
RED 
JUVENIL 

SOLIDARIA 



ORÍGENES 

Orígenes Actualidad 

Sector Cooperativo 
Sector Solidario (Cooperativas + 
Fondos de Empleados) 

Iniciativa de los jóvenes Respaldo institucional 

Esfuerzos Aislados 
Articulación e integración con 
Confecoop Antioquia  

Incidencia en entidades 
individuales y sector cooperativo 
en niveles mínimos 

Incidencia en el sector solidario y 
en Escenarios de ciudad 
(Metrojuventud – Semana de la 
juventud) 

Cada Entidad 
Red con plataforma estratégica 
definida y validada 



RED JUVENIL SOLIDARIA 

La red juvenil solidaria 
es un espacio 
interinstitucional de 
representación y 
gestión del trabajo con 
jóvenes. 



VISION  

Ser  una Red Juvenil 
interinstitucional de organizaciones 
de economía solidaria posicionada a 
nivel local, nacional e internacional  
que garantice la participación e 
inclusión de las y los jóvenes en 
políticas públicas y en  otros  
escenarios de ciudad. 



¿CÓMO TRABAJA LA 
RED? 

1. Comité Directivo: Encuentros mensuales de las 
entidades de la Red (funcionario + joven líder), diseña 
el plan de trabajo, gestiona recursos, busca articularse 
a diferentes espacios de sector y de ciudad, 
conceptualiza el trabajo de la Red. 

 
2. Dinamizadora: Financiada y apoyada por entidades 

de la Red (aporte económico y en capacidad 
instalada). Realiza el trabajo operativo, comunicación y 
seguimiento a pendientes. La coordinación se hace 
desde Confecoop Antioquia.  



¿CÓMO TRABAJA LA 
RED? 

 3. Reunión en pleno: Encuentro bimensuales 
que convocan el total de los integrantes de los 
grupos juveniles de las entidades que 
conforman la Red (180 jóvenes). Estos se 
articulan al plan de trabajo de acada entidad. 

 4. Encuentro anual de jóvenes: Se recogen 
los insumos y las pautas para el diseño del plan 
de trabajo de la Red. 

 



NODOS 

Trabajamos sobre 4 grandes 
líneas de acción lo que nos 
permite dar continuidad en los 
procesos, estos bloques son: 



FORTALECIMIENTO 
INTERNO 

Articulación de 
las entidades 
miembro 



FORMACIÓN 

Promover 
espacios 
educativos, y 
desarrollo del 
pensamiento: 
CMJ, P.P., Trabajo 
en equipo, 
liderazgo, 
cooperativismo. 



PARTICIPACIÓN E 
INCIDENCIA 

Conocer y promover la participación 
en diferentes espacios y con 
diversos actores sociales: 
Semana de la juventud – Alcaldía de Medellín.  

Premios juventud – Alcaldía de Medellín  

Acompañamiento al sector Cooperativo en la 
sesiones y debates con Concejo Municipal - Medellín 

Política Publica –PP- Joven. 

Participación en encuentros ACI América. 



 
PARTICIPACIÓN E 

INCIDENCIA 
 



INVESTIGACIÓN 

Sistematizar la experiencia y producir 
conocimiento para trabajar con 
jóvenes en el sector solidario. 



MAS INFORMACION 
SOBRE LA RED  

 La red posee un fondo con recursos para 
actividades propias de la Red, donde cada 
cooperativa miembro aporta un valor anual. 

 Posee imagen construida a través de un concurso 
entre los jóvenes de la Red en 2010, de ahí se han 
sacado manillas, pines y camisetas.  

 En el proceso de la red participan aproximadamente 
250 jóvenes, entre los 10 y 30 años) 

 



MAS INFORMACION 
SOBRE LA RED  

 Experiencia fortalecida: El Truek Solidario, que 
cuenta con desarrollo conceptual, diseño de un 
multiplicador solidario (moneda) y capital 
semilla. 

 Donde hemos participado: Bazar de la 
Confianza, Semana de la Juventud, La Parada de 
la lectura, Festival ambiental SonRio 

 



MAS INFORMACION 
SOBRE LA RED  



MAS INFORMACION 
SOBRE LA RED  



MAS INFORMACION 
SOBRE LA RED  



MAS INFORMACION 
SOBRE LA RED 

 En la red existen diez y seis grupos juveniles 
con participación directa: (Cobelen, Colanta, 
Coonorte, Cotrafa, Fepep, CFA, Coocreafam, 
Educación solidaria, Confiar, Cooperenka, 
Cootramed, Coogranada, Comfamigos, UPB, 
Cidesa, Forjar, ) y cuatro grupo que participan 
en actividades puntuales: (Coofinep, 
Coopetransa, Coosanroque, Coomeva). 

 En el 2014 se realizó el Decimo Encuentro 
Nacional de Juventud y Cooperativismo. 

 

 



MAS INFORMACION 
SOBRE LA RED  



GRUPO JUVENIL 
EDUCACIÓN SOLIDARIA 

 Proyecto enfocado a formar y fomentar la 
economía solidaria en las Instituciones 
Educativas públicas de Medellín.  

 Bajo la guía del Modelo Educativo de 
Confecoop Antioquia. 

 Desde 2010 a la fecha se han formados más 
de 11 mil jóvenes 

 Se han constituido 4 cooperativas escolares: 
Reciclaje, Huerta escolar, Papelería escolar y 
Ahorro escolar.  

 



EDUCACIÓN SOLIDARIA 

 Jóvenes multiplicadores: 12 jóvenes formados 
en economía solidaria y artes escénicas.  

 Participación y realización de Pasantías: 
Experiencia de Coomuldesa, Feria empresarial 
juvenil del SENA, Encuentro internacional de 
jóvenes y comunicaciones – Argentina 2014, 
Cooingra (Cooperativa juvenil de Granada); 
entre otros.  

 Todo lo anterior con el apoyo de:  

 



EN DONDE ESTAMOS 

 Facebook: redjuvenilsolidaria1 

 Twitter: RedJuvenilSolid 

 E-mail: redjuvenil@confecoopantioquia.coop 

 redjuvenilsolidaria1@gmail.com 

 

mailto:redjuvenil@confecoopantioquia.coop


 

Gracias 
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