RED JUVENIL SOLIDARIA
INFORME DE GESTIÓN – 2016
Una red cohesionada, sólida, consolidada y reconocida no sólo por ser un espacio de
integración de las cooperativas afiliadas y por la participación de jóvenes en el
encuentro Nacional, sino que además sea una red autónoma, con mayor nivel de
compromiso por parte de los participantes, con una plataforma estratégica estructurada
en los principios de la economía solidaria y con procesos de formación permanente
(Regido bajo los principios de economía solidaria como modelo económico y social
para el desarrollo de las comunidades), que permitan crear un pensamiento político y
solidario que dinamice los vínculos y participación de todos los jóvenes que
conformamos la red y que con ello se genere una identidad y reconocimiento que
permita a la red perdurar en el tiempo como una apuesta que dinamiza el trabajo por
las juventudes en el sector solidario.
Nuestro objetivo es articular el trabajo juvenil de las organizaciones participantes de la
Red desde un ejercicio permanente de formación cooperativa: social, política y
económica de los/as jóvenes que la integran y que con ello se posibilite su cualificación
como jóvenes cooperativistas y su incidencia en los procesos de planeación que las
Cooperativas y agremiaciones del sector solidario desarrollen con jóvenes.
Durante el año 2016 la red juvenil se reunión periódicamente con el propósito de
gestionar su el plan de trabajo propuesto. Aquí compartimos los eventos y actividades
que dirigimos para los y las jóvenes participantes en esta red:
Primer Encuentro de Pensamiento y Reflexión
El 16 de abril de 2016 se realizó el 1er encuentro de pensamiento y reflexión sobre
“Economía Solidaria” en las instalaciones de la Cooperativa Colanta, en el que se contó
con la participación de 75 jóvenes de las Cooperativas: Colanta, Confiar, Coingra,
Coopecrédito Entrerrios, Universidad Cooperativa de Colombia (UCC), Fusoan,
Confecoop, entre otras.
La jornada académica y de reflexión se desarrolló durante 4 horas, donde se
propiciaron espacios de intercambio de ideas, integración y conocimiento del que hacer
de las Cooperativas presentes. Dentro de los aprendizajes significativos adquiridos por
los jóvenes se rescata:
• Convivir en grupo, aceptar y respetar las opiniones y la diferencia de los demás,
siendo una actividad dinámica y con buena pedagogía que permite la participación y
concentración de los participantes.
• Reflexión en torno al concepto de Economía Solidaria y como esta contribuye al
mejoramiento personal y de una comunidad; que no es solamente saber manejar los
recursos, sino también saber apoyar, ayudar y mirar que es lo que los demás necesitan

y que, por medio del trabajo en equipo, la igualdad y la equidad se
puede conseguir el bien común, sin necesidad de estar esperando siempre algo a
cambio.
“La Economía solidaria es una base muy importante y esencial para el desarrollo,
crecimiento, calidad y bienestar social, empezando desde el hogar y trascendiendo a la
comunidad”.
Taller Juegos cooperativos
La red Juvenil capacito a 30 jóvenes en la pedagogía de los juegos cooperativos, como
una herramienta de enseñar y practicar la cooperación y la solidaridad desde la lúdica,
como acto preparatorio a la participación del día internacional del Cooperativismo. A
medida que se iba trabajando el taller, se empezaba a dar fuerza a los conceptos; los
juego cooperativo son juegos en los cual dos o más jugadores no compiten, sino más
bien se esfuerzan por conseguir el mismo objetivo y por lo tanto ganan o pierden como
un grupo. En otras palabras, son juegos donde grupos de jugadores pueden tomar
comportamientos cooperativos, pues los juegos son una competición entre coaliciones
de jugadores más que entre jugadores individuales.
Participación en el Día Internacional del Cooperativismo
Con el propósito de promover el nivel de concientización sobre la actividad de las
cooperativas y difundir masivamente los logros del movimiento y los ideales de la
solidaridad, la eficiencia económica, la igualdad y la paz mundial, la red participo en el
evento masivo promovido por el sector cooperativo Antioqueño.
Con la Medusa y el Acueducto los jóvenes dinamizadores empezaron haciendo una
apreciación. Contaron un poco sobre el significado de cada juego y por qué se había
decidido propiciarlos en un espacio como ese. Concientizaron sobre toda la importancia
del cuidado del agua y la defensa de territorio para la construcción de un posible
mundo más agradable para todos y todas.
Al iniciar con los juegos resaltaban la importancia de trabajar en equipo para conseguir
lo añorados, la no competencia como fundamento para la posibilidad de lograr nuestros
sueños y la equidad y el respeto por el otro para la promoción de valores dentro de la
labor social de todo ser humano.
Se tuvo una participación de 50 jóvenes de los diferentes Cooperativas.
Pasantías
Para la Economía Solidaria, la gestión del conocimiento se ha venido convirtiendo en
un factor clave para la promoción de las bondades del modelo y el fortalecimiento de
sus formas organizativas, es por esto que como una modalidad de compartir saberes y
de intercooperación, las Cooperativas desarrollan pasantías entre sí. Entre los
asistentes se encontraban representantes de diversas entidades como Confiar,
Colanta, CFA Cooperativa Financiera, Coopecredito, Confecoop y Fusoan.

Municipio de Granada
En este ejercicio de conocer el proceso de integración e intervienen en procesos
infantiles y juveniles, se realizó una pasantía de la Red Juvenil Solidaria, a las
cooperativas del municipio y la cooperativa infantil granadina Coingra, producto de la
alianza entre las Cooperativas Coogranada y Creafam, entidades que le aportan a la
sostenibilidad del modelo Económico Solidario, pero también a la construcción de paz
territorial.
Pasantía a la Cooperativa Confiar
Es importante fomentar la integración, el reconocimiento y el diálogo entre las
cooperativas participantes y las iniciativas juveniles y generar espacios de intercambio
y diálogo que le permita a los procesos juveniles de las cooperativas conocer el
desarrollo histórico, los enfoques y las estrategias con las que confiar ha generado los
procesos de inclusión, participación política e incidencia de las y los jóvenes en su
proyecto político, desde procesos como la zona especial de juventud, los En-Claves
Juveniles Territoriales y el trabajo con jóvenes becados.
En el encuentro participaron 35 jóvenes de las diferentes cooperativas inscritas a
Confecoop; los y las jóvenes pasaron un sábado muy agradable, reconociendo los
procesos sociales, alternativos y comunitarios que surgen en la ciudad para la
transformación ardua y constante por un territorio responsable y enfocado en las
necesidades de las personas que conviven en estos. Visitamos, además de la Casa de
la Cultura y la Cooperación Confiar; La Casa Morada, una propuesta alternativa con
procesos artísticos en los cuales puede participar cualquier joven o adolescente y que
no tiene ningún costo. Y la Corporación Con-vivamos, una corporación que se encarga
de ligar procesos sociales y comunitarios a las necesidades de las comunas Nororientales de la ciudad. Es decir, que logramos andar un poco la ciudad, especialmente
la Comuna 13 (San Javier), La Comuna 1 (Guadalupe) y la Comuna 10 (Centro de la
ciudad).

Pasantía a COOSMEDAS
La intención principal fue identificar jóvenes líderes del sector cooperativo y solidario
a través de la integración, participación, liderazgo, comunicación y trabajo en equipo
para la creación de una Red nacional de jóvenes que puedan apoyar y liderar
procesos solidarios que surgen por medio de la transformación de sociedad o de
país.
Se contextualiza sobre las actividades que se realizaron durante los dos días del
evento; Carreras de observación para fortalecer e identificar la labor de los jóvenes
y la importancia del liderazgo y el trabajo en equipo para la elaboración de un sueño
o idea. En la noche unas actividades de integración y ocio para producir confianza
entre los jóvenes y la interrelación con coordinadores para el dialogo de saberes y
experiencias. Al día siguiente se hace una muestra de procesos, allí se visibilizan

todos los procesos juveniles en las diferentes regiones y se da cabida
para el debate y la reflexión para ir construyendo la idea de crear esta especie de
Red Nacional Juvenil.
12º Encuentro Nacional de Juventudes y Cooperativismo, un dialogo
intergeneracional.
Con la participación 92 jóvenes de diferentes cooperativas del país, se realizó un
dialogo intergeneracional entre los jóvenes y líderes del sector cooperativo.
Un encuentro lúdico y académico se desarrolló temas como Movimientos Juveniles
en el contexto actual, El Rol del Joven Cooperativista y el diálogo intergeneracional,
serán algunos de los tópicos que se abordarán durante los dos días, días de
formación y recreación que permitieron a los asistentes reconocer estilos de vida,
dándole mayor sentido y participación a los grupos juveniles de las cooperativas y
del sector solidario en general.
Bazar de la confianza
“¡Somos territorios de Paz!” Este fue el lema con el que se encontraron diversas
organizaciones comunitarias, solidarias, campesinas y populares en el Bazar de la
Confianza de este año. Este evento, organizado por CONFIAR Cooperativa
Financiera, y realizado en el Jardín Botánico “Joaquín Antonio Uribe” de la ciudad
de Medellín, fue un espacio para compartir lo que significa toda la cultura de la
solidaridad.
Este año, el acto de magia colectiva, con brujas y diablos buenos (y con ángeles
que se unieron, váyase a saber si con permiso de Dios o arriesgándose a cometer
pecados veniales), la creó de nuevo Confiar. El bazar de la confianza renovó lo
bueno que hay en los hombres y mujeres, su capacidad de asombrarse y admitir lo
que hace cada uno. Y como en el Medioevo, apareció el teatro callejero, la danza, la
máscara que decía cosas linda, el camino lleno de sorpresas, la abundancia en
comida y la risa, mucha risa alegre, de esa que nace del corazón y no de la
algarabía. Fue lindo estar ahí, confiando en cada uno.

Video de jóvenes
Con el nombre de “Y a vos por qué te gusta parcharte en la Red?”, en el 2016
realizamos un vídeo corto para visibilizar los procesos que se vienen ligando a partir de
las actividades de formación de la Red, procesos evidenciados por los mismos jóvenes,
de allí nace la idea de realizar un producto audiovisual en donde los mismos jóvenes
participantes de la Red, hablaran de la formación que han tenido durante este año y
comenten sobre qué es lo que más les gusta de esta Red, dejando abierta la
posibilidad a que otros jóvenes puedan “parchar” en estos espacios de multiplicación y
enriquecimiento del aprendizaje.

Link del Video
ZDBlCWiXS0

(YouTube):

https://www.youtube.com/watch?v=-

Redes sociales
Facebook:
https://www.facebook.com/Red-Juvenil-Solidaria157273027675396/?ref=ts&fref=ts
YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UChHMhRM6VJ3jVu4xquWRSWA

Asistentes a los encuentros mensuales del comité
Stefany Andrea Jiménez – CFA
Ana Lorena Giraldo Aristizábal _ Fundación Social CREAFAM
Eliana Giraldo Aristizábal – Fundación Social Coogranda
Dilsa María Ramírez – Coordinadora COOINGRA
María Alejandra Escobar Fuentes- FUSOAN
Jorge Ángel Osorio – COBELEN
Hernán Darío Ortiz González – COLANTA
York Esteban Varela Zapata – CONFIAR
Luis German Pineda – UCC
Dora Elci Sierra García – Confecoop Antioquia
Daniela Restrepo Pérez – COPECREDITO

