de la República Argentina desde 2011, habiendo sido ratificado por
unanimidad en julio de 2019. Y, recientemente, fue nombrado Vocal del Instituto
Nacional de Asociativismo y Economía Social - INAES, organismo que ejerce las
funciones en materia de promoción, desarrollo y control de la acción cooperativa y
mutual.
En la Asamblea General celebrada en Kuala Lumpur, Malasia en noviembre de
2017 fue electo por unanimidad Presidente de la Alianza Cooperativa
Internacional - ACI. Desde entonces ha recorrido más de 40 países en todos los
continentes y tomó contacto directo con más de 100 miembros de la Alianza,
autoridades gubernamentales y referentes de organismos internacionales,
promoviendo el cooperativismo como la mejor alternativa para un mundo más
sustentable y solidario.

GRACIELA FERNÁNDEZ
Presidenta de Cooperativas de las Américas – Regional ACI, es Doctora en
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República – Udelar desde
1982, con experiencia de más de 20 años en temas organizacionales,
cooperativos y asociativos.

Desde 2014 es presidenta de la Confederación Uruguaya de Entidades
Cooperativas - Cudecoop. Es integrante del Consejo Directivo de la
Confederación desde el año 2011.
En el año 1996 ingresó al Centro Cooperativista Uruguayo, CCU, ONG donde
se ha desempeñado como Encargada del Área Jurídica y en distintos cargos de
dirección. Es presidenta del Centro Cooperativista Uruguayo (CCU) desde
2010. Además, integra la Comisión de Derecho Cooperativo de ACI Américas y
la Comisión de Asesores Legales del Cooperativismo de Cudecoop.
Gracias a su experiencia en los temas cooperativos, ha sido en forma reiterada
expositora ante la FAO – PNUD, en diversos seminarios realizados en 2012,
2013, 2014 en conmemoración de la década cooperativa, en Santiago de Chile,
Bolivia, México y Cuba. Expositora ante el IV Foro Parlamentario contra el
Hambre de América Latina y el Caribe, Santa Cruz - Bolivia.
Ha intervenido en distintos procesos de reestructura y transformación de
modalidades laborales para la formalización de procesos asociativos y/o
cooperativos como capacitadora.
Ha participado como coordinadora en el proyecto de Cooperativas Sociales del
Ministerio de Desarrollo Social del Uruguay desde 2005 a la fecha y en el
Órgano Consultivo de asesoramiento al Ministro de Trabajo y Seguridad Social
designado en marzo 2015 en representación de la Economía Social y Sistema
Cooperativo.

JORGE RESTREPO
Director de CERAC y Profesor Asociado de Economía en la Pontificia
Universidad Javeriana. Su investigación se enfoca en el análisis de los
conflictos armados y la violencia, y su impacto sobre el desarrollo.
Sus análisis y opinión aparecen en medios de habla inglesa y lengua
castellana, en temas de seguridad regional, seguridad ciudadana,
violencia, crimen organizado y conflictos, entre otros temas de economía
pública.
Su trabajo académico se centra en la economía pública, en particular en
seguridad pública, la violencia armada y su impacto sobre el desarrollo.
Ha trabajado extensamente en el análisis de conflictos internos.
Es doctor en Economía de Royal Holloway University en Londres, en
donde también cursó una maestría en Economía y un Posgrado en
enseñanza para la educación superior. También adelantó estudios de
posgrado en economía en la Universidad de Cambridge y de pregrado en
economía en la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente hace parte
de la mesa del noticiero de la mañana de RCN Radio como analista sobre
asuntos públicos.

IGNACIO GAITÁN VILLEGAS
Abogado de la Universidad Sergio Arboleda, con posgrados en Derecho
Público y Económico y Derecho Comercial y Financiero. Cuenta con un
Master Executive en Administración de Empresas y Liderazgo de la
Universidad CEU, San Pablo y un Multinational MBA en la Universidad
Adolfo Ibáñez y ESADE Business School de Barcelona, España. También
cursó el International Management Program de Georgetown University.
Decano Ejecutivo de la Escuela Internacional de Administración y
Marketing, y de PRIME Business School de la Universidad Sergio
Arboleda desde 2011.
Profesor asociado de Business Environment entre 2010 y 2013 y Decano
Adjunto de la Escuela de Negocios entre 2008 y 2011. Es miembro del
Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Escuelas de
Administración, CLADEA. Desde 2018 es Presidente de iNNpulsa
Colombia.

NANCY JANETTE ALARCÓN TÉLLEZ
Tecnóloga en Sistemas. Estudiante de administración publica.
Presidenta de juntas de acción comunal del municipio de El Playón.
Líder social, empoderada en el trabajo, desarrollo y capacitación de las
comunidades por medio de sus líderes comunales.
Coordinadora municipal de la implementación de los mercados
campesinos solidarios en El Playón, con el apoyo de la Unidad
Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias – UAEOS, del
Ministerio del Trabajo y la Fundación Catatumbo.
Creadora de la iniciativa del trueque que durante el confinamiento
obligatorio les permitió a los campesinos intercambiar los productos del
campo por alimentos de abarrotes.
Gestora de proyectos comunitarios que con apoyo de los miembros de
la misma comunidad realizan acciones de impacto social y ambiental.
Capacitadora empresarial de los miembros de juntas de acción
comunal de cada vereda del municipio.
Gestora de la creación de la cooperativa de la mujer y los jóvenes
rurales del municipio.

Responsable de la organización de los encuentros comunales de El
Playón.

RAMIRO MARTÍNEZ
Tecnólogo en electrónica y análisis de sistemas. Docente de Historia y
especialista en Cooperativismo y Educación Popular. En 2006 fue becado
en el programa de intercambio de Experiencias Comunitarias MCC –
Mondragón Corporación Cooperativa.
En 2006 se vinculó a una idea de empresa solidaria y hoy es asociado
fundador de la Cooperativa Creando Conciencia. Desde 2015 es el
Presidente de la Federación de Trabajadores Cooperativos - Fetracoop y
en 2019 se vinculó como presidente de la Confederación Argentina de
Trabajadores Cooperativos Asociados, Conarcoop Ltda. a la cual
pertenecen 12 federaciones de cooperativas de trabajo y más de 40.000
asociados distribuidos en 16 provincias de Argentina.
Entre 2012 y 2015 se desempeñó como Jefe de Gabinete del Ministerio
de Desarrollo Social de Argentina. Fue Subsecretario de Economía Social
en el Municipio de Tigre en el periodo 2010 – 2012.
Amplia experiencia en capacitación y formación en cooperativismo,
asesoría en emprendimiento y generación de proyectos económicos,
acompañamiento de proyectos con organizaciones sociales, así como la
implementación de programas de trabajo en el sector cooperativo de
Argentina.

PA L O M A A R R O Y O S Á N C H E Z
Licenciada en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Graduada
en Relaciones Laborales y Especialista en Cooperativas.

Diploma de Posgrado de la Escuela de Negocios. Especialista en género y
planes de igualdad de oportunidades en empresas. Especialista en Gestión
Tributaria y Contable para Cooperativas. Fiscalidad y contabilidad
empresarial con incidencia en Pymes y Cooperativas de IUDESCOOP, de la
Universidad de Valencia. Especialista en Contratación del Sector Público, de
CEPES.
Directora de la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo
Asociado, COCETA. Es asociada a la Escuela de Estudios Cooperativos de
la Universidad Complutense de Madrid. Pertenece a la Asociación de
Estudios Cooperativos. AECOOP. Vocera de la Confederación de
Cooperativas de Producción, Industria y Servicios de CECOP, Bruselas
(Bélgica). Consejera del Consejo de Administración de DIESIS. Consultora
cooperativa europea con sede en Bruselas (Bélgica).
Representa a CEPES- Confederación Empresarial Española de la Economía
Social- en el Grupo de Trabajo de Género de la Cooperación al Desarrollo del
Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España.
Ponente en Conferencias en España, Italia, Rumania, Suiza y Bélgica en
temas de transformación de empresas, equidad de género y contratación del
sector público vinculados al Cooperativismo de Trabajo y la Economía Social.
Artículos publicados en: Cooperativismo, Equidad de Género y Cláusulas
Sociales en revistas como REVESCO y en diversos medios como
Alternativas Económicas y publicaciones de CAJAMAR, entre otros.

ANDREA BALLESTEROS
Estratega de marketing digital con más de 14 años de experiencia en
comunicación de marca. Licenciada en Comunicación Social Cum Laude,
de la Universidad Arturo Michelena con Maestría en Gerencia de
Mercadeo de la Universidad Tecnológica del Centro, en Venezuela.
Gerente Fundadora de Grupo ABA, estrategas y gestores de marketing
digital. Docente de diplomados y especializaciones de Forum,
Universidad de La Sabana.
Ha asesorado en estrategias digitales en Colombia y Latinoamérica a
importantes empresas como Universal Music Región Andina y Centro
América, Subaru, Renault, Bridgestone y Firestone, entre otras, en los
sectores automotriz, alimentos, deportes y equipos deportivos, servicios y
entretenimiento.
Ha sido asesora de más de 40 marcas personales, emprendimientos y
pequeños negocios en la estructuración de su estrategia de
posicionamiento digital y en la capitalización de audiencias en
conversiones y negocios.

GEORGE MURILLO
Profesional en Comercio exterior y economista. Miembro de la Sociedad
Colombiana de Economistas. Graduado en Master Executive en Gestión
Internacional de la Empresa, especialista en marketing y ventas, Magister en
Planeación Socioeconómica Internacional y Alta Dirección en Logística y
Operaciones, cuenta con estudios de doctorado DBA.
Por más de 20 años, mentor, asesor y consultor en temas relacionados con el
liderazgo, habilidades gerenciales/directivas, comerciales, comunicación
constructiva hacia el logro y trabajo en equipo de alto de rendimiento, SCM.
Se ha destacado profesionalmente por haber desarrollado estudios, escritos y
prácticas interdisciplinarias en temas de habilidades blandas. Ha capacitado a
empresas y ejecutivos, negociadores, gerentes y líderes empresariales. En lo
profesional cuenta con una amplia trayectoria, habilidad y reconocida
experiencia como docente en posgrados a nivel nacional e internacional.
Escritor y editor de libros en temas de liderazgo, empresario y directivo.
A nivel laboral ha ocupado cargos directivos y gerenciales por más de 15
años. Ha recibido varias menciones y condecoración de honor; los más
recientes son en 2016: Program Certificate en Mentoring Management
Leadership. En 2018: Máster program graduate in: MENTORING
MANAGEMENT IN LEADERSHIP by European School of Leadership-MadridEspaña. En 2020:. Le fue otorgado THE BIZZ AWARDS, premio a la
“Excelencia Empresarial” más importante del mundo. THE BIZZ es otorgado
por WORLD CONFEDERATION OF BUSINESSES - WORLDCOB, para
distinguir a las empresas y empresarios que destacan en más de 120 países.

SARA VICARI Y ANDREA MANCORI
Sara Vicari y Andrea Mancori son los fundadores de aroundtheworld.coop, un
proyecto internacional que combina la investigación participativa y la producción
audiovisual para contar historias de cooperativas exitosas, inclusivas e
innovadoras, en asociación con #Coops4Dev de la Alianza Cooperativa
Internacional. Con este proyecto, en 2019, viajaron por los cinco continentes para
documentar 15 cooperativas.
A finales de 2020, con otros cuatro profesionales incubaron Smart.coop, una red
europea de cooperativas que apoya a los trabajadores, para continuar en el
esfuerzo de trabajar junto con los socios y las socias en el mundo para reconstruir
sus propias historias de impacto positivo y compartir estas historias con la
sociedad.
Sara tiene un doctorado en Economía del Desarrollo y actualmente es becaria de
investigación posdoctoral en el Departamento de Economía de la Universidad de
Roma Tre hasta junio de 2021. Entre 2013 y 2018, trabajó en la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO, como consultora
internacional en el equipo que trabaja en alianzas con cooperativas y
organizaciones de productores. Entre 2012 y 2013, fue investigadora asociada en
el Co-operative College (Reino Unido) e investigadora asociada visitante en la
Open University (Reino Unido). Previamente colaboró en la Oficina de Relaciones
Internacionales de Legacoop (Italia). En aroundtheworld.coop es coordinadora de
equipo y responsable de investigación y recaudación de fondos.
Andrea Mancori es cineasta y editor con quince años de experiencia, trabajando
con Fox International Channel - National Geographic, SKY, RAI, La7. En
aroundtheworld.coop es productor audiovisual.

SOLEDAD LOBARIÑAS
Administradora de empresas. Educadora, Life Coach y Coach
empresarial certificada del Instituto de Programación Neurolinguistica del
Uruguay. Desde 2014 es Manager Regional en Bankingly para Colombia,
Perú, Paraguay y República Dominicana. Posicionando la empresa como
un aliado principal del Sector Solidario y de otras áreas de las
Microfinanzas.

Cuenta con 25 años de experiencia en áreas comerciales de empresas
con productos y servicios financieros, liderando equipos de venta en
áreas financieras y seis años de experiencia trabajando con el sector
solidario en LATAM.

VíCTOR ALARCÓN
Cofundador y CEO de LATAM Education. Doctor en Ingeniería de
Sistemas por la Universidad de Barrington de la Florida, USA. Máster en
Administración de Empresas MBA por la Universidad Carlos III de Madrid.
Máster en Dirección de Empresas de Nueva Economía y e-commerce por
la Escuela de Administración de Empresas de Barcelona. Egresado de la
Maestría en Ingeniería de Sistemas por la Universidad de Lima e
Ingeniero de sistemas por la Universidad Nacional Federico Villarreal.
Desde 2014 es CEO de LATAM Consulting. En CENTRUM PUCP fue
director de Marketing y Ventas entre 2007 y 2011 y Director de
Operaciones Internacionales entre 2012 y 2013. Ha brindado servicios de
consultoría y formación ejecutiva en España, Costa Rica, México, Perú,
USA, Argentina, Uruguay, Chile, Ecuador, Colombia, Guatemala, El
Salvador y Reino Unido.
Cuenta con 20 años de experiencia como expositor en instituciones
académicas de alto nivel a lo largo de Latinoamérica y Norteamérica.
Cuenta con las certificaciones internacionales Management 3.0, Lean
Change Management y Scrum de SCRUMStudy.

D O L LY M E L O
Especialista en Gestión Empresarial de la Universidad Politécnico Gran
Colombiano. Administradora de Empresas con énfasis en banca de la
Universidad Santo Tomas y Tecnóloga en Administración Financiera.
Apasionada por el sector solidario con amplia experiencia comercial
apoyando siempre la las entidades, entendiendo sus necesidades
mediante diversos productos y servicios agregando valor para su
crecimiento integral y estratégico.
Actualmente se desempeña como gerente comercial en Mnemo
Colombia S.A.. Su experiencia ha estado enfocada al posicionamiento
de marcas con estrategias comerciales.

M A G D A PA L L A R E S
Gestora social del municipio de Ocaña (Norte de Santander). Es
profesional en Administración y MBA en Administración y dirección del
Centro de Estudios Europeo.
Desde su experiencia profesional en el sector de la economía social y
solidaria, ha liderado importantes y exitosas iniciativas que le han
permitido desarrollar altas competencias y liderazgo
en gestión
comercial, social, mercadeo, comunicaciones, emprendimiento y
desarrollo productivo.
Como Gestora Social del Municipio de Ocaña, concentra sus esfuerzos
en el desarrollo y empoderamiento de la mujer, la protección y
fortalecimiento de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y
jóvenes, el desarrollo productivo de los emprendedores, el bienestar de
los adultos mayores y el cierre de brechas entre el sector rural y urbano,
uno de sus principales retos es el fortalecimiento y la consolidación de la
acción comunal como pilar fundamental de la democracia y motor
dinamizador de los territorios.

ROBINSON URUEÑA
Profesional en las áreas agrícola, pecuaria, desarrollo comunitario y de
mercadeo en el Convenio Universidad de Tunja - Universidad Francisco de
Paula Santander, de Cúcuta.
Experto en formulación, coordinación y desarrollo de proyectos
agropecuarios dirigidos a contribuir al crecimiento local y al mejoramiento
de las condiciones socioeconómicas de las comunidades del sector rural.
En el año 2000 participó en el diseño y la elaboración del proyecto del
centro de información para la comercialización de insumos agropecuarios
en el municipio de Tibú con la Alcaldía de Tibú, Ecopetrol y la Fundación
Interamericana.
Ha participado en varios proyectos como capacitador, asesor en mercadeo
y estrategias de organización comunitaria enfocados a la generación de
cambios de aptitud cultural y social.
Actualmente participa en el proyecto de alianzas productivas de Palma,
que integra a 25 asociaciones y la siembra y mantenimiento de 40.000
hectáreas de palma distribuidas en cinco (5) municipios de Norte de
Santander.
Es asociado a Coopetrol desde el año 2008. Durante el periodo 2018 –
2020 fue miembro del Comité de Emprendimiento y asesor en el diseño y
montaje del Programa de Emprendimiento de la Cooperativa.

N E L LY S A AV E D R A
Caficultora experta y actual presidenta de la Asociación de Mujeres
Cafeteras del Occidente del Huila con el exitoso proyecto de
emprendimiento Las Rosas Coffee.
Inició su carrera en el marco de la solidaridad en 1974 cuando se
desempeñó como Secretaria de Junta de Acción comunal en su región.
Cuatro años después desarrollo un modelo de promoción de salud rural
y llegó a ser presidenta del Acueducto Veredal de su región.
Su formación para liderar proyectos caficultores inició en 2008 cuando
fue invitada por la Federación Nacional de Cafeteros para formarla en
leyes implementadas en los consejos participativos de mujeres
cafeteras para defender y reconocer el trabajo de la mujer rural.

MÓNICA LUNA
Comunicadora Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, con
énfasis en el área Organizacional, cuenta con estudios de posgrado en
Gerencia de mercadeo de la misma Universidad y participó en la pasantía
de experiencia cooperativa modelo Mondragón de la Universidad de
Mondragón Vitoria - España.
Actual Gerente de Desarrollo Humano de la Cooperativa Copservir Ltda, y
Directora Ejecutiva de la Fundación Copservir. Gracias a su desempeño
como líder de innovación social en su región, en 2013 fue merecedora del
premio Mujer CAFAM, Valle del Cauca. Sus múltiples acciones con la
comunidad desde su cooperativa, la hicieron merecedora en 2015 del
Premio Equidad a la Mujer Cooperativista otorgado por La Equidad
Seguros. En 2021, fue reconocida con el Galardón Perspectiva.
Su desempeño en el marco de cooperación le mereció también la
nominación al Galardón Mujer Vallecaucana en 2021.

FRANCIA BOROWY
Licenciada en Antropología Social. Egresada
Comunicación y Tecnologías Educativas.

de

la

Maestría

en

Consultora Internacional y nacional en Investigación Social, Gestión Social
Organizativa, Comunitaria y de la Economía Social y Solidaria.
Asesora en cooperativismo y procesos asociativos, de igualdad de género y
empoderamiento económico y acompañamiento en procesos formativos e
informativos.

RUBÉN MARTÍNEZ GIL
Doctor en Ciencias Económicas. Magister en Administración Industrial.
Estudios en Mercadeo, Ventas y Servicios, Gerencia Comercial, Liderazgo
y Coaching.
Inicio su carrera como docente en la Universidad Externado de Colombia y
la Escuela Colombiana de Ingeniería.
En el marco empresarial se desempeñó como Gerente de Mercadeo en
Colseguros, Vicepresidente Comercial y Gerente General de Cooviajes,
también estuvo en las áreas de mercadeo de Gaseosas Lux y Florcarga y
en el área de ventas y de relaciones internacionales en Avianca.
Actualmente se desempeña como docente en la Universidad de la Sabana,
en el CESA y en la Cámara de Comercio de Bogotá donde además es
coordinador académico y lidera el diplomado Gerencia Estratégica de
Ventas.

