
El lado cooperativo de la juventud 
25 de octubre de 2022 - de 14 a 18 horas 

Salón Joao Havelange II 

Contexto:  

La juventud ha sido una población de gran interés para las cooperativas desde 
sus inicios, no solo por la necesidad de garantizar el “empalme o integración 
generacional”, sino porque pueden dinamizar a las organizaciones con 
propósitos novedosos, conocimientos cada vez más especializados, nuevas 
formas de trabajo, nuevas tecnologías, etc. 

Lo anterior corresponde a: disponer a las cooperativas de mejor manera frente 
al cambio y sintonizarlas con tendencias, prácticas y visiones del mundo 
actuales, de gran impacto para las mismas. La mayoría de las cooperativas e 
instituciones que trabajan en pro del sector cooperativo están encaminando 
diferentes esfuerzos, precisamente para integrar jóvenes, unas de manera más 
estructurada y otras de manera incipiente o con ciertas dificultades, y entre 
todos los retos que el panorama plantea, resulta fundamental escuchar e 
interiorizar el parecer de la juventud, para dimensionar qué tanto se ha hecho, 
qué tan efectivo ha sido, qué tanto falta por hacer y cómo hacerlo.  

Título: El lado cooperativo de la juventud 

Objetivo:  

Habilitar un espacio para que los jóvenes analicen desde su perspectiva y 
realidad los 3 ejes principales de la VI Cumbre Cooperativa; brindando 
insumos importantes para la declaración de la VI Cumbre que fomenten la 
integración generacional y la sostenibilidad a futuro de las cooperativas. 
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EL LADO COOPERATIVO DE LA JUVENTUD

Salón Joao Havelange II Día 25 de octubre.

Moderador Verónica Morales e Isabella Figueroa Relator Enrique Bóveda

AGENDA PRELIMINAR

Horario Exposición temática Responsable

14:00 a 14:05 Bienvenida: Consejero/a Administración de Cooperativas de las Américas Adary Oviedo

14:05 a 14:10 Presentación de la actividad Lilian Bogado

14:10 a 14:15 Presentación metodológica

Moderadora: Verónica 
Morales (Vicepresidenta del 
Comité Regional de 
Juventud) 

14:15 a 14:40 

Panel 1 - Identidad Cooperativa: Desde el Foro mundial de Juventud hasta 
el Congreso mundial de la ACI ¿Cómo ha cambiado la identidad 
cooperativa y cómo han aportado los jóvenes americanos? 

- Isabella Figueroa (Vocal del Comité Regional de Juventud) 
- Aldo Jara (Presidente Coopavra Ltda.) 
- Nicolás Jacquet (Internacional)

14:40 a 14:50 Sesión de preguntas

14:50 a 15:15

Panel 2 Integración y reactivación económica: ¿Buscar un trabajo o crear 
una cooperativa? Los jóvenes aprovechando la tecnología y las plataformas 
en la postpandemia  

- Verónica Morales (Vicepresidenta del Comité Regional de 
Juventud) 

- Patricia López (Abogada en Coopeduc) 
- Amelia Carvajal (Área académica Cenecoop) Moderadora: Isabella 

Figueroa (Vocal del Comité 
Regional de Juventud) 15:15 a 15:25 Sesión de preguntas

15:25 a 15:50

Panel 3 Sostenibilidad y cambio climático: ¿Innovar o conservar? Un 
binomio en mano a los jóvenes para habitar el planeta a futuro 

- Jovita Soto (Vocal del Comité Regional de Juventud) 
- Kamille Ritter (Encargada Departamento Social Cooppindo Ltda.) 
- Gabriel Pinilla (Coordinador Técnico FUMOLIJUP)

15:50 a 16:00 Sesión de preguntas

16:00 a 16:30 Pausa para café

16:30 a 17:30
Sesión de trabajo en mesas sobre cómo la juventud puede aportar en cada 
uno de los 3 ejes

Moderadora: Verónica 
Morales (Vicepresidenta del 
Comité Regional de 
Juventud) 17:30 a 17:55 Exposición de resultados trabajo en mesas

17:55 a 18:00 Cierre de la actividad
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