
 

 

 

 
 

 

 
ENCUENTRO NACIONAL DE JUVENTUD Y COOPERATIVISMO 

“COMPARTE TU EXPERIENCIA”  
 

Las cooperativas en el trabajo juvenil trazan políticas que permiten el empalme 

generacional desde los diferentes roles, asociados, empleados, líderes y directivos. 

 

FECHA: 10 Y 11 de octubre de 2019 

LUGAR: Hotel y Centro de Convenciones El Tesoro - San Jerónimo 

 

Público Objetivo:  

Jóvenes (entre 10 y 28 años) de instituciones educativas y entidades del sector solidario; 

adultos responsables del área de educación, comunicaciones, promoción social y 

directivos que hagan parte de las entidades del sector solidario que busquen el 

mejoramiento para un grupo, una entidad, el sector y el desarrollo de país. 

Fundamentación: 

El empalme generacional, es un objetivo dentro de las cooperativas, con el ánimo de 

fortalecer el vínculo entre las nuevas generaciones y el cooperativismo, para hacer de este 

un sector que perdure en el tiempo. Por esta razón la Asociación Antioqueña de 

Cooperativas y su Red Juvenil Solidaria, impulsan el Encuentro Nacional de Juventud y 

Cooperativismo, que llega a su quinceava versión.  

Con actividades lúdicas, desafíos cooperativos y la participación de los jóvenes 

pertenecientes a diferentes grupos juveniles de las cooperativas, gerentes y directivos de 

las mismas, se quiere conocer lo que los jóvenes piensan del cooperativismo, que virtudes 

y falencias ven en él, con el fin de acercarlos a las entidades y satisfacer sus necesidades, 

haciendo crecer el sector.  

Actividades:  
 

Jueves 10 de octubre: 
 

 Instalación 

 Taller de Caricatura Caricatura: Fernando Hincapié “Pica”, Director Festival 
Internacional de Caricatura. 

 Taller de Audiovisuales: Viboral Telecomunicaciones 
 



 

 

 

 
 

 
 

 

 Noche de celebración 15 años de la Red Juvenil Solidaria, noche de premios y 
sorpresas  

 

 Premio para la mejor pinta de la noche 
 

 Concurso que premia la creatividad y la participación, esta puede ser individual o 
por cooperativa.  

¡Sorpréndenos! 
 
Viernes 11 de octubre:  

 

 Juegos y retos Cooperativos  

 Conclusiones y cierre del Encuentro 
 
 

Valor inscripción: 
 

Asociadas: $ 390.000 + IVA.  
Entidades de otros departamentos: $300.000 + IVA 

No asociadas: $ 490.000 + IVA. 

Descuento del 5% después de 3 inscritos. 
 

 
Consignar a nombre de Confecoop Antioquia 

NIT: 800.015.746-3. 

 
Cuenta Corriente Bancoomeva No. 030122249606 

Cuenta Ahorros Confiar No. 138047204 
Cuenta Ahorros C.F.A. No. 008-01-05629-3 

Cuenta Ahorros Coopcentral No. 42600034-6 

 
 


