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INFORME DE GESTIÓN 2017
La Red Juvenil Solidaria es una apuesta colectiva que busca el fortalecimiento en la labor
educativa y formativa en los jóvenes que constantemente trabajan con las cooperativas para
fomentar el cooperativismo y la Economía Social y Solidaria. Es un espacio de reflexión,
encuentro, alegrías y experiencias nuevas, amistades y goce. Decidimos recrear una red en
donde los jóvenes que vienen en procesos juveniles con las diferentes cooperativitas y
entidades solidarias puedan citarse para hablar sobre sus procesos, crear nuevos métodos
de formación alternativa, interlocutar sobre los aprendizajes y multiplicarlos a los demás
integrantes de estos procesos formativos en las cooperativas.
Durante el año 2017 la red juvenil solidaria se reunió periódicamente con el propósito de
gestionar el plan de trabajo propuesto. Aquí compartimos los eventos y actividades que
dirigimos para los jóvenes participantes en este comité:
Revisión Plataforma Estratégica
Desde la red juvenil se revisó a inicio de año la plataforma estratégica, misión, visión,
propósitos, para mejorar, cambiar o promover.
Se identificó que es necesario definir y potenciar varios aspectos, entre ellos articular el
trabajo juvenil con un ejercicio permanente de formación cooperativa, social, política y
económica de los jóvenes que la integran, posibilitando la cualificación como jóvenes
cooperativistas y su incidencia en los procesos de planeación y participación en las
Cooperativas.
Participar como movimiento juvenil con identidad cooperativa y solidaria en los espacios de
ciudad-país y del sector solidario, desde el empoderamiento de los principios y valores
cooperativos por parte de los jóvenes.
Visibilizar el ejercicio juvenil de cada cooperativa y el trabajo de la Red, resaltando
actividades que cualifiquen el pensamiento solidario de los jóvenes y la participación activa
en el sector solidario.
Grupo de Periodismo
Para el 2017, se inició el proceso de capacitación en las diferentes formas de comunicar los
acontecimientos de las cooperativas en el territorio y otras noticias, con criterios políticos,
solidarios y conocimiento cooperativo, aportando de esta forma a la permanencia del modelo
cooperativo y la construcción de otra economía posible.

IX Encuentro Nacional del Cooperativismo
El IX Encuentro Nacional Cooperativo que dio lugar el 29 y 30 de junio de 2017 en plaza
mayor, enmarcado bajo el enfoque “El Cooperativismo para la transformación social”, y que
tuvo por temas principales el desarrollo local, la incidencia política, el pos acuerdo, la paz,
círculos solidarios, la reforma tributaria, experiencias solidarias, entre otros, también tuvo
espacio para que la Red juvenil, asistieron 4 jóvenes quienes participaron de la ponencia del
día viernes 30 de Junio, en el conversatorio “el Papel de los jóvenes en el cooperativismo
actual”, en una comprensión de la responsabilidad y disposición en la participación de un
empalme generacional mediante un dialogo de generaciones.
Conversatorio
Tema: “Juventudes cooperativistas”, se realizó el día 28 de junio, se contó con la
participación de 25 jóvenes de las diferentes cooperativistas y la intervención del Joven
Argentino Agustín García.
Festival Cooperativo
El 29 de julio, se celebró en la Plazoleta del Parque de los Deseos de Medellín, el II Festival
del Cooperativismo “El movimiento que nos integra”, evento gratuito 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 desarrollo integral de las comunidades.
La realización de este festival le abrió las puertas a la Red Juvenil para visibilizar los juegos
cooperativos que se tienen en las diferentes cooperativas, todos guiados hacia la defensa
del territorio, el respeto por el otro y sus diferencias, con una participación de 50 jóvenes que
hacen parte de los grupos juveniles de las Cooperativas.
Xlll Encuentro Nacional de Juventud y Cooperativismo
Con la participación de 131 asistentes, durante los días 12 y 13 de octubre, nos dimos cita
los diferentes jóvenes pertenecientes a los procesos juveniles del sector cooperativo en el
entorno Nacional, integrantes de los comités de educación, áreas de gestión social,
comunicaciones, líderes cooperativistas y empleados del sector solidario. El encuentro tenía
por objetivos generar un espacio de diálogo intergeneracional entre los asistentes y los
líderes cooperativistas, para el fortalecimiento de la visión sobre el rol de la participación de
los jóvenes en el Sector Solidario, reflexionar la corresponsabilidad - empalme de los jóvenes
y los mayores cooperativistas en la transferencia de conocimiento, participación en la
gobernanza, la asociatividad y la empleabilidad en el sector cooperativo y potencializar los
medios de comunicación del cooperativismo y el empalme generacional.
Por medio de una metodología constructiva y participativa, las generaciones podrán expresar
experiencias, propuestas y expectativas en talleres por grupos, combinando la teoría y la
práctica, fomentando la intervención permanente de los participantes, de tal manera que se
propiciaron espacios para la expresión de ideas, conceptos y experiencias solidarias.
El encuentro inició con una cercana conversación entre los jóvenes y líderes cooperativistas
de diferentes cooperativas donde se dio una mirada del sector solidario desde las juventudes,
seguidamente los talleres por grupos se enfocaron hacia el consumo responsable, el ahorro,
la paz, y el reconocimiento de lo local y para el segundo día del encuentro se profundizó en

los medios de comunicación para el dialogo intergeneracional, una apuesta además apunta
a fortalecer el grupo de periodismo.
A nivel interno desde la red juvenil, en términos generales se calificó de forma positiva el
encuentro ya que la agenda académica cumplió con los objetivos, se aprendió y se
compartieron experiencias con cada uno de los Gerentes y los comunicadores.
Para mantener el dialogo intergeneracional es fundamental continuar con la realización de
este encuentro anual con la participación de Gerentes y Directivos. Es necesario propiciar
más espacios de encuentro entre los jóvenes y Directivos, que pueden ser más cortos, una
forma ágil de hacerlo es incluir en el plan de trabajo de la Red Juvenil, mayor cantidad de
pasantías para conocer el trabajo realizado por otras cooperativas, en estos espacios
también se pueden incluir pequeños conversatorios con los directivos de estas entidades,
además es una forma de generar mayor confianza entre los jóvenes y visibilizar el trabajo de
la red.
Igualmente se socializaron las conclusiones del encuentro, son las siguientes:
A los jóvenes les gustaría participar en las cooperativas en:










La gestión administrativa
Mesas de trabajo
Asamblea y espacios democráticos
Conocer la cooperativa y cómo funciona.
Pasantías Nacionales e Internacionales
Ser voceros de los jóvenes
Arte y cultura
Participar de la política juvenil
Emprendimiento solidario

Los jóvenes proponen a las cooperativas









Construir confianza y transferencia de conocimiento
Acercamiento de la dirigencia, destinar espacios para la conversación
Los dirigentes deben acompañar a los jóvenes desde su propio entorno
Proyectos pensados por y para los jóvenes
Trazar políticas de juventud en las cooperativas, programa de trabajo con jóvenes
Participación en la democracia de la cooperativa (incluirla en el estatuto)
Capacitación y presupuesto
Los dirigentes deben acompañar a los jóvenes desde su propio entorno
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