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1. EVENTOS DE JUVENTUD REALIZADOS
a) MÉXICO. JOVENMEX. 1er Video Conferencia “Liderazgo para una 
década cooperativa”.
• Se realizó 1ª Video conferencia a nivel nacional promovida por un

comité de juventud en el país. Con la presencia de 30

participantes de 8 diferentes grupos juveniles cooperativos.

Estuvieron presentes en dicha videoconferencia virtual su

servidor como representante del Comité Regional y la compañera

Lauren Naranjo secretaria técnica del CRJ de la oficina regional.



1. EVENTOS DE JUVENTUD REALIZADOS
b) COLOMBIA. Política de juventud y plan de acción 2015:

Promoción. Se tiene como objetivo diseñar y desarrollar un programa de formación en liderazgo

y participación con perspectiva de género y desde el enfoque de la participación en

organizaciones sociales y solidarias, se está promocionando la Red Juvenil 2015, se están

estableciendo estrategias para la vinculación de jóvenes a Coomeva, se tiene una meta de 6.132

asociados a diciembre de 2015.

Permanencia. Se está trabajando en diferentes frentes enfocados a: Adecuación de oferta de

productos y servicios, promoción y facilitación de educación (Coomeva Educa), programas de

capacitación empresarial (meta de 2.604 jóvenes) apoyo financiero (objetivo de 65 créditos).

Participación democrática. Se iniciará la construcción de una propuesta de participación de los

jóvenes en los estamentos de Coomeva y en los procesos electorales, se espera iniciar contacto

con Confecoop.



1. EVENTOS DE JUVENTUD REALIZADOS
c) REPÚBLICA DOMINICANA / PERÚ. Pasantía de 
jóvenes “Integrando a los jóvenes cooperativistas de 
América”. (del 25 de abril al 2 de mayo de 2015)

Organizaciones involucradas: COOPNAMA,

COOPROENF, Cooperativa Vega Real, CREDICOOP,

La Rehabilitadora y CREDISUYO.

Por parte del Comité Regional de Juventud, se tuvo

la participación activa de Alicia Chávez como

anfitriona, y de Yilda Oviedo así como de Carlos

Medrano como promotores de la pasantía y

participantes.

Conclusiones:

- Incentivar la inserción de los jóvenes a temprana 

edad en las cooperativas.

- Gracias a la pasantía se incentiva retomar la 

conformación del subcomité Perú.



2. PLAN BIENAL (Avance a la fecha: 18%)

a) EJE 1. TECNOLOGÍA (avance bienal 40%). 

• Elaboración de criterios y requisitos para árbol de contactos.

• Elaboración de contenido de encuesta para diagnóstico en 

línea en coordinación con la Red Mundial de Juventud.

• Desarrollo de versión Beta de Aplicación móvil para 

Cooperativas de las Américas.



2. PLAN BIENAL (Avance a la fecha: 18%)

b) EJE 2. EVENTOS (avance bienal 9%). 
•Coordinación conjunta con el Comité Regional de Equidad de Género para evento del 3 de

junio en Medellín.

•Realización de visitas y acciones conjuntas en ocasión de Reunión de Consejo en Medellín:

COOGRANADA, COOINGRA, CREAFAM y Red Juvenil Solidaria de Antioquia el 1 y 4 de junio.

•Formalización de solicitud de sede para 2º Seminario Regional de Juventud en julio de 2016 a

Cooperativa Sagrada Familia en Honduras, respuesta pendiente.

•Planeación, programación y difusión de la 7ª Videoconferencia del CRJ 2015 para el 18 de

junio. Inscríbase aquí: tinyurl.com/lsscy4g

•Realización de pasantía de 5 jóvenes de República Dominicana a Perú del 25 de abril al 2 de

mayo de 2015.



2. PLAN BIENAL (Avance a la fecha: 18%)

b) EJE 2. EVENTOS (avance bienal 9%). …continuación



2. PLAN BIENAL (Avance a la fecha: 18%)

c) EJE 3. INCIDENCIA EXTERNA (avance bienal 2%). No se realizaron actividades en este eje.

d) EJE 4. FORMACIÓN (avance bienal 6%)

• De desarrolló una propuesta de programa de educación cooperativa para niños y jóvenes 

de la región de América (Educoop América Joven).

• Se dio seguimiento en reunión presencial al proyecto de “Programa de formación en 

doctrina y gestión cooperativa para jóvenes”



2. PLAN BIENAL (Avance a la fecha: 18%)

e) EJE 5. ESTRUCTURAS (avance bienal 22%). 

• Se desarrolló procedimiento para promoción en la integración al Comité Regional de 

Juventud el cual se envió a todas las afiliadas, a la fecha se ha recibido la 

documentación una organización para integrarse formalmente al CRJ:

• Universidad Cooperativa de Colombia.



2. PLAN BIENAL (Avance a la fecha: 18%)

f) EJE 6. DIFUSIÓN EXTERNA E IMAGEN (avance bienal 7%). 

• Se trabajaron avances en la definición de las líneas de comunicación del CRJ y sus 

políticas de comunicación.

• Se realizaron diseños gráficos que apoyarán la difusión, imagen y presencia del CRJ 

como: Poster(afiche), tarjetas de presentación, díptico(bruchure), playera, pin de 

solapa, reconocimientos y certificados, etc.

• Se ha publicado información sistemática en la página de Facebook de CRJ, que 

actualmente tiene 627 seguidores, con un pico de alcance orgánico de hasta 1729 

personas, siendo los países que más visitan: México, Argentina, Rep. Dominicana y 

Colombia.



2. PLAN BIENAL (Avance a la fecha: 18%)

f) EJE 6. DIFUSIÓN EXTERNA E IMAGEN (avance bienal 7%). …continuación



3. REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA Y HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN

Miembros Pais
Tareas asignadas 

del plan bienal

Asistencia 

reuniones

Adary Yilda Oviedo Rep Dom 1% 60%

Alicia Edith Chávez García Perú 1% 60%

Álvaro Ernesto Guevara México 33% 100%

Amarilys Roldán Puerto Rico 8% 100%

Carlos V. Medrano Rep Dom 14% 80%

Gabriel Ángel Di Francesco Argentina 3% 60%

Leidy Lorena Restrepo Ramírez Colombia 9% 80%

Lauren Naranjo Costa Rica 25% 80%

Actividades de todo el CRJ TODOS 19% 78%

REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA CRJ
• Presencial – Sao Paulo – 4 de marzo

• Capacitación Don Manuel Mariño al 

CRJ en Plan Estratégico

• Planeación de videoconferencia

• Definición de fecha y sede del 2º 

Seminario Regional de Juventud

• Sistema de evaluación

• Se presentó propuesta de App móvil

• Virtual – 11 de mayo
• Planeación del Evento conjunto en 

Medellín

• Seguimiento a actividades del plan 

bienal



4. ACTIVIDADES DE LA RED MUNDIAL DE JUVENTUD DE LA ALIANZA
• Se recibió convocatoria y se atendió la asistencia el 19 de marzo a una reunión 

virtual:

• La presidenta, Gaby Buffa presentó su informe de actividades realizadas en el 

período,

• Se presentaron 4 propuestas de cotizaciones de proveedores para el proyecto: 

“Estudio de factibilidad para desarrollo de plataforma mundial social de 

juventud” (co-operative social media),

• Se abordó el tema de realizar un diagnóstico por país o por región respecto a la 

población de juventud existente en las afiliadas, y

• Se acordaron algunos detalles de organización, logística y fechas para la 

participación de la juventud en la Asamblea y eventos paralelos de Antalya, 

Turquía en noviembre de 2015.





Menú inicial

Integración 
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Integración

Sitio ACI Américas

Chat 

público

Widgets

Extras

Ejemplo de Galería de fotos

• Facebook

• Noticias / Feed

• Twitter

• Ejemplo de

Encuestasta



Información del Comité Regional de Juventud





14 de mayo de 2015.

Propuesta Inicial de Sistema de 
Educación para niños y Jóvenes de 

América 
(EduCoop América Joven)

Eje 5. Formación de juventud. Actividades 5.3 y 5.4 del plan bienal del CRJ



Este CRJ ha puesto como una de sus metas principales el colocar al 
alcance de las cooperativas los elementos necesarios que faciliten el 
conocimiento e involucramiento de los jóvenes en nuestras 
organizaciones cooperativas. 

Es por ello que nos hemos dado a la tarea de realizar la estructuración 
de un programa de educación y desarrollo cooperativo infantil y juvenil 
al que hemos nombrado “Educoop América Joven” (denominación 

preliminar), que tiene la finalidad de propiciar la educación, el 
desarrollo e integración de los jóvenes en sus cooperativas.

A continuación les presentamos el contenido temático 

propuesto para este programa con la descripción de cada 

uno de sus objetivos generales.



Educoop América Joven

2. Jóvenes 
Emprendedores 
Cooperativos.

1. 
Educación 
Financiera 

Juvenil.

3. Semillero 
Cooperativo.

4. Educación 
Cooperativa 
para todos.

5. Comités 
Cooperativos 

Juveniles

6. El rol del 
Funcionario, 

del Directivo y 
del Educador.

7. El Joven 
Vive el 

Compromiso 
Social.



1. Educación Financiera 
Juvenil.

(14-35 años)

Objetivo General: Identificando el recurso monetario 

como el motor de toda acción productiva, el joven  

aprenderá a tomar decisiones financieras 

inteligentemente que le permitirán avanzar en la 

construcción de un futuro pleno y ordenado 

financieramente.

Objetivo: El participante mediante un proceso reflexivo elaborará 

un plan de vida y descubrirá la importancia de tomar decisiones 

inteligentemente a largo plazo.

Objetivo: El participante conocerá las características del ahorro, y 

del ahorro cooperativo; aprenderá las herramientas para ahorrar 

y hacer un uso responsable de sus créditos. 

Objetivo: Que el participante aprenda los principios básicos, de la 

inversión, conservación del valor y productividad del dinero con 

un enfoque cooperativo y social.  

Habilidad 1: ¿Cómo estarás en 20 años? Plan de vida.

Habilidad 2: El ahorro: tu maestro; el crédito: tu aliado.

Habilidad 3: Dinero llama a dinero.



2. Jóvenes Emprendedores 
Cooperativos.
(18-35 años)

Objetivo General: Fortalecer las competencias básicas de 

administración y empresariales del joven participante, en 

cualquiera de los tres sectores económicos, producción, 

transformación o comercialización, contribuyendo al 

crecimiento sustentable de un negocio con filosofía 

cooperativa.

Objetivo: Analizar los conceptos de la administración y la importancia de su

aplicación en la realización de las actividades cotidianas para el desarrollo

de proyectos productivos y lograr la mayor eficiencia en los recursos.

Objetivo: Fortalecer la visión de negocio a largo plazo, elaborando de

manera integral su propio plan de negocio de una cooperativa para

impulsar y consolidar su negocio.

Objetivo: Adquirir conocimientos básicos de mercadotecnia, para

desarrollar un plan de difusión que contribuya a incrementar la venta de

los productos y servicios del negocio juvenil cooperativo.

Objetivo: Analizar el proceso de venta y la importancia de la calidad en el

servicio que se ofrece al cliente en el negocio, para reorientar acciones y

estrategias que favorezcan la satisfacción de los clientes.

Objetivo: Definir la visión del negocio así como la forma de alcanzar metas

equilibrando las áreas del ser humano dentro del modelo cooperativo.

Habilidad 1: Principios básicos 

de la administración.

Habilidad 2: Planea y organiza.

Habilidad 3: Los clientes son 

tu tesoro, búscalos.

Habilidad 4: ¿Sabes vender y 

cuidar tus clientes?

Habilidad 5: ¿Cuál es el futuro 

de tu negocio y el tuyo?



3. Semillero Cooperativo.
(6 a 13 años)

Objetivo General: Impartir educación cooperativa en 

términos básicos a los menores de edad para ejercitar 

en ellos habilidades y comportamientos más sociales, 

cooperativos y constructivos, fortaleciendo de esta 

manera la identidad de los futuros lideres 

cooperativos.

Objetivo: Que los menores participen en divertidos juegos que les
ayuden a conocer y practicar los valores cooperativos

universales que compartimos en el movimiento.

Habilidad 1: Viviendo nuestros valores cooperativos.

Objetivo: Los menores descubrirán lo importante que es cooperar
con sus amigos, la familia y otras personas, y los beneficios que
esto les proporciona.

Habilidad 2: La acción de la cooperación.

Objetivo: Que los niños conozcan las diversas actividades que se

pueden realizar para contribuir a proteger nuestro medio

ambiente y la relación que tiene con un modelo cooperativo

ecológicamente sustentable.

Habilidad 3: El cooperativista respeta la naturaleza.



Habilidad 4: Mis orígenes, mi orgullo cultural.

Objetivo: El menor analizará y dará valor a las tradiciones, música,

lenguas y trajes típicos de su región, así como a la riqueza y

costumbres de la cultura cooperativa.

Objetivo: Los menores conocerán qué hace especiales a las

cooperativas y cómo cambian diariamente la vida de millones de

personas, dándoles a conocer el potencial social y económico que

tienen las cooperativas.

Habilidad 5: Las cooperativas ayudan a construir un

mundo mejor.

Objetivo: El menor ahorrador descubrirá la transformación que se

espera en el comportamiento de un cooperativista y como vivir el

cooperativismo diariamente así como los beneficios que le brinda.

Habilidad 6: Metamorfosis cooperativa.

Habilidad 7: Somos diferentes, somos iguales ¿Cómo?

Objetivo: El menor ahorrador aprenderá las bases de la equidad de

género, aprenderá a valorar las ventajas de su género y a reconocer las

del contrario, potenciando el trabajo conjunto hombre - mujer.

Anterior

3. Semillero Cooperativo.
(continuación)



4. Educación Cooperativa para todos.
(18-35 años)

Objetivo General: Generar mayor conocimiento sobre el fin económico y social 

del cooperativismo, comprender los alcances y dimensiones de este 

movimiento, promoviendo la práctica del trabajo conjunto para mejorar las 

condiciones económicas y sociales. 

Objetivo: El participante conocerá a los precursores del

movimiento cooperativo internacional, conocerá y reconocerán

los objetivos iniciales por los que el movimiento cooperativo se

creó y sus beneficios.

Objetivo: Que el participante descubra el valor relevante que

tiene la participación y el compromiso del asociado para con su

cooperativa y cuál es el distintivo de esta figura en las

organizaciones cooperativas.

Nivel 1

Habilidad 1: El cooperativismo.

Habilidad 2: El asociado… ¿qué es? (miembro, socio).

Objetivo: Impulsar la práctica de los valores y principios

cooperativos, con el propósito de desarrollar una cultura de

solidaridad y participación activa en la comunidad y en la

cooperativa.

Habilidad 3: Valores y principios cooperativos.



4. Educación Cooperativa para todos.
(18-35 años)

Nivel 1 (continuación)

Habilidad 4: Democracia participativa.

Objetivo: Enseñar el proceso democrático cooperativo al joven

como estilo de vida en la toma de decisiones y forma de

gobierno.

Habilidad 5: Introducción a la economía.

Objetivo: Obtener los conocimientos básicos de los factores

económicos que intervienen en el desarrollo de la población,

describiendo además los actuales sistemas socioeconómicos.

Objetivo: concientizar al participante sobre la importancia de

generar alianzas estratégicas políticas, no partidistas, con el fin de

promover políticas públicas a favor del movimiento cooperativo.

Habilidad 6: La legislación y su impacto en las cooperativas.

Habilidad 7: Agentes de cambio.

Objetivo: Fomentar una cultura participativa de cambio que

promueva el mejoramiento de la calidad de vida del participante

y de la sociedad.

Anterior



4. Educación Cooperativa para todos.
(18-35 años)

Nivel 2

Anterior

Objetivo: Lograr que los participantes identifiquen al movimiento

cooperativo como un movimiento de transformación que se nos

ha legado para continuar fomentando el mejoramiento social y

económico de los socios.

Habilidad 1: Cultura e identidad cooperativa.

Objetivo: El participante será capaz de adquirir una actitud de

desarrollo, aplicando hábitos que le ayuden a impulsar su

economía, practicando la administración de sus recursos.

Habilidad 2: Mejoramiento de la calidad de vida.

Objetivo: Lograr que los participantes identifiquen como lograr la

eficiencia en los equipos de trabajo de alto desempeño,

contribuyendo al éxito personal y profesional.

Habilidad 3: Eficiencia en los equipos de trabajo.

Objetivo: Los participantes establecerán compromisos que

fortalezcan la visión estratégica de su cooperativa, respondiendo

al logro de los objetivos personales y profesionales.

Habilidad 4: Compromiso sistémico.

Objetivo: Los participantes identificarán los elementos que se

interrelacionan para el desarrollo humano, definiendo acciones

que permitan un mejoramiento en su calidad de vida.

Habilidad 5: Filosofía de vida cooperativa.



5. Comités Cooperativos 
Juveniles.

(14-35 años)

Objetivo General: Integrar equipos de 

trabajo con jóvenes en las 

cooperativas, que contribuyan al 

trabajo juvenil cooperativo y que 

aporten de manera creativa y dinámica 

acciones que permitan el 

cumplimiento de la misión de su 

cooperativa.

Objetivo: Que el participante descubra

las bondades emocionales formativas

que le brinda el dar sin esperar recibir

más a cambio.

Habilidad 1: El voluntariado y sus

beneficios no económicos.

Objetivo: Fortalecer el pensamiento

positivo que el joven tenga de sí mismo,

a través de la valoración de su ser, el

conocimiento de los rasgos corporales y

mentales de sus persona.

Habilidad 2: Aprendiendo a vivir.

Habilidad 3: Liderazgo asertivo y 

comunicación integral.

Objetivo: Desarrollar el liderazgo

asertivo y la comunicación para

promover interacciones efectivas,

mesuradas, sustentadas y respetuosas,

especialmente en el ámbito Dirigencial

de las cooperativas.

Habilidad 4: Equipos efectivos de 

trabajo.

Objetivo: Integrar y fortalecer el

aprendizaje y desarrollo de

competencias, que coadyuven a asumir

decisiones conjuntas sanas para el logro

de objetivos individuales y de equipo.

Habilidad 5: Cultura y recreación 

cooperativa.

Objetivo: Proponer un espacio de

expresión y convivencia entre los jóvenes

del Club Juvenil Cooperativo, donde

desarrollen actividades que les permitan

el equilibrio emocional y social que den

como resultado un bienestar individual y

una visión de cómo mejorar su calidad de

vida.

Objetivo: Conocer los pasos para la integración de un Equipo

Juvenil Cooperativo, los cargos y sus funciones, así como los

distintos tipos de comités que pueden existir por sus objetivos.

Habilidad 6: Cómo crear y desarrollar un comité juvenil cooperativo.



6. El rol del funcionario, del directivo y 
del educador.

Objetivo General: Concientizar a los participantes que 

integran las distintas cooperativas sobre la importancia y 

beneficios de trabajar con los jóvenes en sus cooperativas.

Funcionarios y directivos

Habilidad 1: El movimiento cooperativo y 

su finalidad.

Objetivo: El participante revisará los objetivos

primordiales del movimiento cooperativo y

determinará mediante un proceso reflexivo, si su

cooperativa está cumpliendo estos objetivos.

Habilidad 2: ¿Y después de ti, quién?

Objetivo: El participante analizará si se cuenta con

los futuros líderes del movimiento cooperativo, y

cuáles acciones estratégicas puede realizar su

organización para desarrollar esta oportunidad, así

como cuál es el legado que están dejando en su

organización cooperativa

Habilidad 3: Los jóvenes, un buen apoyo, 

un buen sucesor.

Objetivo: Los participantes conocerán la

relevancia de la integración juvenil en el

movimiento cooperativo, realizando un

análisis minucioso de los beneficios que los

jóvenes aportarían en su cooperativa.

El educador

Habilidad 1: Comunicación 

efectiva.

Objetivo: Conocer los distintos canales de comunicación y las técnicas para

trabajarlos durante las sesiones dirigidas a los jóvenes.

Habilidad 2: Trabajo de grupos.

Objetivo: Analizar las técnicas para la conducción de grupos de trabajo y el

alcance de los objetivos para cada sesión.

Habilidad 3: La preparación.

Objetivo: Conocer los elementos que se deben considerar antes

de iniciar una sesión de educación cooperativa presencial con

jóvenes.

Habilidad 4: El poder de la congruencia en el formador de 

jóvenes.

Objetivo: Descubrir el valor de actuar según lo que se enseña, y la virtud de

pensar, decir y actuar de manera semejante como ejemplo de las nuevas

generaciones que se tienen encomendadas como aprendices.



7. El joven vive el compromiso social 
(módulo práctico).

Objetivo General: Los jóvenes de manera práctica vivirán 

séptimo principio cooperativo, fortaleciendo así su 

compromiso con el entorno donde se desenvuelven.

Opción 1: Actividades comunitarias.

Objetivo: El participante aprenderá los pasos para el

desarrollo de un proyecto comunitario, cubriendo

una necesidad detectada.

Opción 2: Actividades recreativas familiares.

Objetivo: Fomentar actividades recreativas con el

fin de promover prácticas cooperativas que ayuden

a satisfacer necesidades comunes.

Opción 3: Conferencias.

Objetivo: Promover el mejoramiento de la calidad de

vida y la vinculación de la sociedad con el movimiento

cooperativo.

Opción 4: Ecología y desarrollo sustentable.

Objetivo: Crear mayor conciencia en los participantes sobre el

cuidado de nuestro ambiente a través una conferencia-taller

explicando los diferentes tipos de contaminantes y el grado con

que afectan a nuestro ecosistema.



Educoop América Joven

2. Educación financiera juvenil.

• ¿Cómo estarás en 20 años? Plan de vida. 
• El ahorro: tu maestro; el crédito: tu aliado. 
• Dinero llama dinero. 

5. Jóvenes emprendedores cooperativos.

• Principios básicos de la administración. 
• Planea y organiza. 
• Los clientes son tu tesoro, búscalos. 
• ¿Sabes vender y cuidar tus clientes? 
• ¿Cuál es el futuro de tu negocio y el tuyo? 

1. Semillero cooperativo.

• Viviendo nuestros valores cooperativos. 
• La acción de la cooperación. 
• El cooperativista respeta la naturaleza. 
• Mis orígenes, mi orgullo cultural.
• Las cooperativas ayudan a construir un 

mundo mejor.
• Metamorfosis cooperativa.
• Somos diferentes, somos iguales. ¿Cómo?

4. Educación cooperativa para todos.
Nivel 1. 
• El cooperativismo. 
• El asociado…¿qué es?(miembro, socio). 
• Valores y principios cooperativos.
• Democracia participativa.
• Introducción a la economía.
• La legislación y su impacto en las 

cooperativas.
• Agentes de cambio.
Nivel 2.
• Cultura e identidad cooperativa.
• Mejoramiento de la calidad de vida.
• Eficiencia en los equipos de trabajo.
• Compromiso sistémico.
• Filosofía de vida cooperativa.

3. Comités cooperativos juveniles.

• El voluntariado y sus beneficios no 
económicos. 

• Aprendiendo a vivir.
• Liderazgo asertivo y comunicación 

integral.
• Equipos efectivos de trabajo.
• Cultura y recreación cooperativa.
• Cómo implantar un comité 

cooperativo juvenil.

6. El rol del funcionario, del directivo y 
del educador.

Funcionarios y directivos. 
• El movimiento cooperativo y su 

finalidad. 
• ¿Y después de ti, quién?). 
• Los jóvenes, un buen apoyo, un buen 

sucesor.
El educador.
• Comunicación efectiva.
• Trabajo de grupos.
• La preparación.
• El poder de la congruencia en el 

formador de jóvenes.

7. El joven vive el compromiso social 
(módulo práctico).

• Actividades comunitarias.
• Actividades recreativas familiares.
• Conferencias.
• Ecología y desarrollo sustentable.



Educar a un joven no es 

hacerle aprender algo 

que no sabía, sino hacer 

de él alguien que no 

existía.
John Ruskin



1. Introducción

2. Justificación

3. Mecánica

4. Naturaleza

5. Objetivos

6. Tipo de reconocimientos

7. Requisitos



Integran la información:
Junta Directiva del Comité Regional de Juventud

Alicia Chávez – Perú

Leidy Restrepo – Colombia

Amarilys Roldán – Puerto Rico

Ada Oviedo – Rep. Dominicana

Gabriel Di Francesco - Argentina

Carlos Medrano – Rep. Dominicana

Responsable y presentador de la información: 
Alvaro Ernesto Guevara

Presidente CRJ

Vicepresidente IYN ICA

ernesto_guevara@cpm.coop

Medellín, Colombia a 5 de junio de 2015


