
 

                                                                               

 

 

 

 

INFORME DE GESTIÓN COMITÉ DE JÓVENES 
 

RED JUVENIL SOLIDARIA – INFORME 2019 
 
 
Señores Asociados Asamblea General Ordinaria Confecoop Antioquia. 
 
La Red Juvenil Solidaria es una apuesta colectiva que busca el fortalecimiento de la 
labor educativa y formativa en los y las jóvenes que constantemente trabajan con las 
cooperativas para el fortalecimiento de la Economía Social y Solidaria. Lo que hace 
diferente esta red de cualquier otra, es la connotación que le otorga pertenecer al 
sector Solidario y tener énfasis en la población juvenil que pertenece o que es del 
interés de las cooperativas. 
 
A continuación presentamos el trabajo realizado por el Comité de Jóvenes durante el 
año 2019, donde trabajamos bajo tres objetivos fundamentales, abarcando las 
actividades que se enuncian a continuación: 
 
 

1. Formar jóvenes constructores e ideólogos de mensajes de paz, 
asociatividad y buen vivir, que transmitan y transformen territorios, 
multiplicadores de los valores, principios y filosofía cooperativa. 
 

Reporteros Coop 
 
Bajo este objetivo la Red Juvenil 
elaboró la propuesta técnica, 
temática y metodológica para trabajar 
la segunda fase de Reporteros Coop, 
proyecto que se desarrolló en dos 
jornadas de capacitación y una 
práctica en el Festival Cooperativo, 
donde cerca de 30 jóvenes de 
diferentes cooperativas, 
pertenecientes a los grupos juveniles 
de las cooperativas recibieron tips de 

fotografía, expresión oral y corporal, vídeo y manejo de redes sociales. 
 
Reporteros Coop fue un espacio enriquecedor, donde se notó el compromiso y 
disciplina de los jóvenes, aprovechando al máximo no solo los espacios formativos, 
sino el compartir experiencias de sus cooperativas y fomentar la intercooperación. 
 
La participación de los jóvenes en el 4º Festival Cooperativo “Dignificando Sociedad, 
Cosechando Vida” permitió al grupo poner en práctica lo aprendido, además, visibilizar 



 

                                                                               

 

 

 

 

las múltiples propuestas sociales que se presentaron en el festival y el trabajo realizado 
por las cooperativas.  
 

 
2. Visibilizar el trabajo y aporte de la Red Juvenil Solidaria al sector 

cooperativo. 
 

Conversatorio Experiencias Juveniles 
 

Se realizó Conversatorio de 
Experiencias Juveniles, dirigido a 
Gerentes, Directivos, Promotores o 
encargados de las áreas sociales y 
Comités de Educación, donde cada 
cooperativa que pertenece o 
perteneció a la Red Juvenil socializó 
sus experiencias, metodologías, 
formas de trabajo y casos de éxito en 
el trabajo con jóvenes. 
 
Este espacio dejó como resultado, 

algunas apuestas y estrategias que nos permiten llegar a las nuevas generaciones y 
algunas bases para seguir apostándole a la juventud desde el sector cooperativo. 

El conversatorio contó con la participación de 20 personas de las cooperativas Pio XII 
de Cocorná, Cooviesan, Coomei, Cotrafa Social y Cotrafa Financiera, Confiar, 
Coogranada, Cooingra, Fundación Social Creafam, Comfamigos, Fusoan y Confecoop 
Antioquia. 

 
Conversatorio con Candidatos Jóvenes 
 
En el mes de septiembre, se realizó 
charla con los Candidatos Jóvenes a 
la Asamblea Departamental de 
Antioquia, las Alcaldías y los 
Concejos Municipales; espacio que 
contó con la presencia de jóvenes 
líderes del sector solidario, miembros 
de la Red Juvenil, quienes 
socializaron sus experiencias de vida 
como cooperativistas y realizaron 
propuestas a los candidatos para el 
fortalecimiento del sector. 



 

                                                                               

 

 

 

 

Este conversatorio también dio espacio para una conferencia sobre Marca Personal y 
los candidatos contaron con un espacio para exponer brevemente quienes eran y las 
propuestas en su candidatura. 
 
 

3. Generar espacios de diálogo intergeneracional, para el fortalecimiento de 
la visión sobre el rol de la participación de los jóvenes en el Sector 
Solidario y Cooperativo.  

 
XV Encuentro Nacional de Juventud y Cooperativismo 
 
Los días 10 y 11 de octubre, la Red Juvenil Solidaria realizo el XV Encuentro Nacional 
de Juventud y Cooperativismo, espacio que contó con la participación tanto de los 
jóvenes que hacen parte de los grupos juveniles, como la participación de 5 directivos 
de las cooperativas, quienes se involucraron completamente en las actividades 
realizadas, con el firme objetivo de generar empalme generacional enrolando a líderes 
y jóvenes en las actividades. 
 

El encuentro se desarrolló bajo tres temas, el 
primero, la caricatura cooperativa como medio de 
comunicación y de expresión, pero también 
como medio para dar a conocer nuestro punto de 
vista, de hacer crítica social. 
 
Bajo una divertida y práctica actividad, dirigida 
paso a paso por el caricaturista Fernando Pica,  
se logró que los jóvenes realizaran su propia 

caricatura en el encuentro, actividad donde se premiaron los mejores trabajos. 
 
Como segundo objetivo se trabajó el tema de las comunicaciones en sector, para esta 
actividad, el equipo de trabajo de la cooperativa Viboral Telecomunicaciones, aportó 
sus conocimientos a los jóvenes en la realización de productos audiovisuales, socializó 
el enfoque social con el que la 
cooperativa realiza los diferentes reportes 
periodísticos, la forma en que promueven 
al sector desde su quehacer, además 
realizó tomas en vivo y realizó una nota 
del encuentro en el noticiero local.  
 
Finalmente, con la tercera actividad de 
retos cooperativos, por medio de bases, 
los jóvenes conocieron los diferentes tipos 
de cooperativas que existen en Colombia. 
Esta actividad además de ser divertida y 
dinámica, permitió afianzar los vínculos de 



 

                                                                               

 

 

 

 

solidaridad, de trabajo en equipo, de compañerismo, de fortalecer lazos de confianza y 
de reconocimiento de las cooperativas y sus territorios. 
 
En el encuentro se aprovechó la oportunidad para celebrar los 15 años de la Red 
Juvenil, como espacio interinstitucional de representación y gestión del trabajo con 
jóvenes en las entidades cooperativas.  

Para finalizar, desde lo organizativo, en el año 2019 se realizaron 10 reuniones de 
coordinadores en las cuales participaron los representantes de las Cooperativas 
Creafam, Coogranada, Cooingra, Cotrafa, Confiar, CFA, Comfamigos, Cooperativa 
Viboral Telecomunicaciones, Fusoan y Confecoop Antioquia. 

En las reuniones de inicios del año, los integrantes del comité diseñamos el plan de 
trabajo bajo el cual se desarrollaron las actividades aquí enunciadas, para el 2020 
tenemos como apuesta la reestructuración del comité, adaptándonos a los retos y 
cambios de la nueva década, actualizando nuestra plataforma estratégica para abrirnos 
a nuevas miradas y nuevas actividades, que seguramente lograremos de la mano de 
todas las cooperativas. 
 
El trabajo realizado en 2019, refleja el impacto que se ha generado en cuanto a la 
participación y representación de los jóvenes de nuestro sector en los diferentes 
espacios donde se participa, motivando igualmente a los directivos de las cooperativas, 
a mantener vivos los espacios juveniles y continuar trabajando en pro del empalme 
generacional.  
 
Esperamos seguir contando con su apoyo, sus aportes y recomendaciones que puedan 
surgir para el año 2020, con el objetivo de tener una Red Juvenil empoderada, 
dinámica y con propuestas claras para el sector. 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
Original Firmado 
María Alejandra Escobar Fuentes 
Coordinadora del Comité  


