
 
 

HORA LUNES 17 MARTES 18 MIERCOLES 19  JUEVES 20 VIERNES 21 
 
MAÑANA 

IV Encuentro de 
Parlamentarios 
 (8:00-18:00 
horas) 
 
 

 

 Consejo 
Consultivo 

(8:00-13:00horas) 

ENCUENTROS  
(8:00-12:30 HORAS): 

 III Encuentro de jóvenes  

 II Encuentro de la Red de 
Universidades 

 Encuentro de 
Cooperativas 
Escolares 

Conferencia Magistral 1 (8:00 horas): 
Análisis de las condiciones políticas y 
económicas de América: Oportunidades para 
fortalecer la competitividad del movimiento 
cooperativo 

Conferencia Magistral 3 (8:00 
horas): 
Desarrollo de la capacidad 
institucional como elemento clave 
para el posicionamiento cooperativo 

    Encuentro de 
Cooperativas de Trabajo 
Asociado 

 III Encuentro de Mujeres 

Preguntas y respuestas Preguntas y respuestas  

    Refrigerio 
 

Refrigerio 

    Panel 1 (9:30 horas) 
 

Panel 3 (9:30 horas): 

    Expositor 1: Integración de los mercados y 
procesos productivos 
 

Expositor 1: Innovación y tecnología 

    Expositor 2: :  El marketing en el mercado 
latinoamericano y el  posicionamiento del 
movimiento cooperativo 
 

Expositor 2: Cultura organizacional 

    Expositor 3: Principios y valores como 
elementos diferenciadores en la 
competitividad 
 

Expositor 3: Gestión del conocimiento 

    Preguntas y respuestas 
 
 

Preguntas y respuestas 



HORA   MIERCOLES  JUEVES VIERNES 

TARDE   FOROS SECTORIALES 
(14:00-18:00 horas): 

Conferencia Magistral 2 (14:00 horas): Foros Temáticos  (14:00-17:00 
horas): 

    Las cadenas de valor y 
las ventajas comparativas 
del sector agro industrial. 

 

Posicionamiento del sector cooperativo para 
incidir en las políticas públicas 

 

    Los factores estratégicos 
para el desarrollo de la 
competitividad  financiera. 

Preguntas y respuestas  Buenas prácticas 
cooperativas.  Casos 
exitosos:  

 
-Integración y apertura de mercado 
-Incidencia 
-Responsabilidad Social 
 

    Refrigerio 

    Innovación, calidad y la 
importancia del cambio 
continuo en los servicios 
de salud. 

Panel 2 (15:00 horas)  Planeación estratégica y 
gestión del desempeño 

 Oportunidades financieras 
para mujeres cooperativistas 

    Expositor 1: Gobierno corporativo y 
competitividad responsable 
 

 La responsabilidad 
ambiental en la gestión 
cooperativa 

  Asamblea 
Regional 
(16-20horas) 

 

 Proyecto Centro 
Cooperativo Virtual de 
Aprendizaje:  una forma 
estratégica requerida 
para que el elemento 
humano enfrente el 
panorama competitivo. 

 

 Las cooperativas y la 
Seguridad Social 

Expositor 2:  Responsabilidad social: base 
del éxito cooperativo 
 
 
 

 Redes cooperativas y 
desarrollo competitivo 

 
 

    Expositor 3:  Buenas prácticas de incidencia 
cooperativa:  casos exitosos 

CLAUSURA ( 17:30 horas): 
 Con la participación de un 
representante del nuevo gobierno del 
Perú. 

    Preguntas y respuestas  

  Comité 
Ejecutivo 
(19:00-20horas) 

 Inauguración (19:30 horas)  Cena de Clausura (20:00 horas) 

  Comité 
Financiero  

  Asamblea Regional del CRAMC (19:00 
horas) 

 



(20:00-21:00 hs. 

 


