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I. DATOS PERSONALES 
 
 NOMBRE:    RUSSED YESID 
BARRERA SANTOS 
 
 NACIONALIDAD:   Colombiano 
 
 ESTADO CIVIL    Casado 
 
 PÁGINA WEB    www.rybsideas.com 
 
 CORREO ELECTRONICO  yesid@rybsideas.com 
      yesbarrera@yahoo.com 
                                 
II.   ESTUDIOS 
 
 
 UNIVERSITARIOS   Universidad Externado de Colombia 
      Bogotá, Colombia 
      Administrador de Empresas 
 
                              Instituto Movilizador de Recursos 
      Rosario, Argentina 
      Formulación y Evaluación de Proyectos de Desarrollo  
      Social y  Económico 
    
      Universidad del Valle, Cali, Valle, Colombia. 
      Postgrado en Conciliación y Resolución de Conflictos 
 

Curso de negociación, Universidad de Harvard, Boston, 
Estados Unidos. 
      
Universidad Pontificia de Salamanca, Madrid España 
Doctor en Ciencias Políticas y Sociología. 
 
Universidad Francisco Marroquín. Guatemala 
Periodismo. 

       
      Academia Interamericana de Coaching. México.  
      Certificado como Coach Internacional. 
 

Service Quality Institute. Certificación en servicio al 
cliente. 
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III. PUESTOS OCUPADOS  
                    Administrador tesorero 
      Industrias Búfalo Ltda., Bogotá, Colombia 
      1979 - 1980 
 
Compañía colombiana constructora de maquinaria agrícola, me desempeñe a nivel administrativo, en áreas 
de: compras, bancos, caja, control y relación con proveedores. 
 
      Promotor de Educación 
      Unión Cooperativa Nacional de Crédito UCONAL 
      Bogotá, Colombia  1981  
       
      Jefe Regional (E) de Educación 
      Unión Cooperativa Nacional de Crédito UCONAL   
      1982 

Entidad cooperativa Colombiana, de segundo grado, cumplí funciones en la promoción y coordinación de 
actividades educativas; las tareas principales consistieron en llevar la relación de necesidades de capacitación 
a nivel regional, planificar, elaborar presupuestos, llevar control y evaluar los planes anuales. 

      Gerente Cooperativa    
       Universidad Externado de Colombia. 1982-1983 
 
Me desempeñe como gerente de la cooperativa Universidad Externado de Colombia, cumplí tareas de 
planeación, organización, manejo y control presupuestario, y dirección de personal. 
 
    
      Consultor Nacional 
      Organización Internacional del Trabajo. 1984 
                      
Proyecto COL/76/016 - 1984 Proyecto de apoyo al Gobierno de Colombia para el Programa de Desarrollo 
Cooperativo. Este proyecto del Gobierno colombiano buscó fomentar e impulsar el cooperativismo en el país. 
Trabajé como consultor nacional en el área de planificación, especialmente en análisis, recomendaciones y 
evaluación del plan nacional de desarrollo y su relación con los avances del proyecto. 
 
      Gerente Cooperativa de Ahorro y Crédito  
      Para la Construcción y el Desarrollo. Construyecoop 
      Bogotá, Colombia 1984-1985 
 
Entidad cooperativa colombiana de radio de acción nacional y de carácter multidisciplinario, con especial 
atención al sector de la construcción, las tareas desempeñadas fueron de dirección, organización, control y 
evaluación permanente de los resultados tanto sociales como económicos. 
 
                    Asistente del Experto Principal del Proyecto  
      Col\76\16, Plan nacional de Desarrollo Cooperativo. 
      1985. Bogotá, Colombia. Programa de Naciones  
      Unidas. 
 
Me desempeñe como asistente del Asesor Técnico Principal, tuve a mi cargo la coordinación de los 
consultores nacionales en aspectos administrativos y el control del proyecto a nivel nacional. 
 
 
 
      Consultor Nacional  
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      Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
      COL/85/004 Organización  de Microempresas y Formas 
      Asociativas.Bogotá, Colombia 1985-1986 
 
Colaboré en la dirección del proyecto por parte de las Naciones Unidas, proyecto creado para atender el 
desastre del Nevado del Ruiz en Colombia. Programa de apoyo a través de Microempresas a los 
damnificados. Se atendieron con crédito capacitación y asistencia técnica a grupos y familiares de la tragedia. 
Mediación, facilitación y negociación para resolver conflictos en las comunidades, y entre éstas y los entes 
coordinadores y gestores.  
 
      Consultor Internacional 
      Programa de Naciones Unidas para el   
      Desarrollo. Formulación Programa Nacional de   
      Microempresa y Pequeña Empresa Guatemala. 1987 
 
Formulación de un proyecto nacional de apoyo a la Microempresa y pequeña Empresa en Guatemala, 
coordinado por la Vicepresidencia de la República, las actividades centrales estuvieron en el diseño 
metodológico del programa, selección de organizaciones que pudieran ejecutarlo y puesta en marcha del 
mismo.       
 
      Consultor Internacional 
      Plan Nacional de Juventud 
      Programa de Naciones Unidas. Guatemala. 1987 
 
Colabore en el diseño del subprograma generación de empleo para jóvenes en la ciudad capital de Guatemala, 
en especial programa de recolección de basuras, mantenimiento de vías y lugares públicos. 
 
      Consultor Internacional, 
      Programa de Naciones Unidas para el   
      Desarrollo. Implementar la Ejecución de un Programa 
      Nacional de apoyo a la Microempresa y Pequeña  
      Empresa. Guatemala, 1988 
 
Dentro del mismo programa de apoyo a la Microempresa y pequeña me desempeñe como consultor 
internacional asistiendo a los consultores locales en áreas de crédito, capacitación, asistencia técnica y 
desarrollo de mercados locales para la Microempresa. 
 
      Asesor Técnico Principal y Coordinador Internacional  
      Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y  
      Gobierno de los Países Bajos, Proyecto GUA/89/001. 
      Programa Nacional de Microempresa y  Pequeña  
      Empresa.  
      Asesor del Señor Vicepresidente de la República 
      Guatemala, 1989-1991 
 
Dirigí el proyecto que el P.N.U.D y los Países Bajos financiaron al Gobierno de Guatemala para ejecutar un 
programa nacional de Microempresa y Pequeña Empresa con un aporte de la cooperación de dos millones 
quinientos mil dólares (U$ 2.500.000) aproximadamente, se presto cooperación técnica y financiera y se logro 
un proyecto de servicio masivo a los empresarios finalizando con un grupo atendido de veinte mil (20.000) 
empresas con crédito capacitación y en parte asistencia técnica. Me correspondió apoyar la ejecución del 
programa, coordinar todo el equipo técnico de consultores, asistir a la Comisión Nacional de la 
Microempresa, asesorar directamente al señor Vicepresidente de la República y al Secretario Técnico del 
Programa. 
 
 



CURRICULUM VITAE. RUSSED YESID BARRERA SANTOS. ACTUALIZADO A18/06/13. RYBS.HOJA.DOC 

 4 

 
      Asesor Técnico Principal 
      Organización Internacional del Trabajo   
      Gobierno de Holanda Costa Rica 1992. Coordinador 
      Principal por parte de la Organización Internacional del 
      Trabajo y del Gobierno de Holanda en la Ejecución del 
      Programa Nacional de Microempresas y Pequeña  
      Empresa. Agosto 1994 
 
Coordiné toda la asistencia técnica que la Organización Internacional del Trabajo y Los Países Bajos 
brindaron al Gobierno de Costa Rica en apoyo a la Microempresa y pequeña Empresa, se ejecutó un proyecto 
de tres millones y medio de dólares (U$ 3.500.000) aproximadamente en cooperación técnica y financiera. 
Tuve bajo mi responsabilidad todas las acciones definidas en el documento del proyecto, en especial la 
atención integral al programa, la coordinación del equipo nacional de consultores y la asesoría directa al señor 
ministro de trabajo y seguridad social como contraparte nacional. Las principales tareas en éste proyecto 
fueron el diseño, montaje y asesoría para la ejecución del mismo; relación con banco fiduciario y diferentes 
unidades ejecutoras, centros de capacitación, banca comercial y las cámaras de empresarios. 
Clasificación y categoría acreditada en Naciones Unidas. P.5, STEP 3 
 
      Consultor especialista en evaluación 
      Gobierno de Los Países Bajos (Embajada Costa Rica) 
      Diciembre de 1994 a Junio de 1995 
 
Realice la evaluación de todos los programas denominados “Pequeños Proyectos de Embajada” que lleva a 
cabo este país cooperante en Centroamérica. (Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica).  
 
      Coordinador nacional, programa Fortalecimiento de  
      Métodos Alternos para la Solución de Controversias 
      Banco Interamericano de Desarrollo, Cámara de 
      Comercio de Bogotá. 
 
Tuve bajo mi responsabilidad la ejecución de un programa patrocinado por el BID, el Ministerio de Justicia y 
La Cámara de Comercio de Bogotá, el proyecto apoyó los Centros de Arbitraje y Conciliación para 
fortalecerlos institucionalmente y brindar alternativas para mejorar sus servicios a nivel nacional, el monto del 
proyecto es de US$ 1.808.000 para ejecutar en un período de 36 meses.  
 
      Coordinador nacional, programa Fortalecimiento de  
      Métodos Alternos para la Solución de Controversias 
      Banco Interamericano de Desarrollo, Cámara de 
      Comercio de Guatemala 
 
Coordine un programa de Fortalecimiento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio 
de Guatemala, tuve bajo mi responsabilidad un grupo de consultores nacionales e internacionales que atendían 
tres componentes básicos del proyecto, fortalecimiento, capacitación y difusión. La inversión es de U$ 
650.000 y su ejecución terminó en agosto del año 2001. 
 

Consultor especialista y responsable del programa 
Métodos Alternos para la Solución de Conflictos  para 
los Jueces de Paz del Departamento De Guatemala 

 
Me desempeñe como consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con sede en Guatemala, 
en un proyecto de Juzgados de Paz, era el responsable de la capacitación al personal de los Juzgados, en las 
áreas de Conciliación y Mediación. El programa se enmarco dentro de los acuerdos de paz y el nuevo modelo 
de despacho judicial en el país. 
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IV CONSULTORIAS 
 
      Escuela de Administración Cooperativa 
      ESACOOP 
      Bogotá, Colombia 1981-1988 
 
Colaboré para esta institución como asesor en el diseño de programas de capacitación para el cooperativismo 
colombiano, como instructor en cursos y seminarios y fui representante de la misma ante el encuentro 
latinoamericano de juventudes rurales en Argentina. 
 
      Cooperativa Nacional de Plomeros 
      COINASCOTPLO  1984-1985 
                                  Bogotá, Colombia. 
 
Formule y ejecute el montaje de un departamento de planificación y desarrollo que esta cooperativa solicito 
como estrategia de crecimiento y en respuesta a una demanda de los socios. 
 

     Fundación Juan Pablo II 
      Bogotá, Colombia  1987-1988 
 
Elabore la propuesta de asistencia técnica y financiera para la fundación Konrad Adenauer de Alemania, la 
cual consistió en elaborar un plan de desarrollo en áreas de capacitación, investigación y publicaciones. 
 
      Organización Cooperativas de América O.C.A 
      Bogotá, Ecuador, Centro América 
      1984-1989 
 
Colaboré con esta organización en apoyo a sus actividades de formación capacitación y divulgación. He 
trabajado las materias de formulación y evaluación de proyectos para cooperativas, varias conferencias y 
seminarios a nivel latinoamericano. 
      Ministerio de Obras Públicas de Colombia 1986-1987. 
 
Formule toda la estrategia de crecimiento de la cooperativa de este Ministerio en la perspectiva de convertir la 
institución en una empresa de cobertura nacional, me desempeñe como consultor permanente de la misma por 
varios periodos. 
             
                                   Programa  Naciones Unidas para el Desarrollo (El  
      Salvador) Formulación del Programa de Apoyo a la  
      Microempresa en el Salvador. Vicepresidencia de la  
      República San Salvador 1991. 
 
Asesoré la formulación y elaboración del proyecto de cooperación técnica que el Programa de Naciones 
Unidas Para el Desarrollo ejecutó como servicio al Gobierno de El Salvador, teniendo como contraparte al 
Vicepresidente de la República.      
 
      Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo  
      (Paraguay). 
  
Elaboré la propuesta que las Naciones Unidas a través del PNUD presentaron al Gobierno para ejecutar un 
Programa Nacional de apoyo a la Microempresa y pequeña empresa en la república del Paraguay. 1994 
 
      Gobierno de Los Países Bajos (Embajada Costa Rica) 
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Realice la evaluación de todos los programas denominados “Pequeños Proyectos de Embajada” que lleva a 
cabo este país cooperante en Centroamérica. (Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica). 
1995 
 
      Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola  
      “FIDA” (Roma, Italia). 
 
Integre la misión que finalizo la formulación de un  proyecto para la región seca del Pacifico Sur de 
Nicaragua. El objetivo consistió en proponer una estrategia de atención integral al sector campesino de la 
zona con alrededor de USD. 17.000.000 para una inversión en 6 años a partir de su aprobación. 1995 
 

Secretaria e Integración Económica Centroamericana 
SIECA (Guatemala) 
 

Me desempeñe como especialista en conciliación, elaboración del manual para conciliadores, diseño y 
ejecución del curso piloto para conciliadores de la región centroamericana. 2003 
 
Apoyé la implementación del programa de negociación y la formación de un grupo técnico para mejorar la 
comunicación y el sistema de negociación en las comunidades del Estor, en Guatemala, para la Compañía 
Guatemalteca de Níquel, CGN, durante los años 2008. 
 
 
V.  DOCUMENTOS Y PUBLICACIONES    
      Teoría y Práctica en el Movimiento Cooperativo  
      Colombiano. 
       
      Futuro de las Asociaciones Autogestionarias, Métodos y 
      Organización         
 
                                  La Microempresa, Alternativa de Desarrollo en  
      América Latina. 
 
                                  Formulación y Evaluación de Proyectos  con Perspectiva 
      Social. 
           
      Realidad y Perspectivas de la Mujer en América latina 
                                  Formas de superar Pobreza en la Región    
                                    
                                  Pobreza e Informalidad, la Experiencia del Sector  
      Publico y Privado en la Atención a Programas contra la 
      Pobreza en Centroamérica. 
 

Conciliación y resolución de conflictos, alternativa para 
Colombia. 
 
Estudio sobre la Conflictividad Organizacional, Bogotá, 
Colombia, 1998 
 
Negociación y Transformación de Conflictos, reto entre 
escasez y bienestar, 2,001 
 
Resolución de Conflictos en Pueblos Mayas de 
Guatemala. Ediciones de la Secretaría de La Paz. 
Presidencia de la República de Guatemala. 2,005 
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Posible no imposible. Los cuerpos de la negociación. 
Norma 2,005 
 
Negociación por Valores. Magnaterra Editores. 
Guatemala. 2,007 
 
Entre la Razón y la Emoción, Técnicas de negociación. 
Editorial Norma. 2009. 
 
La Puerta. El Hombre que Abrió y Cerró la puerta de la 
Crisis. Magnaterra. 2009. 
 
Negociación y Transformación de Conflictos, 
Encontrando el Potencial Humano y Gerencial para 
Negociar. 2009 
 
Atrévete. Cambio de hábitos. En publicación editorial. 
 
Comunazgo, el fin de la era del líder individual. En 
publicación editorial. 
 
Columnista de Prensa Libre. Guatemala 
Columnista Revista Futuro, Universidad Galileo 
Columnista Revista Amiga 
 
 

VI. ACTIVIDADES COMO COACH Coach Personal 
Coach Institucional. Empresas colombianas, 
ecuatorianas y guatemaltecas 

 
VII. ACTIVIDADES DOCENTES            
      Profesor Universidad Santo Tomas de Aquino, facultad 
      de ciencias económicas, área cooperativa y de  
      organización empresarial. Santa Fe de Bogotá,  
      Colombia. 
 
                          Profesor Universidad Tecnológica Universitas, área  
      teoría económica. Facultad de administración y  
      hotelería.  Santa Fe de Bogotá, Colombia. 
 
                                  Profesor tiempo parcial Universidad  Nacional de  
      Guatemala. 
      Área de ciencias económica. Guatemala, Guatemala. 
    
                                  Instructor Asociación Colombiana de Cooperativas  
      "ASCOOP". Santa Fe de Bogotá, Colombia. 
 
                                  Instructor profesor de la Escuela de Administración  
      Cooperativa " ESACOOP" Gerencia y liderazgo 
                               
                                  Catedrático de la Organización de Cooperativas de  
      América (OCA). Colombia y Ecuador. 
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      Instructor de los materiales y técnicas de capacitación 
      para gerentes de cooperativas materiales MATCOM \ 
      O.I.T. Gerencia y dirección ejecutiva. 
 

     Catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias   
      Sociales en áreas de formulación y evaluación de  
      proyectos, temática de mujer y Ajuste Estructural.  
      Guatemala, El  Salvador y Honduras) 
 

Profesor de postgrado en áreas de organización, gestión, 
planificación y negociación de la Universidad 
Cooperativa de Colombia 
 
Profesor de negociación y resolución de conflictos 
Universidad Francisco Marroquín, Guatemala. 
 
Profesor Negociación y Conciliación Universidad Rafael 
Landivar, Guatemala. 
 
Docente especialista en el tema negociación de la 
empresa Panamerican Counsulting Group. 
Centroamérica. 
 
Conciliador empresarial y social. 
 
Docente del tema negociación de la organización 
Tayasal. Guatemala   
 
Consultor y dicente de la Asociación de Gerentes de 
Guatemala. 
 
Consultor en áreas administrativas y estratégicas de 
empresas multinacionales. 
 
Asesor empresarial de compañías privadas y públicas. 
 
 

 
IX. MISIONES, CONSULTORIAS 
        Y TRABAJOS EN PAÍSES      
 
 
                                  Venezuela, Brasil, Chile, Argentina, Perú, Ecuador,  
      Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador,  
      Guatemala, República Dominicana, Suiza, Holanda,  
      Paraguay, Italia, Brasil, Uruguay y Estado Unidos. 
       


