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APERTURA

UAEOS es la entidad del Estado, adscrita al 
Ministerio del Trabajo, encargada de diseñar, 
adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar los 
programas y proyectos para el fomento 
de emprendimientos asociativos solidarios
 autosostenibles orientados al desarrollo 
integral del ser humano.

El Ayuntamiento de Barcelona impulsa la
Economía Social y Solidaria (ESS) como 
apuesta estratégica para la transformación
 de Barcelona. 
A través del modelo de economía que 
defienden, la ciudad se vuelve más 
democrática, sostenible, colaborativa 
y equitativa con el bienestar de la 
ciudadanía en el centro.
La política pública de impulso de la ESS 
del Ayuntamiento de Barcelona se
organiza en las siguientes estructuras:
• Comisionado de Economía Social, 
Desarrollo Local y Política Alimentaria.
• La Dirección de Servicios de Economía 
Social y Solidaria y Alimentación Sostenible 
y el Departamento de Economía Social 
y Solidaria del Ayuntamiento de Barcelona.
• La Dirección Operativa de Innovación 
Socioeconómica de Barcelona Activa

Actual Comisionado de Economía Social, Desarrollo Local y Política 
Alimentaria del Ayuntamiento de Barcelona, responsable de fomentar 
el surgimiento y crecimiento de la economía social y solidaria en la 
ciudad de Barcelona, bien apoyando todas las iniciativas de economía
 social y solidaria actuales o bien impulsando la creación de nuevas
 iniciativas. Forma parte de la primera tenencia de alcaldía de 
Economía, Trabajo, Competitividad y Hacienda.
El ámbito de actuación del Comisionado engloba la economía 
social y solidaria, y las estrategias: la Estrategia de la economía social 
y solidaria en Barcelona 2030 y planes de impulso que se derivan: 
Plan de impulso de la economía social y solidaria 2021-2023.

Álvaro Porro González

Ingeniero Industrial, especialista en Gerencia Financiera, y en Gestión de la 
Productividad y la Calidad de la Universidad Autónoma de Colombia. 
Magister de doble titulación en Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, 
la Excelencia, el Medio Ambiente y la Responsabilidad Corporativa, de la 
Universidad Camilo José Cela de Madrid y de Bureau
Veritas España, lo que le da una visión holística para su quehacer diario. 
Cursó el Programa de Alto Gobierno de la Universidad de Los Andes en 2017; 
además del Curso Integral de Defensa Nacional en la Escuela Superior de 
Guerra (CIDENAL 2018). Vinculado al sector solidario desde el 2011, cuando
 ingresó como subdirector nacional del entonces DANSOCIAL, allí fue 
encargado de la transformación del Departamento Administrativo 
Nacional de la Economía Solidaria en la actual Unidad Administrativa 
Especial de las Organizaciones Solidarias (UAEOS).

Rafael Antonio González

ACTO DE INSTALACIÓN Y APERTURA

Alvaro Martinez
Representante de Cootradecun (Colombia)

Álvaro es Economista de formación. Activista y experto en diferentes campos: 
consumo sostenible, economía social y solidaria, economías comunitarias y 
colaborativas, soberanía alimentaria, mercado social, fiscalidad verde y 
procesos participativos 
Actualmente. Director del proyecto Barcelona Capital Mundial de la 
Alimentación Sostenible 2021 que tiene como objetivo el desarrollo de 
proyectos y políticas para fomentar la alimentación sostenible en la Ciudad.
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Reflexiones sobre ESS, agenda verde y cambio de paradigma

PRESENTACIÓN

PhD en Sociología, PhD en Ciencias Políticas e ICT4D *.
Especialista en Relaciones Internacionales, Cooperación 
y Desarrollo Consultor y asesor senior. 
Se ha desempeñado como tal en la identificación de cadenas productivas
En América Latina y África como parte del APPI - ART/GOLD** 
programas del PNUD

*Information and communications technology for development
**Anti Poverty Partnerships Initiatives. -APPI-- y
Appui aux Réseaux Territoriaux pour la Gouvernance Locale et le Développement
Apoyo a Redes Territoriales para la Gobernanza y el Desarrollo Local -ART-GOLD-)

Serge Laurens

En Red. Cómo superar la dispersión del sector social y solidario 

Administrador de Empresas del Universidad de Medellín, especialista en 
Sistemas de Información de la Universidad EAFIT, especialista en Finanzas 
de la misma Universidad, diploma en pedagogía de educación superior de
 la Universidad Pinar del Río de Cuba.
Docente universitario en Mercadeo, Teoría de sistemas e Innovación. 
Facilitador internacional en los temas de Redes de Colaboración Empresarial, 
Educación Solidaria, Mercadeo Social y Planeación Estratégica.
Creador de los libros: 1)“Modelo de redes de colaboración, para el 
desarrollo local”, para la Confederación Alemana de Cooperativas y la CFA 
cooperativa Financiera; 2) libro “En Red”, cómo superar la dispersión del sector 
social y solidario; y 3) “El Pentágono de la Red”, Manual del articulador: 
metodología para la integración de organizaciones en red.

Guillermo Arboleda Gómez

Conferencias inaugurales
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caso digitalización Fortalecimiento de redes cooperativas 
y proceso de internacionalización en Europa

PRESENTACIÓN

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Pompeu Fabra y 
postgrado en transformación digital de las organizaciones por la Barcelona 
School of Management. Socio de la cooperativa Facto con mas de 8 años de 
experiencia en el desarrollo y comercialización de proyectos con base 
tecnológica y venta on line, formando, acompañando y desarrollando 
planes de viabilidad económicos, así como su aplicabilidad en el 
sector Ecommerce 
Facto Cooperativa, SCCL Es una cooperativa de trabajo asociado especializada en servicios de gestoría, 
asesoría, consultoría y formación a empresas cooperativas y organizaciones de la ESS. 
En Facto compartimos los valores que impulsan las entidades de la ESS. 
Nuestro modelo esta basado en la proximidad y por eso hacemos parte de las redes 
de la ESS y las fomentamos. 

Pau Serrat Pagespeti

Redes Solidarias para la Paz. ESS y construcción de la Paz

Economista, Especialista en Finanzas y en Gerencia de Organizaciones 
Solidarias. Presidente de la Institución Auxiliar Solidaria de Servicios 
Cooperativos de Auditoria y Revisoría Fiscal-FUNSERVICOOP. 
Representante Gremial. Coordinador de la Mesa Nacional Cooperativa 
y Solidaria de Colombia. Miembro del Consejo Directivo de la Red 
Intercontinental de promoción para la Economía Social y Solidaria 
RIPESS LAC.

Salomón Sotelo Castiblanco

mesa
Fortalecimiento de redes y Economía Social y Solidaria

Director Ejecutivo de CINCOP, un organismo de segundo grado del Sector 
Cooperativo y Solidario Colombiano con más de 44 años de experiencia en 
educación, asistencia técnica y representación gremial. 
Desarrolla procesos formativos con enfoque territorial a nivel básico, 
especializado y de formación superior. Se tienen programas para la 
promoción y fomento de la economía social y solidaria, como una manera 
de propender por el buen vivir en las comunidades y territorios que se han 
visto afectados por distintas formas de conflicto y para la reconstrucción de 
tejido social y la reactivación socioeconómica de las poblaciones.

Moderador de mesa 

José María Navarro
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Coronel (r) del Ejercito Nacional, con especialización en Derechos Humanos 
y Derecho Internacional Humanitario y Resolución de conflictos. Integrante 
Desarrollo de la Misión Rural en Colombia. Miembro y codirector colegiado 
del Consejo Nacional de Paz.
Director Ejecutivo la Unidad Nacional de Productores Agropecuarios de 
Colombia CONFENAGROC, entidad Gremial Sin Ánimo de lucro que 
agremia 136.425 familias de pequeños y medianos productores agropecuarios, 
organizados en 24 federaciones, 655 asociaciones y cooperativas, con 
presencia en 21 departamentos y 320 municipios, los cuales desarrollan 
un modelo asociativo basado en la economía Solidaria, que brinda 
Formación para el trabajo generando competencias y capacidades 
productivas para el desarrollo regional y nacional. 
 

Jorge Orlando Rondón Saénz

Estudiante de Ciencias Políticas; firmante del Acuerdo de Paz. 
Consejero Municipal de Paz en el departamento del Huila. 
Constructor de paz en zonas afectadas por el conflicto armado. 
Actualmente Representante Legal de Cooagropaz, organización 
cooperativa, que surge por iniciativa de un grupo de 70 excombatientes 
de base de las FARC-EP, con el propósito de coadyuvar en los efectos 
positivos del post-conflicto y se materializa con 863 asociados de los 
cuales más de 300 son personas en proceso de reincorporación, 
un número más pequeño son desmovilizados y reinsertados.
 La cooperativa desarrolla actividades agropecuarias, en los diferentes 
eslabones del mercado que beneficia a los campesinos productores 
y al consumidor final. Cooagropaz es fundamentada en los principios 
del cooperativismo; que aporten al desarrollo económico, social y político,
 regional y nacional en busca de una vida digna de sus asociados.

Víctor Hugo Silva

mesa
ESS en el sector agrícola catalán y colombiano

Estudios de ingeniería industrial en UPC Barcelona y graduado en enología 
en Tarragona. Vinculado a numerosas entidades de economía social. 
Presidente de la Cooperativa L'Olivera desde 1979 trabajando en la misma 
como agricultor, elaborador de vino comercial y administrador. 
Actualmente es Apoderado de la misma y de su Fundación

Dagoberto González
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Productores 
Agropecuarios de Colombia 

 

Cooperativas

Carles de Ahumada Batlle

(Confederación de la Unidad Nacional de productores agropecuarios de Colombia)

(Coopera�va Mul�ac�va Agropecuaria por la Paz)

(Coopera�va la Olivera)

Moderador de mesa 
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Profesional en contaduría pública, especialista en Gestión de Empresas de
 ESS (U Javerina), gerencia tributaria (U libre); Magiter en Derechos Humanos 
y posconflicto (ESAP); con amplia experiencia emprendimiento cooperativo; 
líder juvenil y comunitario con participación en temas Ambientales y sociales 
de los territorios y gestión para el desarrollo del sector solidario. 
Como gerente del proyecto Canapro Ambiental y jefe del Dpto. 
Socio Ambiental de la Cooperativa, trabaja por resaltar el valor cultural 
y riqueza ambiental de los departamentos de Colombia, la conservación 
del capital natural y el empoderamiento comunitario para la construcción
 de territorios sostenibles.
 
 

Yhonathan W. Pardo Másmela

Miriam Peñarroya con más de 4 años de experiencia en ingeniería de energía 
solar y eficiencia energética, se incorporó en 2021, en el marco de colaboración
 AIGUASOL – AZIMUT 360, como coordinadora de proyectos de consultoría 
internacional, específicamente enfocados a energías
renovables y electrificación rural. En 2020 trabajó como coordinadora de 
proyectos e ingeniera de energías renovables en el equipo de soluciones 
energéticas verdes en el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas
(PNUD), a cargo de proyectos de sistemas solares y eficiencia energética 
en África y Asia
 

Miriam Peñarroya

mesa

Medio ambiente y ESS- Tres casos

José Alcibiades García 
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Cooperativas

(Coopera�va Casa Nacional del profesor)

(Ingeniería y ges�ón de proyectos de energía solar)

Moderador de mesa 



día 2 Agenda19mayo- 2022

11:00 a.m. Col
6 :00 p.m. Bcn

FETS-Financiación Ética y Solidaria es una asociación de segundo nivel que
 agrupaa entidades catalanas del Tercer Sector y la Economía Social y Solidaria, 
que quieren promover la financiación ética y solidaria.
Nina González Fdez-Argüelles , coordinadora de FETS es Economista de f
ormación, durante 15 años ha trabajado en el ámbito de la educación
 transformadora por la justicia global, más concretamente en sensibilización 
e incidencia social y política. Ha sido coordinadora del área de campañas de 
SETEM Cataluña. Desde 2016 ha asumido la coordinación de la entidad FETS.

 
 

Nina González Fdez-Argüelles

Anna Bardolet. Coordinadora y gestora de proyectos. Tiene un master en 
Violencia, Conflicto y Cooperación de la School of Oriental and African 
Studies (SOAS) de Londres y un master en Ciudadanía y Derechos 
Humanos de la Universidad de Barcelona. Es licenciada en Relaciones 
Internacionales en Vesalius College (VUB) de Bruselas. Ha trabajado como
 investigadora en migraciones y refugio y gestora de proyectos en CIDOB.
 Lleva años trabajando para promover los Derechos Humanos y denunciar
 las injusticias del sistema económico y político actual, con especial interés 
por las alternativas, como el comercio justo. 
 

Anna Bardolet

mesa

Finanzas éticas, Comercio Justo y ESS

Juan Manuel Ávila Escobar  
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Cooperativas

(Asociación de en�dades de finanzas é�cas )

(Comercio justo)

Administrador de Empresas, Especialista en Gerencia Bancaria y Gerencia 
del Desarrollo Social. Desde 1982 hasta la fecha, asumió el direccionamiento 
de CONFIAR, hasta posicionarla entre las cinco cooperativas más importantes 
del país por el compromiso y práctica de los valores y principios de la cooperación. 
Participa en las Juntas Directivas de la Previsora Social Cooperativa VIVIR; 
la Corporación Fomentamos (microfinanzas solidarias); la Fundación 
Cooperativas del Oriente Antioqueño –FUSOAN-; entre otras. 

Oswaldo León Gómez Castaño 

Moderador de mesa 
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Por Cataluña 

Por Colombia

ORGANIZAN

ACTO DE CIERRE

salomon sotelo
Representante de Cincop

(Colombia)

Financiado por:

Presentación de conclusiones

Dr. Arnulfo Tellez
Representante de Cootradecun

(Colombia)


