
 

                                                                               

 

 

 

 

INFORME DE GESTIÓN 2020 

 
RED JUVENIL SOLIDARIA  

 
 
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 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 su enfoque centrado en la juventud. 
 
Durante el año 2020 las Cooperativas que hacen parte  de la Red Juvenil Solidaria de 
CONFECOOP ANTIOQUIA, se comprometieron y participaron activamente de las 
sesiones virtuales, con la presencia de representantes de las siguientes cooperativas:  
 

 Ana Lorena Giraldo Aristizábal   FUNDACIÓN CREAFAM 

 Gloria Yamile López Alzate   COOINGRA 

 Lady Johanna Villa Díaz    FUNDACIÓN CFA 

 Darwin Faruth Hoyos Palacio   COOPECREDITO ENTRERRIOS 

 María Alejandra Escobar Fuentes   FUSOAN 

 Gloria Marcela Rodríguez    COTRAFA FINANCIERA 

 Diego Ospina     FUNDACIÓN CONFIAR 

 Gladys Vargas     PIO Xll DE COCORNÁ 

 Daniela Restrepo     COOSANLUIS 

 Andrea Gutiérrez escudero   COMFAMIGOS 

 Jennifer Muñoz Ramirez    RIACHON 

 Esteban Uribe Tabares    CONFECOOP ANTIOQUIA 

 Diana Vanessa Urbano Lara   CONFECOOP ANTIOQUIA 

 Gloria Elena Sánchez Arboleda   CONFECOOP ANTIOQUIA 

 
A continuación presentamos el trabajo realizado por el Comité de la Red Juvenil 
durante la vigencia del año 2020, donde se realizaron las siguientes actividades: 

 
1. DIAGNÓSTICO DE GRUPOS JUVENILES 

 
Desde Confecoop Antioquia, al inicio de año se construyó una encuesta para que las  
cooperativas que hacen parte de la red Juvenil, aplicaran con los grupos juveniles de 
sus cooperativas; con el propósito de conocer las estrategias de trabajo con juventud y 
captar necesidades y deseos que presentaban los chicos en la época de 
confinamiento, construyendo estrategias que permitierán el fortalecimiento de las bases 
sociales de las cooperativas y la participación juvenil. Con esta información se elaboró 



 

                                                                               

 

 

 

 

la propuesta temática y metodológica para aplicar con los jóvenes entre los 14 y 28 
años de edad  a través de los siguientes cuatro talleres virtuales: 
 

 
 Taller -  Las emociones “Emociónate”:  se llevó a cabo  el día 19 de junio por parte 

de la corporación Atabanza. El propósito era reactivar los grupos juveniles y brindarle a 
los jóvenes del Sector Cooperativo una tarde llena de emociones y autoconocimiento a 
través de la exploración y reconocimiento de su propio SER.  El encuentro se 
desarrollo de manera exitosa, dejando ver el compromiso de la Red Juvenil en 
propiciar espacios que le permita a los jóvenes adquirir habilidades y herramientas que 
le apuesten  a su  desarrollo integral dentro del sector cooperativo.  

 

 Taller - Ilustración y caricatura: se desarrolló el 17 de julio. La embajadora este día 
fue la profesional en Comunicación Social y Diseño Gráfico, Diana Carmona, quien  
compartió a los jóvenes todo su talento y los invitó a poner a prueba su imaginación y 
creatividad brindándoles algunos tips para la elaboración  de ilustraciones animadas. 
Este día participaron 53 jóvenes.  

 

 Taller - Tips de fotografía con celulares:  el encuentro tuvo lugar el día 14 de agosto y 
se desarrolló en el marco de la semana de la juventud. El invitado para este día fue 
Luis Rivera, profesional en fotografía. Él compartió con los jóvenes diferentes 
herramientas y aplicaciones con las que cuentan los celulares  para la captura de 
fotografías de calidad e hizo algunas prácticas validando la enseñanza.  

             El taller tuvo una acogida muy positiva contando con la participación de 98 jóvenes.  
 

 Taller - Tips para emprendedores juveniles: se llevó a cabo el día 24 de septiembre 
por el psicólogo y emprendedor Juan Pablo Marín Giraldo. Con su metodología lúdica, 
participativa e integradora enseñó a los jóvenes el proceso para la creación de 
marketing personal y brindó tips para dejar los miedos, reconocer las fortalezas y a 
atreverse a ccumplir sueños.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                               

 

 

 

 

Dichos talleres se desarrollaron de manera gratuita y  los profesionales se vincularon 
de forma voluntaria. 
 
 

2. XVl ENCUENTRO NACIONAL DE JUVENTUD Y COOPERATIVISMO  
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. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¡La virtualidad traspaso fronteras! 
 

 En la tarde del sábado 7 de noviembre, se llevó a cabo a través de la plataforma zoom 
y de forma gratuita el XVl Encuentro Nacional de Juventud y Cooperativismo “Un viaje 
Coop por las Américas”, en esta oportunidad la invitación se extendió a nivel 
Nacional e Internacional, este espacio contó con la participación de jóvenes que hacen 
parte de los grupos juveniles y colaboradores de las cooperativas, también nos 
acompañaron líderes cooperativos que se interesaron en conocer el trabajo que cumple 
la juventud en otros países, con el  objetivo de generar el empalme generacional.  
 
El encuentro se desarrolló en dos momentos. En el primero se realizó un panel con los   
líderes cooperativistas  Angélica Soberanes, Presidenta del Comité Regional ACI 
Ámericas;  Viviana Rúa Ortega, Directora de Educación de la Fundación CFA; 
Sebastian Garaviño, líder de la Escuela Política de la Fundación Social Ultrahuilca;  
Uriel Antonio Buriticá, Director Ejecutivo de la Fundación Social CREAFAM Solidaria. 
Ellos compartieron su experiencia dentro del sector e invitaron a los jóvenes a incidir en 
la promoción del modelo cooperativo haciendo reflexiones importantes en el 
pensamiento juvenil, recordando que la economía solidaria es el mejor camino de la 
sociedad.  
 
Entre conclusiones generales encontramos:  
 

o Construcción de un modelo donde se  escuchen las voces que vienen de atrás y 
que esté preparado para las crisis. 



 

                                                                               

 

 

 

 

o Desde el modelo solidario hay que luchar para acabar con las diferencias 
sociales a nivel mundial. 

o El reto de la juventud es replicar el modelo, llevarlo a cada territorio y hacerlo 
realidad. 

o  Replicar el modelo con estrategia y estabilidad desde la práctica, apoyados de  
las políticas públicas. 

o Es real que el Cooperativismo es la opción para suplir las necesidades en una 
comunidad. 

o Existen grandes oportunidades con las plataformas tecnológicas. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En  el segundo momento del encuentro, se dio paso al “Viaje Coop por las 
Américas”. Para esta actividad se contó con la presencia de seis (6) líderes juveniles 
cooperativistas de diferentes países:  
 

 Julia Cóferes, Argentina.  

 Misheyla Ruíz y Jocelyen Cruz, 
México.    

 Leandro Santa María, Uruguay. 

 Victoria Solero, Puerto Rico.  

 Liseth Guzmán, Costa Rica.  

 Boris Cantillano, Panamá.  
 

 



 

                                                                               

 

 

 

 

Ellos estuvieron divididos en diferentes salas, allí cada uno tuvo un espacio de 20 
minutos para compartir su incidencia juvenil en el modelo cooperativo y la cultura de 
cada uno de los países. Fue una propuesta integradora para conocer de cerca estas 
experiencias y un espacio enriquecedor, donde se notó el interés de los jóvenes por 
hacer parte de los procesos en el sector solidario, reconociendo que el trabajo colectivo 
se puede lograr no solo en Colombia sino a nivel Mundial. 
 

 
El ejercicio realizado durante el año 2020, refleja el impacto que se logró tanto a nivel 
nacional como internacional, a pesar de toda esta incertidumbre de salubridad pública, 
continuaremos motivando a los jóvenes y directivos de las cooperativas a mantener 
vivos los espacios juveniles y continuar trabajando en pro del empalme generacional.  
 
Hoy, la Red Juvenil Solidaria agradece al sector por el apoyo recibido durante el año 
tan atípico que vivimos, y donde la solidaridad fue la inspiración en cada una de las 
acciones realizadas. Esperamos seguir contando con su apoyo para el año 2021.  
 
 
 
Solidariamente, 
 
 
 
Original firmado 
ANA LORENA GIRALDO ARISTIZABAL 

Coordinadora del Comité  


