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Articulo del informe de Desempeño 2016, de CONFECOOP Confederación de Cooperativas de 
Colombia.  Lo publicamos por considerarlo de interés general.   

La visión estratégica de mediano y largo 
plazo, define la ruta de sostenibilidad    
como organización   solidaria. Hay ten-
dencia a creer que las cooperativas son 
organizaciones de personas mayores y 
que, los    jóvenes no tienen cabida en 
sus   bases sociales sino de manera      
excepcional o marginal, o que la          
participación de jóvenes en cooperativas 
se hace a través de  actividades de       
capacitación y culturales destinadas a los 
hijos de los asociados. En consecuencia, 
los jóvenes deben acudir a otro tipo de   
organizaciones o empresas para satisfacer 
sus necesidades. Nada más distante de la 
realidad.  

ES DEFINITIVO CONOCER CUÁLES SON LA NECESIDADES DE LOS JÓVENES 
HOY, PARA DE ESTA MANERA ESTABLECER EL PAPEL DE LAS              

COOPERATIVAS EN LA ATENCIÓN Y SATISFACCIÓN DE LAS MISMAS. 

Las necesidades de los jóvenes son       
múltiples, variadas, cambiantes,             
innovadoras. Van desde sus          
necesidades sociales básicas como la 
educación hasta el acceso al trabajo, 
el emprendimiento,    pasando por la 
recreación, el bienestar, el turismo, 
el acceso a la tecnología, a los      
servicios culturales, la conectividad       
permanente, sólo por citar algunas.  
 

¡LAS COOPERATIVAS LE RESUELVEN LAS NECESIDADES Y ASPIRACIONES 
A LOS JÓVENES EN ESTE SIGLO XXI!. 

Los jóvenes entre 14 y 32 años               
representan el 30% de la población     
colombiana actual. (14.769.971 personas, 
aproximadamente). Una población que 
determina tendencias, moviliza recursos, 
consume bienes y servicios, segmenta 
mercados, permanece conectada a las  
redes sociales, trabaja en línea, se         
deslocaliza sin mayor problema, decide 
autónomamente, tiene mayor propensión 
hacia los procesos colectivos y             
colaborativos, a construir y participar en 
procesos económicos y sociales y tiene 
mayor sintonía con acciones altruistas.  
 

Atraer jóvenes a las cooperativas     
 
Hacer atractivas las cooperativas 
para los jóvenes en Colombia     
requiere una renovación del      
lenguaje y de la imagen utilizados 
al ofrecer sus ventajas y mostrar 
sus beneficios. Los grupos de     
jóvenes que vean en esta la            
oportunidad de desarrollar sus        
emprendimientos productivos, de 
manera asociativa y con enfoque             
cooperativo y de ayuda mutua.  
 


