
 

 

 

Bogotá, Colombia, agosto 10 de 2022 

 

 

Señores, 

Comité de Juventud 

Alianza Cooperativa Internacional (ACI) 

 

Ref: Carta de motivación  

 

Reciban un Cordial Saludo, 

 

Hace aproximadamente siete años llegué al mundo del sector cooperativo, el que abre las puertas 

a un futuro más equilibrado y justo para todas las personas, en el que todos y todas tengamos 

cabida y oportunidades, pero en el que también me he podido dar cuenta que la vinculación de 

jóvenes es un proceso, no como cualquiera, sino uno más pausado, al que hay que apostarle 

mucha esperanza y motivación. En este tiempo, he sido testigo de que la vinculación de jóvenes 

al sector requiere de esa motivación del sector para que nos acompañen por voluntad y no por 

necesidad. Necesitamos todo el apoyo de los expertos del sector cooperativo, de quienes llevan 

años implementando políticas públicas para hacer de la economía solidaria una solución a tantos 

problemas.  

En este tiempo he sentido que el tema de conexión generacional viene avanzando de una manera 

muy positiva, he sentido mucha más aceptación, acompañamiento y motivación por parte de los 

dirigentes del sector, en creer y apoyar nuevos liderazgos. Los jóvenes cooperativistas buscamos 

respuestas a nuestras preocupaciones luego de la pandemia, sentimos que el sector es clave en 

la recuperación económica en la que nos enfrentamos uno de los temas que más nos preocupa 

en la actualidad en Colombia, es el desempleo juvenil, ya que según cifras del Dane está ubicado 

en el 20,6 % (marzo 2022), es decir, aproximadamente 1.27 millones de jóvenes de entre 15 a 28 

años están desempleados y sentiría que en este momento el cooperativismo tiene dos grandes 

retos; el primero, es dar visibilidad a la incorporación de jóvenes al empresariado cooperativo. 

Existen apoyos para la entrada de nuevos socios cooperativistas jóvenes. El segundo, es dar 

visibilidad a cómo los jóvenes estamos abordando proyectos cooperativos en sectores emergentes 



e innovadores. La sociedad tiene que conocer y observar la empresa cooperativa como una 

empresa ideal para desarrollar su proyecto de vida profesional. Son empresas que apuestan por 

el beneficio colectivo, por el interés común y que están comprometidas con el desarrollo de su 

entorno social. 

Desde mi rol en el comité mundial de jóvenes en la ACI, actualmente, he podido acompañar 

proyectos como el “Proyecto Réplica” y bajo el lema “la juventud es el futuro y el presente, y la 

acción empieza ahora”, en mayo del 2020 se lanzó el proyecto con el objetivo de que las personas 

jóvenes se asociaran para crear nuevos proyectos cooperativos. 

El Proyecto Réplica fue una iniciativa de la Red Joven de la ACI, liderada y gestionada por el 

Comité Ejecutivo de Juventud, para entender los proyectos cooperativos jóvenes ya existentes y 

apoyar el desarrollo de nuevos modelos y su materialización. Alrededor de 10 proyectos (2 por 

continente) a quienes se les patrocinó un apoyo de 10.000 EUR. Además, a cada uno de los 

proyectos se les asignó una persona mentora que los apoyará en el desarrollo de la iniciativa en 

sus diferentes fases. 

Sin duda alguna, necesitamos más iniciativas así desde el sector, crear lazos de compromiso y 

acción para apoyar el progreso y crecimiento de los emprendimientos juveniles donde luego este 

conocimiento se verá retribuido en aportes al sector y a las nuevas generaciones.  

Quiero seguir trabajando por la juventud y de la mano de la Economía Solidaria en iniciáticas como 

estás y futuras, en las que he podido no solo aportar sino también aprender, en las que veo un 

camino de muchas posibilidades no solo para mi país, uno de pocas oportunidades para los 

jóvenes donde la tasa de desempleo va en aumento cada vez más. El mundo, que está en 

constante cambio, necesita jóvenes empoderados, aguerridos en el que disfrutemos lo que 

hacemos, en el que hagamos lo que nos apasiona y no lo que nos toca por falta de oportunidades. 

Gracias a la Alianza Cooperativa Internacional, por permitirme trabajar de cerca por la juventud, 

me encantaría poder seguir vinculada a este proyecto y la idea de poder aportar un granito desde 

mi rol en el comité de juventud. 

 

Cordialmente, 

 

Tatiana Pardo Peñuela 

Estudiante y Semillerista 

Universidad Cooperativa de Colombia 


