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ORGANIZADO POR:
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Alcaldía de Bogotá
Instituto para la Economía Social-IPES 
Agencia de Cooperación Internacional de Corea- KOICA  
SOCIEUX+
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Con el apoyo de: 
• Expertos de la Unión Europea
• Agencia Coreana de Cooperación Koica

Instituto para la Economía Social – IPES.



  

   

OBJETIVOS DEL EVENTO
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• Conocer las experiencias significativas que se viven en España y Corea en relación 
con la economía informal.
 
• Reflexionar nuevas estrategias para que los vendedores de la economía informal 
obtengan oportunidades de negocio; y los comerciantes de las plazas de mercado 
fortalezcan su competitividad y a partir de las experiencias que se viven en otros 
países se reconozcan mejores prácticas. 



YOUNGGYU KWON

Seoul National University
Asuntos ambientales
Programa CEO en la Escuela de Graduados
PHD Universidad de Seúl

Vice Alcalde de Seúl Corea
Consejo de Corea del Deporte para Todos
Secretario general

CONFERENCISTAS

Nieves Rodríguez López, Consultora Internacional Senior de Desarrollo, 
con 14 años de experiencia profesional en la gestión integral de proyectos 
de la cooperación internacional para el desarrollo en países de América 
Latina, especialemente en Colombia. Ha trabajado para el sector privado, 
público y organismos internacionales de desarrollo en Madrid, Bogotá y 
Washington. Desde 2014 reside nuevamente en su país de origen (España), 
y presta servicios de asistencia técnica internacional (ATI) a entidades 
locales y nacionales de Colombia en el marco de proyectos de desarrollo 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización de 
Estados Américanos (OEA), y la Agencia Europea de Ayuda Exterior 
(EuroepeAid), entre otros. 

Actualmente ejerce como Experta de la UE en misión de ATI para el IPES 
de Bogotá en el marco de la facilidad SOCIEUX+, de EuropeAid.

NIEVES RODRÍGUEZ LÓPEZ
Consultora Internacional
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OrientaPro ofrece productos y servicios (soluciones) de orientación profe-
sional a las personas, las empresas y las administraciones en todos los 
países de habla hispana. La plataforma agrupa un conjunto de entidades 
de iniciativa social con la misión de diseñar, crear y desarrollar programas 
y servicios que mejoren la calidad de vida de las personas y colectivos en 
situación de exclusión social y/o en riesgo. Con 22 años de experiencia, 
Plataforma Educativa atiende actualmente a cinco mil personas en distin-
tos proyectos sociales de la Administración Catalana y realiza proyectos de 
desarrollo sostenible en varios países de Latinoamérica, entre ellos Guate-
mala, Honduras, Uruguay y Colombia, así como en África septentrional 
entre ellos Marruecos.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Máster en gestión 
cultural y comunicación por la Universidad Cardenal Herrera (CEU) Asesor 
y Evaluador de competencias profesionales: especialidad agentes socio- 
culturales: INCUAL Curso “oportunidades de trabajo en organismos 
Internacionales”. Unidad de funcionarios Internacionales Agente de 
desarrollo local: Universidad de Valencia Gerente de centro urbano por la 
Universidad Miguel Hernández de Elche Agente de Inserción socio-labo-
ral por la UNED Trabajador en activo en administraciones públicas locales 
desde 1993. Técnico de la administración regional destacado en Bruselas 
desde 2006. Colaboro como experto de manera regular con la Comisión 
Europea desde 2007 hasta la actualidad.

CONFERENCISTAS

RAFAEL PORCEL AGUILAR
Director de proyectos Orienta Pro

MIGUEL MARES GARCÉS
Experto en política social, promoción socioeconómica y desarrollo local. 
Empleo/formación, Innovación social y anti discriminación.
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7:00 a.m  - 8:00 a.m   Registro

8:00 a.m - 8:10 a.m     Apertura Evento 
   1. Himno de Colombia 
   2. Himno de Bogotá
   3. Himno de Corea
  
8:10 a.m  - 8:20 a.m    Palabras de la Directora del Instituto Para Economía Social-IPES

8:20 a.m  - 8:25 a.m     Palabras del Secretario de Desarrollo Económico

8:25 a.m  - 8:30 a.m     Palabras del Director Cooperación Internacional de Corea- Koica

8:30 a.m - 9:20 a.m    Conferencia Principal 
   “La Experiencia de Desarrollo Económico de Corea y una Referencia de Colombia e IPES”

9:25 a.m -10:05 a.m   Panel 1: Experiencias y buenas practicas: una visión global de la economía informal 
   en el espacio público
   Panelistas: 
    -Hernán Carrasquilla - Subdirector IPES (15”)  
    -Nieves Rodríguez  - Experta internacional (15”)
   Panel de discusión (10”)

10:30 a.m -11:10 a.m  Panel 2: “Competitividad y Sostenibilidad”   Una nueva visión de las Plazas de Mercado
   Panelistas: 
    - Adriana Villamizar - Subdirectora IPES (15”)
    - Miguel Mares  - Experto internacional (15”)
      Panel de discusión (10”)

11:10 a.m -11:50 a.m Panel 3: Formación, Empleabilidad y Vinculación Laboral:
   Alianzas Estratégicas y Proyectos exitosos entre el Sector Público y Privado
   Panelistas: 
    - Esperanza Sáchica -  Subdirectora IPES (15”)
    - Rafael Porcel  Experto internacional (15”)
   Panel de discusión (10”)

11:50 a.m - 12:30 m Conclusiones y cierre del evento

ORDEN DEL DÍA
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“Más allá del límite - Piensa diferente ”  Imaginación y creatividad  para una Bogotá Mejor  para Todos



  

   

DESARROLLO
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Este foro internacional que contó con la participación de más 300 personas entre comerciantes de las plazas 
de mercado y de los puntos comerciales administrados por el IPES, representantes de la academia, gremios, 
líderes de opinión, periodistas y representantes de embajadas en Colombia, fue instalado por la directora 
general del IPES, María Gladys Valero; el secretario de Desarrollo Económico, Óscar José Berardinelli; y el 
director de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea en Colombia – Koica -,  Jongmin Park.

Conferencia Principal: 

“La Experiencia de Desarrollo Económico de Corea y una Referencia de Colombia el IPES”

A cargo de Younggyu Kwon, exvice alcalde de Seúl (Corea) y consejero de Corea del Deporte para Todos. 

Reflexionó el escenario que tendría Colombia si tomará como referencia la experiencia del desarrollo de 
Corea en medio de la crisis. También habló de la innovación que el IPES utiliza en su política pública.

Panel 1: Experiencias y bueSnas practicas: una visión global de la economía informal en el espacio público.

Participaron como panelistas: Hernán Carrasquilla, subdirector del IPES y Nieves Rodríguez, consultora 
internacional de desarrollo. 

Aquí se resaltó la importancia de ver al vendedor informal como un ser humano integral para así generar un 
modelo que cubra todas sus necesidades. Y por parte del IPES se resaltó las alternativas transitorias que se le 
brinda al vendedor y las diferentes oportunidades para que terminen sus ciclos académicos, circunstancia 
que lo fortalecerá a la hora de buscar un empleo formal y sostenible.
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Panel 2: “Competitividad y Sostenibilidad” Una nueva visión de las Plazas de Mercado. 

Participaron los panelistas Adriana Villamizar, subdirectora IPES y Miguel Mares, experto en política social, 
promoción socioeconómica y desarrollo local. 

Adriana Villamizar presentó la estrategia que adelanta el IPES para convertir las Plazas Distritales de Mercado 
en espacios gastronómicos, turísticos y culturales. Asimismo resaltó la formación que reciben los comer-
ciantes gracias al Instituto para la Economía Social.

Y Miguel Mares destacó la transformación de las plazas de mercado de Valencia, Portugal, Madrid y Florencia 
(Italia). 

Desde Barcelona, Rafael Porcel, director de proyectos Orienta Pro, expuso su experiencia en la implement-
ación de plataformas tecnológicas al servicio de proyectos sociales. 

Panel 3: Formación, Empleabilidad y Vinculación Laboral: Alianzas Estratégicas y Proyectos exitosos entre el 
Sector Público y Privado

Participaron Esperanza Sáchica, subdirectora IPES y Rafael Porcel, director de proyectos Orienta Pro. 

En este ciclo se presentaron las diferentes líneas de formación que tiene el Instituto para que el vendedor 
acceda a la educación no formal y deje las calles. Rafael Porcel expuso su experiencia en la implementación 
de plataformas tecnológicas al servicio de proyectos sociales. 
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