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Colaboración con la oficina regional de ACI Américas en la Coordinación 
del V Encuentro Continental de la Red de la Juventud en San José
Costa Rica Julio 2008; así como coordinación de reunión con lideres 
juveniles de los países de Argentina, Colombia, Perú, República 
Dominicana y México.

Objetivo: Consolidar el encuentro de la Juventud para una participación 
mas incluyente e influyente en el desarrollo del cooperativismo.

Resultado sobresaliente: Una participación de alrededor de 170 a 200 
personas y participación de jóvenes de 7 países conformado por 
Argentina, Colombia, Costa Rica, Paraguay, Perú, República 
Dominicana y México. Se establecieron compromisos para sumar los 
esfuerzos y la participación de las redes nacionales en un plan 
estratégico.





Mantenimiento del contacto con lideres juveniles de redes nacionales por 
medio de reuniones por internet.

Objetivo: mantener el contacto y la motivación por una participación 
constante.

Resultado sobresaliente: Se han mantenido los contactos con los 
diferentes líderes juveniles para continuar con actividades 
relacionadas a la juventud cooperativa.





Asistencia a reunión del Consejo de Administración de ACI Américas en 
Bogota Colombia en Noviembre de 2008 realizando reunión y 
encuentro de líderes juveniles de Colombia y México por medio de 
sistema de video conferencias.

Objetivo: Mantener la participación de la juventud dentro de la 
reuniones del Consejo de Administración así como llevar a cabo un 
ejercicio de encuentro por video conferencia como preparación para 
un proyecto de encuentro continental.

Resultado sobresaliente: Se logro mantener una constante de presencia 
en reuniones del Consejo de Administración asistiendo de igual forma 
a la Asamblea Extraordinaria de ACI donde se llevo a cabo la 
elección de nuevo presidente del Consejo de Administración.





Firmas de Convenio de Intercambio entre Colombia – México – Costa 
Rica.

Objetivo: Retroalimentar experiencias, procesos, programas de éxitos y 
fracasos que colaboren en el fortalecimiento de las redes juveniles en 
el Continente.

Resultado sobresaliente: Se han llevado experiencias de intercambio 
entre Colombia – México – Costa Rica y se han establecido 
compromisos por parte de estos países para contar con una nutrida 
participación dentro del VI encuentro continental de la Red de la 
Juventud.





Colaboración con la oficina regional de ACI Américas en la Coordinación 
del Encuentro de Juventud en Argentina en el marco de la reunión 
del Consejo de Administración de ACI Américas el pasado 04 de 
Febrero.

Objetivo: Motivar y fortalecer los movimiento nacionales de juventud 
cooperativa.

Resultado sobresaliente: Una participación de diferentes federaciones 
por parte de Cooperar y representación por parte del Consejo 
Central de Juventudes obteniendo conclusiones de gran valor para el 
plan estratégico de la ACI así como para un plan de integración de 
redes en Argentina. 



Proyectos 2009

22 de Mayo 2009

1er Encuentro Por Videoconferencia
Red de la Juventud ACI Américas.

Objetivo: Masificar, motivar y mantener la participación de la juventud 
cooperativa de ACI Américas en temas de interés para el sector 
cooperativo.



Desarrollo del Blog y sección de la página Web de ACI Américas 
sección Juventud

Objetivo: Dinamizar la imagen de la página de la Red de la Juventud 
mediante la modernización de la sección provocando una 
participación constante y coordinada.



Coordinación del encuentro continental de la juventud 
en México el 21 de Septiembre en el año 2009

Objetivo: Crecer la participación de países y en número de jóvenes 
hombres y mujeres al encuentro continental de la juventud como 
instrumento de participación, inclusión y construcción en beneficio 
del sector cooperativo.



Participación en las Reuniones del Consejo de 
Administración del año 2009

Objetivo: Representar a la Red de la Juventud en las reuniones del 
Consejo de Administración y motivar encuentros nacionales de 
jóvenes cooperativistas en los países donde se realicen la reuniones 
del consejo.



Diseño de Plan Estratégico de la Red de la Juventud 
2009 – 2012

Objetivo: Establecer los ejes estratégicos que ayudarán a cumplir con la 
misión de la Red de la Juventud y por consecuencia la misión de ACI 

Américas.



Muchas Gracias

www.aciamericas.coop
mkt@cpalianza.com.mx


