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La Red Juvenil Solidaria de CONFECOOP ANTIOQUIA, mediante designación del 
Consejo de Dirección para el año 2018, estuvo conformada por diferentes 
representantes de nuestras cooperativas asociadas, con el propósito de fortalecer la 
educación y formación de jóvenes líderes y comprometidos, que se vinculan desde las 
diferentes cooperativas para fomentar la Economía Solidaria y el Cooperativismo en los 
territorios.  
 
En este comité, los jóvenes pueden citarse para hablar sobre sus procesos, crear 
nuevos métodos de formación alternativa, interlocutar sobre los aprendizajes y 
multiplicarlos a los demás integrantes de sus grupos y a la comunidad en general como 
aporte positivo a nuestro sector. 
 
En esta oportunidad asistieron a los encuentros mensuales del comité: 
 
York Varela CONFIAR 
Ana Lorena  Giraldo Aristizábal  FUNDACIÓN CREAFAM 
Eliana Giraldo Aristizábal   FUNDACIÓN COOGRANADA 
Cindy Carolina Aristizábal Duque  COOINGRA 
María Alejandra Escobar Fuentes FUSOAN 
Maria Elci Álvarez González   CFA 
Andrea Gutiérrez Escudero COMFAMIGOS 
Daniel Herrera  COMFAMIGOS 
Juanita Ossa     COTRAFA SOCIAL 
Diego Daniel Sierra   COTRAFA SOCIAL 
María Elizabeth Pérez Lopera  COOPECREDITO ENTRERRIOS 
Gloria Elena Sánchez Arboleda  CONFECOOP ANTIOQUIA 
Dora Elci Sierra García  CONFECOOP ANTIOQUIA 
   
 

 



 

                                                                               

 

 

 

 

¡Positivos resultados en nuestra gestión del año 2018! 

 

Durante el 2018 la Red Juvenil Solidaria se reunió periódicamente con el propósito de 

gestionar el plan de trabajo propuesto. Compartimos los eventos y actividades que 

dirigimos para los jóvenes del sector y para los participantes en este comité:  

 

 

Semillero de Periodismo “Reporteros Coop” 

 

Para el 2018, se generaron espacios de encuentro y reflexión social acorde a lo que 
vivimos, soñamos y lo que nos mueve como jóvenes consientes de nuestro territorio.  
 
En la Red Juvenil, se planeó y conformó el semillero de periodismo para visibilizar 
nuestro sector y dar a conocer lo que nos rodea, tanto desde el ámbito cooperativo e 
institucional, como de lo que nos atraviesa, de la gente y de nuestros municipios. El 
enfoque de Reporteros Coop apuntó a la formación de jóvenes que le sepan hablar al 
poder, críticos y con capacidades para visibilizar las prácticas y avances de nuestras 
cooperativas, para seguir dándole fuerza a la labor solidaria de crear territorios para el 
bien vivir y equitativos con las personas que allí convivimos.  
 
El semillero de periodismo pretendió formar constructores e ideólogos de mensajes de 
paz y asociatividad, que transmitan y transformen territorios, jóvenes multiplicadores de 
los valores, principios y filosofía cooperativa desde el manejo y uso de las tecnologías 
de la información, los medios de comunicación y la gestión del conocimiento.  
 
El semillero de periodismo junto con los integrantes del comité de jóvenes y el apoyo 
del comité de comunicaciones de Confecoop Antioquia, se reunió en cuatro 
oportunidades: 
 

1. El 18 de mayo en las instalaciones de Confecoop Antioquia, se dio apertura al 
primer encuentro del semillero de periodismo, donde se realizó sensibilización 
sobre el cooperativismo y se realizó introducción a los conceptos básicos de la 
comunicación. El semillero contó con la asistencia de 43 jóvenes y líderes de 
grupos juveniles de las cooperativas.  
 

2. El día 08 de junio en el Jardín Botánico de Medellín, se realizó el segundo 
encuentro del  semillero de periodismo, con el fin de brindar herramientas para la 
promoción y divulgación de información de los aportes del cooperativismo a las 
comunidades; se trabajaron los temas: apreciación cinematográfica, tips para 
analizar una película y aspectos básicos de fotografía. El semillero contó con la 
participación de 41 jóvenes y líderes de grupos juveniles. 
 



 

                                                                               

 

 

 

 

   
 

3. El 27 de julio, en las instalaciones de Confecoop Antioquia se realizó el tercer 
encuentro, donde se trabajó la creación de contenido y redes sociales; además 
se puso en práctica lo aprendido hasta el momento. La participación fue de 30 
jóvenes. 
 

  
 

4. El 24 de agosto se realizó el último encuentro, en el Jardín Botánico de Medellín; 
donde se aplicó la herramienta stop motion para generación de contenido visual, 
se realizó trabajo de campo y evaluación final. Se contó con la participación de 
33 jóvenes. 

 

  
 
 



 

                                                                               

 

 

 

 

En este proceso, participaron jóvenes de: Fundación Creafam, Coogranada, Cooingra, 
Cooabejorral, Pio XII de Cocorná, Coosanluis, Fusoan, Cotrafa Social, Comfamigos, 
Coopecrédito Entrerríos, Fundación CFA, Antioquia Solidaria, Confecoop Antioquia y la 
Corporación Encuentro de Dirigentes del Suroeste Antioqueño. 

 
 

Graduación Reporteros Coop 

El 16 de noviembre, en las instalaciones de la Cooperativa Comfamigos, la Asociación 
Antioqueña de Cooperativas, Confecoop Antioquia en nombre de sus cooperativas 
asociadas, graduó a 30 jóvenes como Reporteros Coop, quienes durante 4 meses se 
capacitaron en asuntos comunicacionales y 
en cooperativismo. 

La instalación de la graduación estuvo a 
cargo del Director Ejecutivo de Confecoop 
Antioquia, el señor Luis Fernando Gómez 
Giraldo, además se contó con la presencia 
del Gerente de Confiamigos, el señor Rafael 
Tamayo, quien aplaudió el interés de los 
jóvenes en multiplicar los principios y valores 
del cooperativismo. 

Este espacio fueron de gran aporte al conocimiento y aprendizaje de los jóvenes que 
hacen parte de nuestro sector cooperativo, estamos seguros que con el trabajo 
articulado y la ayuda mutua lograremos ser multiplicadores de los logros del sector. 
 

 

X Encuentro Nacional Cooperativo 

 

El X Encuentro Nacional Cooperativo, que dio lugar el 13 de julio en el Salón Restrepo 
del Jardín Botánico de Medellín, en el marco del Día Internacional de las Cooperativas 
bajo el lema “Cooperativismo para el progreso social, juntos somos más”, contó con la 
participación de más de 150 asistentes, ponentes nacionales e internacionales. 
 
El propósito de la jornada académica se enmarcó en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), focalizados en las necesidades, retos y desafíos del sector solidario.  

 
Allí los integrantes de la Red Juvenil asistentes, 
pudieron reconocer el cooperativismo como 
modelo alternativo para hacer economía en el 
país, reflexionar sobre el rol de los jóvenes en el 
desarrollo del movimiento y defender las 
cooperativas como mecanismo para el 
desarrollo y progreso social. 



 

                                                                               

 

 

 

 

3° Festival Cooperativo 
 

El 14 de julio, se celebró en el Orquideorama del Jardín Botánico de Medellín, el 3° 
Festival Cooperativo con presentaciones artísticas, culturales y educativas. La temática 
central para esta fiesta solidaria giró en torno a las acciones amigables con el medio 

ambiente, cuyo lema fue “Por mi planeta: 
¡Cooperativismo responsable!”.  
 
El evento convocó a líderes del sector, 
asociados de las cooperativas, familias y 
comunidad en general, para socializar el 
impacto y alcance del accionar 
cooperativista en el en cuidado de 
nuestro planeta. 

 
La realización de este festival le abrió las 
puertas al semillero de reporteros Coop 
con el acompañamiento de la Red Juvenil 
y el comité de comunicaciones, para 
visibilizar nuestro sector, por medio de la 
noticia, fotografía y video, los jóvenes 
realizaron diferentes actividades donde se 
aplicaron los conocimientos adquiridos en 
los encuentros anteriores. 

 

 

 

14° Encuentro Nacional de Juventud y Cooperativismo 

 

Con la participación de 100 asistentes, durante los días 11 y 12 de octubre, nos dimos 

cita los jóvenes pertenecientes a los procesos juveniles del sector cooperativo, donde 

el tema fue “Créate, Transfórmate y Emprende”, se aprendió de las experiencias y del 

trabajo que realizan los jóvenes en los diferentes territorios, aprovechando el entorno 

que los rodea. 

Se retroalimentaron los valores y principios cooperativos, por medio de diferentes 
actividades basadas en retos físicos y destrezas mentales, fomentando el trabajo en 
equipo desde el esfuerzo colectivo. 

 



 

                                                                               

 

 

 

 

La importancia de este encuentro radica en la amplia gama de posibilidades que brinda 
el cooperativismo para que los jóvenes se empoderen y participen de los distintos 
escenarios, de modo tal que aporten al desarrollo y transformación de su contexto y 
sus cooperativas. 

Así, mediante el 14° Encuentro de Juventud 

y Cooperativismo, el logro principal fue 

reflexionar sobre la esencia del modelo 

cooperativo, y su impacto en el desarrollo de 

habilidades y fortalezas en los jóvenes, hacia 

donde van las cooperativas en relación al 

empalme generacional, además de 

reconocer y fomentar el emprendimiento 

solidario como una alternativa para el 

bienvivir de las comunidades. 

 

Para la Red Juvenil quedan grandes retos, en torno a reflexionar el papel de los 

jóvenes en las cooperativas, qué espacios se están abriendo para su participación, y 

como éstos nuevos líderes son formados en pensamiento crítico, hacia los nuevas 

miradas que debe dar el sector. Para este 2019, esperamos realizar un pequeño 

diagnostico que nos permitirá identificar algunas estrategias que serán compartidas por 

el sector, igualmente, continuaremos con nuestro objetivo de formación juvenil y 

visibilización del sector desde los territorios.  

 
 
 
 
 
 
 
María Alejandra Escobar Fuentes    
Coordinadora 


