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Preámbulo 
 
Nosotros, jóvenes de todo el mundo comprometidos con el movimiento cooperativo, presentamos 
esta declaración para promover el empoderamiento de los jóvenes a través de su involucramiento  
En el contexto de múltiples crisis globales, de jóvenes liderando movimientos sociales y la necesidad 
de un nuevo consenso de desarrollo post 2013, reconocemos que el desarrollo de la juventud es una 
preocupación urgente  que acompasa las dimensiones ambientales, políticas, económicas y sociales 
y ha tomado un lugar central para los tomadores de decisiones a todo nivel. 
 
También reconocemos que los jóvenes han sido, y cada vez más son, amplia y 
desproporcionalmente afectados por el desempleo, subempleo, la falta de empoderamiento y de 
inclusión. A través de la participación efectiva en cooperativas, los jóvenes pueden trabajar junto con 
los gobiernos, la sociedad civil y otros actores involucrados para superar estos desafíos.  
 
Por lo tanto, nosotros alentamos fuertemente el involucramiento de los jóvenes con las cooperativas 
como una opción viable y prometedora para su transición hacia una participación total en términos 
económicos, sociales y cívicos.  
 
Simultáneamente, enfatizamos la necesidad de las cooperativas de involucrarse con los jóvenes con 
el objetivo de adaptarse al entorno cambiante, y lograr sostenerse y desarrollarse.  
 
En este sentido, tomamos en cuenta a los jóvenes sin distinción, reconociendo la diversidad en este 
grupo, incluyendo asuntos específicos  de género, raza, etnia y condiciones económicas. Con este 
mismo espíritu, presentamos esta declaración reconociendo las diferencias económicas, sociales, y 
contextos de desarrollo político entre los países. Afirmamos que debe prestarse especial atención a 
aquellos grupos y países que experimentan presiones adversas. Por otra parte, hacemos énfasis en 
el potencial específico que existe en los países en desarrollo para las cooperativas y el 
empoderamiento de la juventud.  
 
En reconocimiento de lo mencionado, y como una contribución al cierre del Año Internacional de las 
Cooperativas 2012 declarado por Naciones Unidas, nos comprometemos a las siguientes 
declaraciones, que pretenden construir el camino a seguir.  
 
¿Por qué cooperativas? 
 
Reconocemos que el ambiente cooperativo brinda condiciones de trabajo más favorables para el 
involucramiento de los jóvenes que otras formas de organización. Su estructura de gobierno 
democrático y sus objetivos organizacionales, que van más allá de maximizar la ganancia, permiten 
a la gente joven explorar diversos roles de liderazgo y trabajo y al mismo tiempo, involucrarse en los 
procesos de toma de decisiones y diálogo con múltiples actores involucrados. La gente joven puede 
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ser creativa en ambientes cooperativos que les permiten desarrollar sus capacidades empresariales 
y de gestión.  
Observamos que las cooperativas, motivadas por perspectivas de sustentabilidad y desarrollo a largo 
plazo, pueden ser más resilientes a las crisis y ofrecer ambientes de trabajo más estables. Además, 
las cooperativas proveen y facilitan empleo, ingresos y el desarrollo de habilidades de trabajo. 
Finalmente, las cooperativas son importantes agentes de desarrollo financiero, económico, 
comunitario y humano.  
 
Complementariamente creemos que las cooperativas permiten a los jóvenes:  
 
- Buscar oportunidades para asegurar y aumentar sus ingresos, cuando están involucrados como 
empleados  o miembros; 
 
-Buscar caminos para el autoempleo productivo a través del conocimiento y los recursos disponibles 
y mejorando el acceso a los mercados y recursos productivos;  
 
-Desarrollar una ética del trabajo que está caracterizada por la auto motivación a través de la 
posibilidad que se brinda a los jóvenes de ser dueños de su propio trabajo; 
 
-Construir confianza en sí mismos a través de la posibilidad de alcanzar logros individuales y 
colectivos; 
 
-Explorar y dominar varias situaciones de empleo y desarrollar habilidades de solución de problemas 
que las instituciones de educación formal generalmente no enseñan; 
 
-Adquirir conocimientos generales del trabajo y habilidades profesionales específicas relevantes para 
futuros empleos; 
 
-Desarrollar redes profesionales dentro y más allá del sector cooperativo; y 
 
-Desarrollar habilidades de liderazgo por asumir responsabilidades dentro y más allá del sector 
cooperativo.  
 
En el manejo efectivo de cooperativas, donde los logros colectivos y los impactos sociales pesan 
más que los asuntos individuales, agradecemos que la gente joven tenga la oportunidad de 
desarrollar conciencia social y alcance un sentido de propia actualización.  A través de su gobierno 
democrático, las cooperativas también exponen a los miembros jóvenes a los valores y cultura 
democrática. La experiencia obtenida a través del involucramiento con un ambiente de 
responsabilidad y solidaridad brinda a los jóvenes la confianza necesaria para asumir roles de 
liderazgo en varios contextos, incluso más allá del movimiento cooperativo. A pesar de los beneficios 
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reales y potenciales, somos conscientes de que existen muchos obstáculos que inhiben la 
posibilidad de los jóvenes para involucrarse efectivamente con las cooperativas y viceversa.  
 
Identificamos los siguientes desafíos como necesarios de superar: 
 
-Hay una falta de evidencia concreta en relación con los mecanismos de involucramiento, así como 
logros e impacto de las cooperativas en los jóvenes. Como resultado, el conocimiento relativo al 
impacto del modelo cooperativo es limitado y muchas veces anecdótico. Una evidencia más rigurosa, 
como base para trabajar, puede promover una mayor promoción y apoyo al involucramiento de los 
jóvenes con las cooperativas. Como jóvenes que somos, podemos contribuir a generar ese 
conocimiento base.  
 
-La diferencia cooperativa es muchas veces malinterpretada o desconocida por los jóvenes y los 
actores influyentes claves en su desarrollo, como los padres, maestros y aquellos que toman 
decisiones. -Dentro de las mismas cooperativas existe una carencia de diálogo y mecanismos para 
el involucramiento efectivo de los jóvenes. Además, las cooperativas pueden tener dificultades 
involucrándose con los jóvenes debido a la falta de recursos, capacidad y un ambiente que los 
apoye. 
 
-Existe una brecha generacional entre los jóvenes y las generaciones mayores, lo que dificulta la 
integración de los jóvenes en el modelo cooperativo. Los jóvenes ven a las cooperativas como 
desactualizadas o no las perciben como opciones de trabajo viables. Los jóvenes que se han 
integrado a cooperativas enfrentan la movilidad vertical y barreras de representación. La generación 
mayor percibe a los jóvenes como competencia o como personas con falta de compromiso.  
 
-En algunos casos, los gobiernos se han apropiado equivocadamente del término “cooperativa” 
debido a una incomprensión de su naturaleza como empresas conducidas por personas. El resultado 
de esto, es una reputación negativa que ha creado una falta de deseo de involucrarse con las 
cooperativas.  
 
Para superar estos desafíos: 
 
Pedimos a los gobiernos y legisladores, instituciones educativas y de investigación, cooperativas, 
sociedad civil y a la comunidad internacional, que trabaje junto a nosotros para encarar de forma 
efectiva el involucramiento de los jóvenes con el sector cooperativo.  
 
En apoyo al Plan de ACI para una Década Cooperativa y basándonos en la Estrategia de Empleo 
Joven de la OIT, alentamos a los gobiernos a incluir un lenguaje específico joven en su propuesta de 
Plan Internacional de Acción sobre Cooperativas. De aquí en adelante con la implementación del 
Plan de Acción Amplio y  Sistemático sobre Juventud, alentamos a las agencias de Naciones Unidas 
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a comprometerse con las cooperativas para tratar asuntos vinculados al empoderamiento de los 
jóvenes.   
 
Necesitamos oportunidades para aprender y comprender los principios y valores cooperativos, y para 
ver el modelo cooperativo en funcionamiento en un ambiente amigable con la juventud, donde las 
necesidades y preocupaciones de la gente joven sean tenidas en cuenta y atendidas. Llamamos a la 
comunidad cooperativa, los gobiernos, las organizaciones internacionales, las instituciones 
educativas, la sociedad civil y los medios a brindar recursos con el objetivo de realizar estrategias de 
comunicación que incluyan educación e investigación, que estén encaminadas a satisfacer las 
necesidades de los jóvenes. 
 
Pedimos que los gobiernos y legisladores a todo nivel aseguren un ambiente regulatorio que facilite 
el involucramiento efectivo de los jóvenes. Reconocemos que muchos gobiernos han trabajado para 
promover a las cooperativas, han alentando el involucramiento de los jóvenes, implementaron planes 
de desarrollo cooperativo a nivel nacional, así como otras estrategias de soporte tanto en el corto 
como en el largo plazo. Sin embargo, obstáculos burocráticos y sobre-regulación, a veces provocan 
dificultades, y los gobiernos deben ser cuidadosos de respetar la autonomía e independencia 
necesaria para un desarrollo cooperativo eficiente. Los gobiernos deberían continuar 
comprometiéndose con las cooperativas y vice-versa, asegurando la habilitación de una legislación 
que les permita a las cooperativas, a través de la actualización de las leyes y la regulación, generar 
oportunidades para crear nuevas cooperativas y desarrollar las existentes.  
 
Hacemos un llamado a las instituciones de investigación y educación para que trabajen junto a los 
gobiernos y otros actores interesados para integrar de manera apropiada la educación cooperativa 
en los currículos nacionales desde la educación primaria a la terciaria así como en programas de 
capacitación y formación técnico-profesional. Recordamos que la educación temprana y efectiva es 
un probado mecanismo para aumentar los niveles de consciencia y mejorar las posibilidades de 
involucramiento de los jóvenes con cualquier asunto u oportunidad. En esta misma línea, hacemos 
énfasis en que los servicios de asesoramiento empresarial deben presentar cada vez más la forma 
de organización cooperativa como una opción viable. Educando a los jóvenes sobre el modelo 
cooperativo, podemos establecer un espíritu de colectividad/comunidad/cooperación que reduzca las 
actitudes competitivas entre las generaciones mayores y las generaciones jóvenes. Las cooperativas 
y los actores involucrados de la sociedad civil, también tienen un papel a jugar en esto, brindando 
oportunidades de educación informal en la forma cooperativa.  
 
Debemos construir sobre el camino recorrido por el modelo cooperativo de fomento del desarrollo  
socio económico equitativo. Es necesario hacer esto creando apoyos financieros y técnicos para el 
desarrollo de este modelo Las instituciones financieras internacionales, los gobiernos, la comunidad 
cooperativa ampliada, y nosotros como individuos, debemos aportar un apoyo monetario significativo 
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para apoyar el desarrollo cooperativo. Podemos hacerlo a través de la creación de fondos de 
desarrollo para el sector  y un mayor acceso de las cooperativas a los productos financieros.  
 
Para seguir  y evaluar efectivamente el involucramiento de los jóvenes en las cooperativas, pedimos 
al cooperativismo internacional y a las comunidades gubernamentales establecer colaborativamente 
valores de referencia y medidas de involucramiento cooperativo junto a indicadores de su desarrollo 
económico y social. Estos estándares deben estar basados en la comprensión del cooperativismo, 
modelados luego de buenas prácticas probadas y varias cooperativas exitosas.   
 
También solicitamos a todos los múltiples actores involucrados a colaborar y cooperar en todos los 
asuntos, permitiendo la inclusión de representantes jóvenes en las directivas de las cooperativas y 
en los concejos cooperativos nacionales. La inclusión auténtica incluye asignar derechos de voto 
totales y responsabilidades. Para facilitar este nivel de involucramiento en la gobernanza, debe 
prestarse atención y realizarse cambios en las medidas legislativas que ponen restricciones de edad 
y género para ser miembros de comisiones directivas o miembros-dueños de empresas. Este será 
un paso vital en el involucramiento de miembros jóvenes en las cooperativas y para darles una 
mayor compresión de los procesos organizacionales.  
 
Teniendo en cuenta las variadas formas de opresión social, política y económica que impacta la 
realidad que viven las personas en diferentes maneras, reconocemos que no hay un método 
universal para el desarrollo cooperativo de los jóvenes -  hay una miríada de métodos y mecanismos 
que deberán ser empleados para empoderar a los jóvenes de todo el mundo para contribuir con la 
comunidad cooperativa.  
 
Conclusiones y  el camino a seguir 
 
Basados en el momento propicio creado por el Año Internacional de las Cooperativas, nos 
comprometemos a continuar aumentando el conocimiento y la toma de conciencia, particularmente 
entre la gente joven, sobre el potencial existente y futuro de las cooperativas en la sociedad. 
 
Nos comprometemos al uso estratégico del 6º Principio Cooperativo “Cooperación entre 
cooperativas”, a través de redes de trabajo que fortalezcan la economía local y fomenten la cohesión 
social.  
 
Finalmente, como jóvenes y miembros empoderados de la comunidad global, nos comprometemos a 
tomar un rol activo en la sociedad civil, compartiendo nuestras experiencias con los otros y siendo 
innovadores y activos en nuestro compromiso por un mundo más justo. Aquellos de nosotros ya 
involucrados con la comunidad cooperativa, nos comprometemos a alentar a nuestros pares a 
participar, compartiendo nuestras historias cooperativas con otros y usando nuestras voces para que 
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nuestras cooperativas sean más inclusivas con la juventud y presten mayor atención a los asuntos 
que preocupan en importan a los jóvenes.  
 


