
 

                                                                               
 

 
 
 

ASOCIACIÓN ANTIOQUEÑA DE COOPERATIVAS 
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. 
 
A continuación, presentamos a la Asamblea General de Asociados, el resumen de lo trabajado 
durante el 2021, donde las cooperativas que hacen parte de la Red Juvenil Solidaria de 
Confecoop Antioquia, se comprometieron y participaron activamente de las sesiones virtuales. 

 

• G - Coop 
 
Se realizó un diagnóstico de los jóvenes que son líderes en los diferentes grupos juveniles de la 
Red, con el fin de hacerlos abanderados del proyecto Generación Coop (G-Coop); el cual 
buscaba darles más protagonismo a las nuevas generaciones dentro del sector y que estos sean 
promotores del modelo cooperativo ante la juventud del departamento y el país. 
 
Cada entidad dentro de la Red Juvenil, propuso entre 1 a 3 representantes para integrar G-Coop; 
logrando consolidar un grupo de 13 jóvenes y realizando una primera reunión el 18 de mayo. 
 

• Talleres 
 
Durante el primer semestre del 2021, se realizaron 2 actividades gratuitas para los jóvenes de 
las diferentes cooperativas asociadas a Confecoop Antioquia:  
 

o No te la creas 
 
El 19 de febrero se llevó a cabo este espacio de 
aprendizaje que buscaba generar en los jóvenes 
una nueva forma de ver sus capacidades y 
potenciar los talentos que tenían para que sigan 
aportando al cooperativismo y a la sociedad.  
 
Contó con la participación de 30 jóvenes 
cooperativistas que se conectaron de diferentes 
regiones del país (Cali, San Gil, Apartadó, 
Hispania, Granada, Montería, Caucasia, 
Cisneros, Bogotá, Chigorodó, Cúcuta, entre 
otros). 
 



 

                                                                               
 

 
 
 

Este taller, estuvo dirigido por Sebastián Ochoa, facilitador de Confecoop Antioquia y 
quien actualmente trabaja de manera independiente como conferencista, consultor 
empresarial y coach de vida. 

 
o El cambio comienza por mi 
 
70 jóvenes fueron los participantes del taller 
desarrollado el 21 de mayo y el cual, contó con 
la participación de Edgar Meneses y su 
personaje Johan Sneider; quien habló de 
cambiar los hábitos para cumplir sueños y 
metas.  
 
Un espacio de aprendizaje para brindar a los 
jóvenes la posibilidad de fortalecer sus 
conocimientos y habilidades. 
 

 
 
 

• XVII Encuentro Internacional de Juventud y Cooperativismo 
 

El 23 de octubre se desarrolló de forma virtual el 
XVII Encuentro de Juventud y Cooperativismo, 
bajo el slogan Construir mejor juntos. 
 
Este evento, pretende visibilizar el trabajo de las 
juventudes en el sector cooperativo y solidario 
como organizaciones de corresponsabilidad y 
empalme institucional en beneficio de trascender 
organizativamente en la formación y participación 
cooperativa.  
 
Más de 100 personas experimentaron un panel de 
intercambio generacional a cargo de Juan Felipe 
Botero, joven cooperativista radicado en el 
exterior. Como invitados, estuvo Agustín García, 
ex representante por Argentina en el Comité 
Regional Juvenil de Cooperativas de las 
Américas; Ana María Ramírez, gerente de la 

cooperativa Cooservunal; Juana López, líder cooperativista y una de las presentadoras de la 
tercera temporada de Zona Coop; además de Diego Sierra, líder de la Red Juvenil Solidaria. 
 



 

                                                                               
 

 
 
 

Esta jornada gratuita, llena de sentido y participación, contó con un espacio de free style, donde 
los jóvenes se sumaron a realizar un taller sobre esta técnica que le apuesta a la creatividad y la 
construcción colectiva. También, se tuvo dos casos de éxito de cooperativas creados por 
jóvenes: Coonvite, cooperativa de arquitectura en cabeza de Juan Miguel Gómez y, OPUS Coop, 
Cooperativa de Trabajadores ubicada en Quebec – Canadá y liderada por Julián Quintero. 
 
Finalmente, se contó con un panel de educación juvenil para el desarrollo cooperativo; donde se 
habló principalmente de las contribuciones juveniles a la educación cooperativa resaltando 
principalmente, Zona Coop; el seriado web que pretende visibilizar la filosofía cooperativa 
llegando a las nuevas generaciones. De hecho, los invitados de este último panel fueron: Nativo 
Films (productor de la tercera temporada de Zona Coop), en representación de Daniel Herrera, 
Emma Junior, Juanita y Manolo, presentadores de Zona Coop.  
 
En Chocó, Antioquia, Quindío, Valle del Cauca y Cundinamarca, estuvieron los 10 ganadores de 
las rifas y concursos realizados durante la jornada. Premios aportados por cooperativas 
patrocinadoras del evento como Coocreafam, Cooperen, Coomeva, Coosanluis, A Y C Colanta, 
Fundación Creafam, Coopecrédito Entrerríos, Cootramed y Cootrasena. 
 
Estos espacios, permiten integrar a los jóvenes mientras aprenden y se divierten. Además, se 
invita a que más jóvenes se involucren al sector, lo conozcan y se enamoren de él. 
 

 
 

• Estrategias para reactivar la Red Juvenil Solidaria 
 
Debido a la pandemia, se evidencio poca participación por parte de las cooperativas y sus grupos 
juveniles ante la Red Juvenil Solidaria. Por ello, se realizó una reunión con algunos líderes para 
definir estrategias que pudieran reactivar la Red. 
 
 



 

                                                                               
 

 
 
 

Como primer acercamiento, se realizó una encuesta para dar a conocer ciertos aspectos de la 
Red; como los trabajos que ya han realizado con juventudes: 
 

 
 
Además, de definir lo que buscan encontrar en la Red Juvenil Solidaria: 
 

 
 
 
 



 

                                                                               
 

 
 
 

A partir de esto, se inició con un plan de trabajo que pudiera aportar al fortalecimiento o 
consolidación de los grupos juveniles de cada una de las cooperativas; donde, se pretende contar 
con espacios de intercambio de experiencias, pasantías, intercambios, talleres y encuentros que 
llamen la atención de los jóvenes además de espacios de participación en los que ellos sean los 
abanderados del sector.  
 
Proyectos a futuro: 2022 
 
El comité busca enfocar su estrategia en atraer y mantener jóvenes en el sector a través de 
acciones que incolucren: 
 

o Continuar promoviendo capacitaciones, experiencias o talleres que atiendan a las 
necesidades de los jóvenes. 

o Impulso y posicionamiento de los jóvenes en el sector a través de la participación en los 
espacios de ciudad-país y del sector solidario, desde el empoderamiento de los principios 
y valores cooperativos por parte de los jóvenes. 

o Caracterización de la población juvenil y su participación frente a la política, la educación 
y la economía para consolidar estrategias directas y concisas.  

o Presentación ante los directivos de las entidades asociadas a Confecoop Antioquia la 
importancia de pertenecer a la Red Juvenil Solidaria y reactivar, potencializar o desarrollar 
el grupo juvenil de la cooperativa. 

o Reactivar Reporteros Coop u otros semilleros que permitan el aprendizaje más focalizado 
para que transmitan el mensaje cooperativo mientras se proporciona una gestión del 
conocimiento. 

 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
(Original firmado)     (Original firmado) 
Daniela Restrepo Pérez    Lorena Giraldo 
Actual Coordinadora del Comité   Coordinadora del Comité 2021 


