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¡Inscripciones abiertas hasta el martes 18 de agosto! 

 

https://escuela.confiar.coop/diplomadojuventudes 

 

  Plan de estudios Diplomado 

Juventudes Confiar 

Construcciones políticas para el Bienvivir 

Presentación:  

Este Diplomado busca fundamentar la formación política 

cooperativa para las personas jóvenes de Confiar. 

La dimensión política es fundamental en un proyecto 

cooperativo y solidario, en el que la riqueza colectiva implica la 

apropiación e interlocución de todas las personas que hacen 

parte de este proyecto solidario.  

Es aquí donde el rol de las personas jóvenes permiten una 

incidencia en los diferentes procesos de Confiar, pues de esa 

manera se podrán fortalecer los nuevos horizontes de trabajo, 

de acción y de retos de la cooperativa como organización 

social, con el fin de aportarle a una base social con la que 

construyamos juntos y juntas opciones para el Bienvivir, sobre 

todo en tiempos de crisis.  

El diplomado cuenta con un programa académico que le 

permitirá a las personas jóvenes lo siguiente: 

 Identificar las coyunturas históricas en las que las 

juventudes marcaron un rumbo diferente, 

particularmente en América Latina y en Colombia 

 Profundizar en el conocimiento del proyecto asociativo-

empresarial Confiar. 

 Adquirir conocimientos sobre cooperativismo y 

economía solidaria. 

 Reconocer la participación juvenil en las 

https://escuela.confiar.coop/diplomadojuventudes
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transformaciones sociales, económicas, culturales y 

políticas de la región latinoamericana, del país y 

particularmente de la cooperativa como proyecto 

social. 

 Ampliar sus conocimientos sobre el cooperativismo y 

presentarlo como una alternativa para la transformación 

de los territorios. 

 Posibilitar la apropiación frente a la carrera asociativa, 

desde el liderazgo juvenil en Confiar 

Con este conocimiento cualificado, las personas jóvenes 

participantes fortalecerán su desempeño en la democracia 

cooperativa de Confiar y en la representación de la base 

social con enfoque de juventudes, en los mecanismos de toma 

de decisiones y también desde los territorios. 

Propósito  

Fortalecer la formación política cooperativa de las personas 

jóvenes para una participación fundamentada y pertinente en el 

desarrollo del proyecto cooperativo y solidario Confiar. 

Modalidad: 

El diplomado contará con cinco encuentros virtuales durante el 

segundo semestre, cada uno de 3 horas en encuentros 

sincrónicos. 

Asimismo, los participantes jóvenes deberán avanzar en las 

unidades de cada módulo, con dedicación de 7 horas 

aproximadamente por módulo, tanto en la plataforma virtual, 

como en el trabajo individual.  

Plataforma virtual de La Escuela Confiar: 

https//escuela.confiar.co  op

Metodología: 

Diálogo de saberes 

Esta metodología propone generar reflexiones de escenarios 

sociales, económicos, políticos y culturales entendiendo los 

problemas y necesidades que tienen las juventudes, mediante la 

reflexión y discusión de las mismas personas participantes jóvenes. 

Se establecerá también un comité pedagógico integrado por 

representantes de cada mesa regional de juventudes con el fin 

de organizar los encuentros sincrónicos de acuerdo a sus 

valoraciones y aportes frente a actividades y personas invitadas. 

Dirigido a: 

1. Personas jóvenes que hacen parte de las Mesas de Juventudes 

en los distintos territorios y personas becadas 

2. Personas jóvenes que tengan perfil y cumplan con los requisitos 

para avanzar en la carrera asociativa y directiva de Confiar  

3. Trabajadores de Confiar menores de 30 años  

http://www.escuelaconfiar.com/
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Duración: 

 

 

Dedicación de 30 horas en la plataforma virtual y 15 horas en los 

encuentros sincrónicos, para un total de 45 horas. 

Cobertura: Nacional – Territorios Confiar 

 

Inicio y 

finalización: 

 

Sábado 29 de agosto al 21 de noviembre de 2020. 

 

 
MÓDULOS, UNIDADES Y CRONOGRAMA 

MÓDULO UNIDADES FECHAS 

APERTURA INTRODUCCIÓN 29 de agosto 

Módulo 1  Unidad 1 América latina 

desde Abajo;  
 Unidad 2 Colombia;  

 Unidad 3 Apuestas visibles y 

concretas en la plataforma 

Solidaria de Confiar 

19 de septiembre 

Módulo 2  Unidad 1: Juventudes y 

cooperativismo 
 Unidad 2: Economía Solidaria 

y Cooperativa y sus fortalezas 

democráticas 

 Unidad 3: Gobernabilidad y 

Gobernanza 

10 de octubre 

Módulo 3  Unidad 1: Proyecto 

empresarial de Confiar; 

Carrera asociativa y Directiva, 

Entramado generacional de 

Confiar 

31 de octubre 

Módulo 4  Unidad 1: Análisis coyuntural 

en el marco de las resistencias 

juveniles  
 

21 de noviembre 

 

 

 
Módulo 1: CONSTRUCCIONES HISTÓRICAS DE LO POLÍTICO Y SOLIDARIDAD EN 

 AMÉRICA LATINA

Temáticas Presentación 

 Colonización 

 Modelo extractivo  

 Cooperativismo y economía 

Conocer las construcciones históricas del 

cooperativismo en América Latina y 
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solidaria en América Latina. 

Algunos antecedentes 

históricos 

 Colombia y la violencia 

 El movimiento cooperativo 

en Colombia y su relación 

con el proceso de paz 

 Lo político y la política 

 Apuestas políticas de 

Confiar 

Colombia nos posibilita ubicar hitos en 

momentos que nos permiten reflexiones 

sobre la acción colectiva en lo público y 

el fortalecimiento del lazo social. 

En este módulo aborda el cómo se 

desarrolló el cooperativismo como 

alternativa local en contracorriente al 

modelo globalizador de la economía; su 

incidencia y transformación en lo político y 

lo público veremos la manera en la que la 

historia de América latina tiene una 

conexión directa con las dimensiones y las 

apuestas del cooperativismo y más 

específicamente, en la plataforma 

solidaria de la cooperativa  Confiar 

 Módulo 2:  MOVIMIENTOS JUVENILES  LATINOAMERICANOS Y COOPERATIVISMO

Temáticas Presentación del módulo 

 Contexto general de las 

personas jóvenes en 

Colombia y América Latina 

 Movimientos Juveniles en 

América Latina 

 La democracia y la 

participación en el 

cooperativismo 

 ¿Qué significa hacer parte 

de la economía solidaria?  

 Claves para comprender las 

juventudes cooperativas: 

Cooperativa Confiar  

 Gobernabilidad y 

gobernanza 

 

En este módulo exploraremos algunas de 

los más significativos aportes desde los 

movimientos juveniles, con algunos 

ejemplos de la región. Revisaremos las 

realidades culturales y políticas de las 

juventudes en Colombia y más 

particularmente, en la base social joven 

de la cooperativa Confiar.  

En este módulo se introducirán temáticas 

centradas en la doctrina y las dimensiones 

del gobierno cooperativo en clave de 

juventudes. 

Asimismo, comprender lo que significa 

pertenecer a una organización 

cooperativa, la diferencia entre el 

gobierno, la gobernabilidad y la 

gobernanza de Confiar y cómo la base 

social, especialmente los asociados y 

asociadas jóvenes, determinan la 

participación en el gobierno del proyecto 

cooperativo 
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Módulo 3: CONFIAR, OTRO MUNDO POSIBLE 

Temáticas Presentación 

 Historia de Confiar 

 Proyecto empresarial de Confiar 

 Carrera asociativa y Directiva 

de Confiar 

 Entramado generacional de 

Confiar 

Este módulo versa sobre el proceso de 

participación de la base social juvenil de 

la cooperativa en la carrera asociativa y 

directiva, que permite llegar a los 

escenarios democráticos de toma de 

decisiones en Confiar. 

Las personas asociadas jóvenes son 

dueñas de la Cooperativa mediante la 

participación activa y democrática, su 

participación es vital para seguir en la 

construcción y vigencia del proyecto 

cooperativo y solidario  

Módulo 4: ANÁLISIS COYUNTURAL 

Temáticas Presentación 

 Análisis coyuntural en el marco 

de las resistencias juveniles 
Este módulo busca brindar herramientas 

para analizar características de las 

coyunturas sociales juveniles y reflexionar 

en torno a sus apuestas de transformación 

de contextos, complejidades y conflictos; 

elementos de transformación que 

permiten el cambio de las sociedades.  

El análisis de coyuntura es un elemento 

imprescindible del análisis político, de 

utilidad en la práctica de las personas 

jóvenes y organizaciones en los territorios. 

Las actividades de formación, 

especialmente política, deben propiciar 

espacios para la reflexión del análisis 

político y de coyuntura, necesarios para la 

toma de decisiones fundamentadas. 
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Cronograma de encuentros sincrónicos 

Propósito Fortalecer la formación política cooperativa de las 

personas jóvenes para una participación fundamentada 

y pertinente en el desarrollo del proyecto cooperativo y 

solidario Confiar 

Duración 3 horas 

Modalidad Generar una conversación en la que se aborde lo visto 

en los módulos y se amplíe el debate en el ámbito local 

y según los intereses de las personas jóvenes 

participantes representados a través del comité 

pedagógico, como una construcción colectiva de 

saberes.  

Encuentros FECHAS 

Inicio Sábado 29 de agosto 

Módulo 1 

 CONSTRUCCIONES 

HISTÓRICAS DE LO 

POLÍTICO Y 

SOLIDARIDAD EN 

AMÉRICA LATINA 

Sábado 19 de septiembre 

Módulo 2 

MOVIMIENTOS 

JUVENILES 

LATINOAMERICANOS 

Y COOPERATIVISMO 

Sábado 10 de octubre 

Módulo 3 

CONFIAR, OTRO 

MUNDO POSIBLE 

Sábado 31 de octubre 

Módulo 4 

ANÁLISIS 

COYUNTURAL 

Sábado 21 de noviembre 

 

 

Créditos 

Dinamizadores de la Escuela 

Confiar 

Amalia Moncada 

Oriana Zapata  

Diego Ospina 

Alejandro López 

Comunicaciones Adriana García 

Diseño para Moodle y plataforma 

web 

Bambuco 

¡La diferencia está… 

En que nos comprometemos con la formación que cambia el mundo! 


