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PRÓLOGO

La continuidad del Modelo Cooperativo, ¿en manos de quién 
está?, es un proyecto que surgió con la necesidad de plasmar 
en la historia, la advertencia del valor que tiene la formación 
de las personas en el Modelo Cooperativo, y en especial de los 
jóvenes. Este proyecto inicia en el año 2012; mismo, que fue 
declarado por la Organización de las Naciones Unidas como 
el “Año Internacional de las Cooperativas”, acontecimiento que 
marca un antes y un después en el Movimiento Cooperativo. 
Esto instó a aumentar el análisis del impacto que tiene el 
Cooperativismo en la sociedad, así como de las causas de 
crisis económicas y sociales que sometieron a juicio al modelo 
capitalista como posible causante de la inestabilidad mundial.

Todo lo anterior ha dado la oportunidad de volver la mirada 
al Modelo Cooperativista como la alternativa de organización 
social y económica que ha dado respuesta a las crisis mundiales 
y reconsiderar la esperanza de que hay otras y mejores formas 
de generar el desarrollo mediante un sistema que involucre 
y genere beneficio mutuo y colectivo, comenzando con la 
formación de niños y jóvenes. 

Pensar en un desarrollo y evolución de la organización 
social a un Modelo Cooperativo, no es posible sin involucrar 
a las nuevas generaciones, así como preparar herramientas 
para aquellas que aún no han nacido. Es impensable poder 
visualizar el crecimiento y proyección del Cooperativismo en 
la vida activa de la gente, sin la formación a conciencia de las 
personas que habitan y habitarán el planeta, teniendo o no 
un rol protagónico en la sociedad. Es por ello que toma mayor 
relevancia la formación e inclusión de niños, jóvenes y adultos 
en la práctica del Modelo Cooperativo.

El presente libro muestra una serie de formas, sistemas 
y programas que tienen las Cooperativas destinados al 
involucramiento de los menores y jóvenes en el Modelo 
Cooperativo. Presenta un análisis del perfil ideal del liderazgo 
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Cooperativo, así como un estudio sobre el concepto de 
empalme o relevo generacional e innovación Cooperativa 
de la juventud. Además, incluye una entrevista que podrá 
ayudarnos a conocer la forma de pensar de quienes lideran 
organizaciones Cooperativas y/o que tienen un poder moral en 
la opinión de la sociedad.

Finalmente, presenta algo de lo más importante aportado 
por esta obra: una serie de casos exitosos en la inclusión; 
generación de participación y formación de la juventud en 
el Modelo Cooperativo; parte de un reconocimiento a las 
Cooperativas que practican la inserción de la juventud, es dar 
a conocer a otras organizaciones los éxitos logrados como 
orientación del camino que van forjando. 

Este proyecto se logra con la colaboración del Comité 
Regional de Juventud de Cooperativas de las Américas, y 
con el apoyo de Cooperativas de las Américas, Región de la 
Alianza Cooperativa Internacional y de la Federación de Cajas 
Populares ALIANZA.
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¿CÓMO INICIAR O EVOLUCIONAR 
LOS PROGRAMAS DE INCLUSIÓN

INFANTIL Y JUVENIL?

Es importante que para establecer un programa de inclusión 
de la juventud (llámese niños, adolescentes o jóvenes) debe 
quedar definido el objetivo del programa, partiendo de los 
beneficios que obtendrán, la Cooperativa y la juventud. 

Siempre será importante elevar velas sobre objetivos claros, 
ya que esto permitirá evaluar los resultados del programa, 
evitando entrar en discusiones sin fin. Los objetivos que han 
planteado las Cooperativas, y los que su propia Cooperativa 
definan, pueden ser entre otros, los siguientes:

• Para formar a futuros empleados de la Cooperativa.
• Para formar a futuros dirigentes de la Cooperativa.
• Para formar a futuros asociados de la Cooperativa.
• Para formar a líderes que influyan en los diferentes sectores 

de la sociedad (empresarial, político, religioso)
• Para fomentar el consumo de productos y servicios de la 

Cooperativa.

Es más fácil definir objetivos a partir de necesidades o 
carencias que determine la Cooperativa. Hasta el momento 
usted ha hecho un buen inicio para definir un programa 
de inclusión de la juventud. Ahora, es importante evitar 
un error común que nos han compartido experiencia de 
las Cooperativas; esto se refiere a establecer programas de 
inclusión de la juventud pensando unilateralmente sin analizar 
necesidades particulares de este segmento, en la zona de 
influencia de la Cooperativa.
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Para poder contribuir en el análisis de necesidades de la 
juventud, podemos partir de las siguientes posibilidades e 
importante, confirmarlo con estudios realizados en la región 
donde se implementará el programa de inclusión de juventud:

• De consumo. Se refiere a las necesidades o carencias de 
artículos y alimentos.

• De participación social. Se refiere a las necesidades de 
expresión, aportación de ideas y pensamiento.

• Desarrollo de capacidades y habilidades. Se refiere a las 
necesidades de expresiones artísticas y deportivas.

• De salud. Se refiere a necesidades de atención e información.
• De empleo. Se refiere a necesidades de participación 

laboral.

Una vez determinados los objetivos y necesidades de la 
juventud, puede establecer los programas estratégicamente 
orientados a dar solución a carencias, lo que hace 
potencialmente favorables los resultados. Un paso siguiente 
es determinar en base a la segmentación de edad, a cual va 
dirigido el programa o cada uno de los programa de inclusión 
de la juventud. 

Una segmentación de edad que le puede ayudar es la 
siguiente:

• De 0 a 3 años.
• De 4 a 6 años.
• De 7 a 11 años.
• De 12 a 13 años.
• De 14 a 18 años.
• De 19 a 23 años.
• De 24 a 30 años.
• De 31 a 35 años.

 
La segmentación de edad la puede realizar de acuerdo 

a parámetros establecidos por organismos internacionales 
o según las etapas de los grados del sistema de educación 
nacional.
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Posterior a la definición de objetivos de la Cooperativa, a las 
necesidades de la juventud y a la segmentación de población 
a la cual desea atender el programa de inclusión, usted puede 
ahora pasar a la definición de tipos de programas contando 
con opciones infinitas y lograr los objetivos estratégicos del 
programa de inclusión.

Una de las realidades que se presenta en las Cooperativas es 
que en la etapa de 14 a 23 años, es más difícil lograr la inclusión 
de la juventud; se deduce comúnmente que la juventud no 
tiene interés en adoptar al Modelo Cooperativo como modelo 
de vida o que las Cooperativas no les interesa o no han 
establecido canales adecuados de comunicación, servicios y 
programas apropiados para lograr la inclusión de la juventud.

Para poder definir un programa de inclusión de juventud, 
presentamos el siguiente diagrama que le puede colaborar 
definiendo finalmente las formas y tipos de programas 
específicos que contiene una lista infinita de ideas y 
modalidades, ya que el gráfico le muestra las más comunes.
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En la parte baja del gráfico puede notar lo referente al diseño 
de políticas de inclusión de la juventud. Lo recomendable para 
establecer una visión estratégica es que se pueda traducir 
en documentos que orienten la acción de la Cooperativa en 
el transcurso del tiempo, por lo que la “cereza” que decora el 
programa de inclusión son las políticas que pueden determinar 
entre otras cosas, los consecuentes objetivos estratégicos de 
los programas de inclusión; las formas generales de cómo la 
Cooperativa va a lograr la inclusión de la juventud.

Los diferentes tipos y profundidad de programas de 
inclusión de juventud pueden ser proporcionales a la madurez 
empresarial o nivel de resiliencia que tiene la Cooperativa para 
afrontar durante el tiempo, su supervivencia y asegurar el 
crecimiento sostenido. 

Usted puede observar en la gráfica e identificar hasta 
dónde quiere llegar la Cooperativa o qué aspectos son los que 
la misma, ha logrado actualmente.

Uno de los beneficios cualitativos que se perciben en una 
Cooperativa con programas de inclusión de juventud, es que 
los atributos se trasmiten a la personalidad de la empresa 
Cooperativa. Se observa dinamismo, innovación, visión de 
sostenibilidad, visión ecológica, visión de apertura y de 
adaptabilidad; todo lo anterior colabora para que la Cooperativa 
potencie la permanencia de crecimiento y desarrollo. Si bien 
no es el único factor de éxito, sí podemos decir que participa 
de una manera no visible, pero presente.

A continuación se describen algunas de las características 
de tipos de programas de inclusión de la juventud en el Modelo 
Cooperativo:

Productos y servicios: Se refiere a que la Cooperativa tiene 
una oferta para atender las necesidades de la juventud, con o 
sin un plan de comunicación dirigido.
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Programas y/o actividades culturales: Se refiere a que 
la Cooperativa establece actividades que tiene qué ver 
con expresiones artísticas, ya sea a manera de concursos, 
programas de formación o festivales.

Escuelas Cooperativas: Se refiere a que la Cooperativa 
establece unidades escolares dentro de un sistema formal de 
educación.

Programas de pensamiento y participación política: Se 
refiere a que la Cooperativa establece sesiones o programas 
de formación para fomentar la participación política dentro y 
fuera de la Cooperativa.

Programas de emprendimiento: Se refiere a que la 
Cooperativa establece concursos y programas de creación de 
empresas.

Programas de incubadoras de empresas: Se refiere a que la 
Cooperativa establece programas de acompañamiento para la 
formación de empresas, incluyendo posiblemente empresas 
Cooperativas.

Programas de comités de juventud: Se refiere a que la 
Cooperativa establece comités de juventud como espacio de 
participación.

Programas de Cooperativas escolares: Se refiere a que 
la Cooperativa promueve y colabora en la formación de 
Cooperativas dentro de los centros de educación.

Programas de consejos juveniles alternos: Se refiere a que la 
Cooperativa promueve y establece la creación de consejos que 
son alternos a los Consejos de Administración y son formados 
por jóvenes.
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Programas de información: Se refiere a que la Cooperativa 
colabora e implementa campañas de información con temas 
relevantes para la juventud.

Podemos decir que, usted está en posibilidades de 
establecer, confirmar la orientación o reorientar su programa 
de inclusión de juventud. Estamos seguros que cualquier 
resultado que promueva al Modelo Cooperativo, va a ser 
positivo y contribuirá al desarrollo integral de la sociedad.



9

¿CÓMO ES UN LÍDER COOPERATIVO?

Para lograr la implementación de programas de inclusión 
de juventud; lograr el crecimiento, desarrollo y proyección del 
Modelo Cooperativo, necesitamos de la visión y acción de los 
líderes Cooperativistas. Pero, ¿cómo es un líder Cooperativista?, 
¿cuáles son las características que tiene o debe tener un líder 
Cooperativista?

El movimiento Cooperativo y la sociedad, requieren que 
las personas participantes activos, asuman el rol de motivar 
a la formación de nuevos Cooperativistas y que la juventud 
deseosa de participar en una mejor sociedad, conozca cómo 
puede formarse en un “Líder Cooperativo”.

Partimos, reconociendo que hay diferentes tipos de 
liderazgos que pueden ser efectivos, dependiendo del objetivo 
que busca la sociedad en la que se influye; así que el objetivo de 
este análisis no es determinar cuál es un buen o mal liderazgo, 
sino enfocarse a las características y experiencias que pueden 
construir a un Líder Cooperativo.

En primera instancia, el mensaje para los jóvenes es 
invitarlos a conocer el Modelo Cooperativo, como un espacio 
dónde desarrollar su liderazgo; partiendo de un consejo básico: 
la formación como líder es algo que se va a ir dando a través 
del camino; el liderazgo se va reconociendo por los demás, no 
por uno mismo.

Así que caminen poco a poco, construyendo su forma de 
ser; paso a paso sin precipitaciones y con la mente totalmente 
abierta a reconocer lo mejor de los demás; para iniciar el 
aprendizaje. Por lo anterior, no recomiendo ser insistente en 



10

querer demostrar el liderazgo, ya que al contrario, ello puede 
provocar el rechazo de los demás.

Tal vez las siguientes preguntas suenan simples, pero 
pueden orientarnos: 

¿Quiere ser un líder?
¿Para qué quiere ser un líder?

El objetivo es que al final conteste las dos preguntas aunado 
a realizar el análisis con usted mismo y con una serie de 
elementos que puedan colaborar al desarrollo del Liderazgo 
Cooperativo.

El Liderazgo Cooperativo, a diferencia del liderazgo de otro 
tipo, busca un beneficio común y su ejercicio tiene como fin el 
beneficio de los demás, porque al final tenemos la convicción 
que en el grado que se obtienen beneficios comunes, en 
coincidencia con los intereses personales y grupales, logramos 
que se haga efectivo el Cooperativismo. En contra parte, hay 
líderes eficaces para su causa, que logran sobreponer sus 
intereses particulares a los del grupo en el cual ejerce liderazgo, 
haciendo que los demás trabajen en su beneficio.

Es importante estar preparados también para asimilar el 
tipo de Liderazgo Cooperativo, ya que puede incluso provocar 
un conflicto de ideas con el pensamiento particular, es decir: 
puede ser que nuestra formación consciente o inconsciente 
nos haya formado de manera individualista y esto provoque que 
nuestras acciones sean naturales hacia esa forma de pensar. 
Lo importante de este punto, es que lo podamos identificar y 
modificar, si ese es nuestro deseo; así que puede definirse el 
Liderazgo Cooperativo como un medio de beneficio común y 
no como un fin.

Es muy probable que podamos disentir del concepto de 
líder sobre el cual se ha formado y para ser claros, pongamos 
ejemplos prácticos, como el siguiente pensamiento: “Divide y 
gobernarás, aseguran los políticos. Une y dirige, es el lema de 
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los sabios”. Johann Wolfgang von Goethe. (1749-1832; poeta y 
dramaturgo alemán)

¿Cuál es tu opinión sobre esta frase? Es una visión que 
puede ser efectiva dependiendo de los objetivos que se estén 
buscando. El líder Cooperativo se orienta más a saber unir y 
dirigir; a ser democrático y no autoritario.

Sin embargo, sería un error plantear un escenario pensado 
que todos los líderes dentro del sector Cooperativo cuentan 
con las características mencionadas. Es importante clarificar 
que en el Movimiento Cooperativo hay todo tipo de líderes, 
dependiendo en algunas ocasiones del nivel jerárquico donde 
desempeña su función, y esto nos hace plantear la siguiente 
pregunta: ¿Es necesario contar con líderes no Cooperativos 
dentro del movimiento?

Ante esta pregunta retadora, es fácil caer en la tentación 
de afirmar que es positivo contar con líderes autoritarios 
que ofrezcan garantizar el orden, disciplina y resultados, 
por ejemplo, en una Cooperativa de productos lácteos; sin 
embargo, y en contra de esta interesante pregunta, el Líder 
Cooperativo no abandona sus ideales y es firme en la convicción 
de que la filosofía puede ser la misma que cuando inició esa 
Cooperativa y hubo un líder que desde el principio unió y 
dirigió las necesidades y esfuerzos para beneficio común, que 
ahora se encuentra ante el reto de unir y dirigir las necesidades 
y deseos de un grupo de personas formadas en un concepto 
individualista.

El problema es que las personas han abandonado el 
pensamiento Cooperativo y se hace más fuerte y firme la 
necesidad de la formación de Líderes Cooperativos como 
respuesta incluso a las crisis empresariales que creyeron y 
sobre impusieron los intereses particulares, a los intereses 
grupales. Estas tendencias hacen que las empresas pierdan 
el perfil Cooperativo; abandonen los ideales y sean incluso 
formadoras de líderes no Cooperativos.



12

El Líder Cooperativo se enfrenta a retos mayores, se enfrenta 
a usos y costumbres anticooperativistas, pero tiene de lado la 
naturaleza humana. El Líder Cooperativo puede identificar la 
necesidad de unión; cree firmemente que en cualquier sector, 
a cualquier nivel de la sociedad, es posible unir y dirigir en 
lugar de dividir y ejercer unilateralmente.

Es necesario analizar los tipos de liderazgo para dos cosas 
fundamentales en la preparación del Líder Cooperativo: uno, 
es para saber negociar con otro tipo de liderazgos y dos, para 
construir su propio perfil de liderazgo.

1. Liderazgo autocrático. Poder absoluto sobre los 
equipos; efectivo para empresas por productividad.

2. Liderazgo burocrático. Sobre lo que dicta la norma, 
libro o conceptos; para empresas que privilegian el proceso y 
la norma.

3. Liderazgo carismático. Inspiran entusiasmo y energía, 
a la vez de conducir. A los ojos de los seguidores, el éxito se liga 
a la presencia del líder carismático.

4. Liderazgo participativo o democrático. Toma opinión 
de los integrantes del grupo y a su vez, estos se sienten 
identificados con la causa; se aplica cuando la calidad es más 
importante que la velocidad y productividad.

5. Liderazgo Laissez-faire (déjalo ser). Deja ser a las 
personas siempre y cuando haya supervisión y monitoreo; es 
efectivo cuando los individuos tienen experiencia e iniciativa.

6. Liderazgo conducente a las personas o a las relaciones. 
Orientado a organizar, hacer soporte y desarrollar sus equipos, 
estilo participativo, empoderar al equipo y fomentar la 
colaboración creativa.

7. Liderazgo natural. Un líder no reconocido formalmente 
como tal, es líder espontáneo por satisfacer las necesidades 
de un grupo, este líder puede perder peso ante otro tipo de 
liderazgos o ceder el lugar.

8. Liderazgo orientado a la tarea. Orientado al resultado, 
bueno definiendo trabajo, roles, estructuras, planificación, 
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organizar y controlar; no tienden a pesar en el beneficio del 
grupo.

9. Liderazgo transaccional. La transacción es el pago a 
cambio del esfuerzo y la aceptación de las tareas, es un tipo de 
management.

10. Liderazgo transformacional. Inspira a sus equipos 
en forma permanente, y les trasmite entusiasmo, en busca 
constante de nuevas iniciativas y agregar valor.

¿Cuáles de los tipos de liderazgo empatan con el 
Liderazgo Cooperativo?

Comencemos con este análisis para y definir cuáles de los 
estilos no son empáticos con el Liderazgo Cooperativo, ya que 
la gran mayoría puede convivir con el liderazgo que se requiere 
para dirigir y guiar a grupos Cooperativos.

Los liderazgos que pueden tener diferencias con el Modelo 
Cooperativo, son: el liderazgo autocrático, el orientado a la 
tarea y el transaccional, ya que estos tres tipos privilegian el 
poder unilateral sobre las personas, a cambio del resultado.

Si bien los otros siete tipos de liderazgos son característicos 
del Líder Cooperativo, podemos decir que el Liderazgo 
participativo o democrático, el orientado a las personas y 
el transformacional, se sustentan en el valor que le aportan 
las personas, guiándolas en un proceso de participación, 
colaboración y crecimiento, por lo cual, son liderazgos 
Cooperativos.

Finalmente, existe otro tipo de liderazgos que rechaza 
normalmente las nuevas ideas; desacredita las que van 
en contra del beneficio personal; manipula para su causa 
particular; carece de amistades reales, pues salen a relucir las 
intenciones particulares; además de ser un perfil complicado 
para cualquier tipo de sectores y sociedades. Este perfil es 
netamente contrario al Cooperativo; para tratar con este tipo 
de liderazgos es necesario ser tolerante y saber esperar al 
momento adecuado para poder demostrar al grupo, el daño 
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que se puede causar cuando se sobreponen los intereses 
particulares por encima de cualquier cosa o persona.

No se empeñe de forma inmediata por querer demostrar las 
intenciones de una persona con un perfil anticooperativista, ya 
que puede parecer una persona envidiosa, así que espere el 
momento adecuado para hacerlo notar, por el beneficio del 
grupo.

El camino del Líder Cooperativista como el de todos los 
líderes, se va construyendo a base de la experiencia y en 
particular de los errores que se cometen. Todos aquellos sucesos 
que nos hacen experimentar arrepentimiento, son los más 
valiosos si se canalizan al aprendizaje, así que no se preocupe 
de los tropiezos e imprudencias, ocúpese de tomar en cuenta 
todo lo que le ayude a moldear el Liderazgo Cooperativo.

El manejo del poder del Líder Cooperativista.
Una manera de medir y evaluar el tipo de liderazgo, es la 

forma como se asume y se usa “el poder”. Este concepto puede 
cambiar nuestra opinión, depende de si contamos o no con él, 
por lo que lo invito a hacerse tres preguntas y reflexionar sobre 
el tema: ¿Qué es para usted el poder? ¿Por qué es importante 
el poder? ¿Para qué quiere tener poder?

Al observar una premiación por competencia deportiva, o 
cuando vemos que levantan la mano al nuevo presidente de 
alguna nación, se están mandando mensajes de triunfo, pero 
a la vez, se trata de un mensaje de dominio, una declaración 
de poder; pero insisto: ¿qué es el poder y para qué lo quiere el 
Líder Cooperativista? La respuesta podría ser: para demostrar 
a todos que ejerce influencia sobre los demás, y cuanto opine y 
mande, tendrá un efecto sobre las demás personas.

El Líder Cooperativista ha llegado a contar con esta distinción 
porque la gente se lo otorga, y ha logrado representar los 
intereses de un grupo de personas que él mismo ha guiado; 
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porque ha potenciado a las personas; ha trasformado a la gente; 
ha detectado sus necesidades y dado solución en comunidad.

Podemos decir que el Líder Cooperativista llega a su 
plenitud, cuando lo que ha logrado con las personas lo llevan 
a colocarse en un espacio de poder, por lo que pareciera que 
ha superado todas las pruebas de Liderazgo Cooperativo; sin 
embargo, ahora se enfrenta a la más dura y dulce prueba 
que es “El poder”. Decía Abraham Lincoln: “Si quieres poner a 
prueba el temple de un hombre, dale poder”.

Estando en el poder, el Líder Cooperativista no puede 
recordar las causas que lo llevaron a ser reconocido como tal, 
en el sector, y como se dice que, el poder corrompe conforme 
va creciendo el nivel de autoridad; crece el nivel de poder, 
de igual forma el nivel de corrupción; y en instantes relativos 
a la historia, el Líder Cooperativista puede pasar de serlo, a 
convertirse en un líder autoritario y anticooperativista.

El uso del poder será lo que le haga diferente como Líder 
Cooperativista ante otro tipo de liderazgos, la autodisciplina, 
el dominio personal con el que se lucha día con día para 
gobernarse, es una de las pruebas máximas del uso del poder, 
que por cierto, no siempre ganará, pero conforme supere 
batallas diarias, se estará preparando para ganar batallas de 
largo plazo. El mundo, la sociedad, las Cooperativas, requieren 
de nuevos líderes que influyan, que mediante el poder del 
conocimiento de un liderazgo orientado a las personas, un 
liderazgo democrático, participativo y trasformador, los lleve a 
un mejor nivel de vida y a la sociedad misma, a un estatus de 
bienestar social compartido.

Ser un líder conlleva grandes sacrificios, pero también 
grandes recompensas. El Líder Cooperativista no buscará un 
escaño de participación por el simple poder y los beneficios 
personales o por los ingresos económicos que esto le 
representan, sino por el grado de influencia que le genera este 
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tipo de participación, porque tiene una firme convicción del 
beneficio que le genera a sus representados.

La Formación de un Líder Cooperativista.
La construcción de un proyecto o idea se transforma cuando 

pasamos del sueño a la acción, clarificamos nuestra idea 
bajándola de lo soñado, a lo alcanzable. Comenzamos a escribir, 
a describir ese proyecto, pero además, lo mantenemos cerca de 
nosotros facilitando las formas para continuar desplegándolo; 
manteniendo una constante para su desarrollo, sin caer en la 
forzada idea de acelerar el éxito del proyecto, simplemente con 
la constancia del trabajo; llegando al punto donde aparece una 
luz, y después más y más luces que indican, que los tropiezos 
del camino solamente fueron pruebas a su constancia; el 
trabajo arduo es la mejor receta para llegar a la meta.

Ser humilde ante todo esto, aunado al trabajo constante, le 
llevará por buen camino. Si confunde la arrogancia y el ego, 
con las virtudes que debe tener para la construcción de un 
Líder Cooperativo, está partiendo de un puerto que le llevará 
seguramente a trascender, pero en otros campos de acción 
(no en el Cooperativo). Haber usado zapatos rotos le hace 
tener el hambre necesaria para ser mejor, pero le enseña algo 
más importante: a saber que el valor de las personas no es 
equivalente a lo que lleva puesto. Saber subordinarse es parte 
del proceso de aprendizaje, de saber mandar y tratar a las 
personas.

El aprendizaje se da en el campo de batalla, el aire, los 
paisajes, las espinas, los golpes son musas de inspiración, si se 
saben convertir en oportunidades. Mientras más camine, más 
experiencia adquiere y tendrá más qué enseñar. Aquí radica 
otra peculiaridad de un Líder Cooperativo, ya que a este tipo de 
líderes les gusta y apasiona enseñar a las nuevas generaciones, 
y sin ser una persona mayor, hay quien lo observa y lo considere 
como guía a seguir.
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El tema de la juventud y las nuevas generaciones son 
relativos. Es como el caso de un niño que está cursando el 
último año de kinder, para él, los niños de primaria son niños 
viejos y para esos “viejos”, los de kinder son los novatos. En 
conclusión, siempre se tiene la oportunidad de andar el 
camino y mostrar el camino.

Ante todo, a un guía se le pide claridad, quien sabe darles 
certeza a los demás, al partir de un punto seguro. Desde luego, 
quien llega a desarrollar una visión clara de las cosas es porque 
ha caminado mucho, ha tropezado otro tanto, pero además, 
se despierta antes que sus compañeros. Una persona que 
llega tarde a sus compromisos irá perdiendo el partido antes 
de comenzar; los hábitos relacionados a la disciplina serán su 
vitamina cuando las cosas no salen tan bien. Estos hábitos 
siempre lo sacarán adelante.

–Gracias–, es la principal palabra en el vocabulario de una 
persona que se jacte de ser líder; palabra que no debe depender 
del rango o posición social de la persona a quien se agradece. 
El ejemplo arrastra y habrá que arrastrar mesas y sillas, si es 
necesario, para demostrar a los demás el trabajo incondicional. 
El Líder Cooperativo no busca llegar en el momento donde 
todo mundo lo observe para brindarle pleitesías; el Líder 
Cooperativo ganará reconocimiento a través del trabajo que 
realiza al llegar primero y despedirse hasta lo último. El Líder 
Cooperativo sirve, lucha, trabaja, sueña, comunica, acciona.

Al momento de los fracasos del grupo, es importante dar 
la cara, reconocer los propios errores y mientras más rápido 
lo hace, gana tiempo para emprender la reconstrucción del 
proyecto. Cuando tarda en reconocer sus responsabilidades, 
se pierde tiempo haciendo sentir que las culpas son sólo de 
los demás, dando mensajes de cobardía y dividiendo al grupo. 
El Líder Cooperativo festeja detrás del equipo cuando hay un 
triunfo, pone al grupo por delante haciéndolo sentir importante 
en el éxito, entonces el líder habrá llevado a su gente a una 
etapa trasformadora, convirtiendo a las personas en parte de 
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una comunidad, ha sido el coach, que saca lo mejor de cada 
uno, para beneficio del todos.

En la acción y la adversidad se pueden conocer a las 
verdaderas mujeres y hombres; se conocen las genuinas 
intenciones del liderazgo; el corazón y el alma se muestran 
palpitando al ritmo de los retos, al ritmo de lo que vemos y que 
en ocasiones no podemos creer; la adrenalina corre sacando lo 
mejor de nosotros; creando escenarios ideales para demostrar 
el ser que hemos alimentado, presentándonos de una forma 
natural, desnuda, con un resultado final que será en pos de los 
valores, principios y caídas que se han tenido en la vida.

Una cualidad del líder es saber esperar el momento 
adecuado para obedecer a su interior que le pide hacer que 
las cosas sucedan. En el momento que decide caminar y 
golpear el hierro, seguramente molestará a más de alguno, 
porque decidió romper la desidia; resolvió romper el confort; 
hacer algo diferente. Muchos otros, aunque no lo manifiesten, 
reconocerán su actitud: al momento de golpear el hierro es 
uno de los escenarios claves del surgimiento o consolidación 
de un líder; el hierro se calienta para marcar el cambio.

Una persona que ha construido en lugar de destruir; que 
aporta en lugar de sólo hacer crítica. Un ser humano que quiere 
servir, atraerá personas, ideas, proyectos positivos, crecerá 
su confianza conforme avanza el camino; incrementará el 
número de posibilidades que la vida, Dios mismo, le retribuyen 
en resultado de sus actos; tendrá tropezones, pero como ha 
sido constante en su trabajo, hace que las matemáticas se 
mezclen con la fe y tendrá permanentes resultados positivos.

Todos tenemos nuestra propia lucha en el Movimiento 
Cooperativo: a nivel mundial; en el Movimiento Cooperativo 
continental; a nivel nacional y regional. Pero hay logros que se 
dan día a día en los diferentes rincones del planeta: nuestros 
padres; para poder llevar el alimento a nuestras casas; el líder 
que representa a un grupo de productores artesanales o 
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agropecuarios; el joven que trabaja diariamente por formar 
a más jóvenes y potenciar sus posibilidades de desarrollo; el 
profesor que lidera una comunidad promoviendo el deseo del 
aprendizaje, etc. Se requieren Lideres Cooperativistas en todos 
los sectores y en cada territorio.

Hay muchas cosas por qué luchar en la vida; muchas 
montañas qué escalar. Disfrute, sufra y goce la escalada, ya 
que hay mucho trabajo por hacer. Viva cada momento y esté 
listo para el día que inicia cada mañana. Los retos seguramente 
irán creciendo en intensidad, en complejidad, pero no habrá 
montaña que no se pueda escalar si trabaja día a día. Llegarán 
a usted como imán aquellos retos que son para usted; usted 
los pidió con sus acciones, los llamó con sus resultados, pero no 
se asuste, respire, observe el paisaje con la montaña en frente, 
recuerde que deseó pararse frente a ella y retarla; recuerde 
el poder que tiene gracias al control de sí mismo; recuerde 
que como usted, hay personas que se levantan a diario para 
afrontar sus propias metas.

La retribución para un Líder Cooperativo no precisamente 
es proporcional a una prima económica, la retribución del 
trabajo no se medirá en montañas de dinero, poder o control; 
la retribución al trabajo de un Líder Cooperativista es, su grado 
de responsabilidad para con las demás personas. La forma de 
vivir ese encargo será la manera en que la disfrute; si le gusta 
la adrenalina, vivirá su liderazgo al mil por ciento, le gustará 
contar con retos constantes. Si le gusta la serenidad, vivirá 
su liderazgo construyendo paso a paso sus proyectos, pero 
siempre viviendo con responsabilidades, esa será la paga de 
un Líder Cooperativista: la satisfacción de llevar a las personas 
al empoderamiento al desarrollo que buscan que usted los 
lleve.

Cada mañana, cada tarde, cada noche, las miradas siguen 
al Líder Cooperativo, esperando cosas extraordinarias de él; 
cada paso y cada palabra, serán analizados e inspiración de 
otros. Cada compromiso, aunque sea el más insignificante, 
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cuenta para los demás: llegar a tiempo a la cita, cumplir 
con el envió de una información, ceder el paso a alguien, la 
práctica de valores y la personalidad, no tienen vacaciones; el 
Líder Cooperativo se levanta cada día dando gracias a Dios y 
encomienda sus acciones en beneficio de los demás; bendice 
su trabajo y ofrece el resultado del mismo, todos los días y a 
cada momento. Al instante que las personas prosperan, el 
Liderazgo Cooperativo está en éxtasis. La razón de la existencia 
del poder se hace justificable, la trasformación del ser humano 
se hace viva, el Modelo Cooperativo cumple con su misión a 
través de la gestión del Liderazgo Cooperativo.
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EMPALME O RELEVO GENERACIONAL.

Se le llama empalme generacional y en otras ocasiones: 
relevo generacional. Me han explicado que la primera forma 
de denominarlo es para no causar conflicto entre los jóvenes 
y los adultos; lo que me lleva a pensar que el Movimiento 
Cooperativo no es lo suficiente maduro como para abordar un 
tema tan relevante como “la preservación y desarrollo de su 
modelo”.

Puede ser un tema espinoso, como tener que matizar 
el título del tema a tratar, para no confundirnos al hablar 
de dos momentos y para diferentes tiempos. El empalme 
generacional se da en un momento donde convergen y 
conviven dos generaciones trabajando de forma conjunta, y 
el relevo generacional es cuando llega el momento de que la 
nueva generación asuma al cien por ciento las atribuciones y 
responsabilidades que le entrega la generación saliente.

Lo importante es matizar el titulo para no provocar un 
conflicto entre generaciones y al final ésta acción se entiende 
plenamente por la nobleza de su intención, pero cuando 
pensamos que la preservación de la Cooperativa y del 
Movimiento Cooperativo es la razón por la cual preparamos a 
las nuevas generaciones y llegado el momento de asumir el rol 
de dirigir, tomen decisiones y atribuciones, lo hagan en base a 
los principios y valores que han hecho de las Cooperativas lo 
que ahora son y para que las nuevas generaciones las hagan 
crecer y desarrollar a la par de los Cooperativistas y por el bien 
del desarrollo de una sociedad que enfrenta crisis mundiales, 
precisamente porque tal vez no preparamos a las nuevas 
generaciones a tomar decisiones por el bien común.
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Es triste que a pesar de estas situaciones nos neguemos 
a afrontar el tema de cómo preparar el relevo generacional, 
porque hay qué decirlo como es: “relevo generacional” significa 
saber si tenemos preparadas a las personas que asumirán las 
riendas de las Cooperativas, cuando los dirigentes actuales ya 
no estén.

Preparar el relevo generacional es similar a la situación 
que vive una familia cuando el padre va a heredar la empresa 
que con tanto empeño construyó durante varias décadas, sin 
que finalmente al traspasarla, quiebra por malos manejos o 
conflictos que se presentan entre los hijos. Existen muchos 
Líderes Cooperativistas que han logrado el desarrollo y 
consolidación de las Cooperativas; la pregunta es: ¿qué va 
pasar cuando ellos se tengan que ir? ¿Las personas cercanas 
a él, están preparadas para asumir el liderazgo en un proceso 
planeado de sucesión, primero para no provocar inestabilidad 
en la organización y segundo: para continuar con el desarrollo 
de la Cooperativa manteniendo los principios y valores 
Cooperativos?

Hay dos visiones encontradas en este aspecto, ya que las 
nuevas generaciones asumen que los adultos no quieren dejar 
el poder, ya sea porque no confían en las nuevas generaciones; 
por estar enfermos del poder; por ocultar debilidades de su 
liderazgo; por ocultar malos manejos o por otras muchas y 
diversas causas que parecieran todas, tener fundamentos 
negativos o maléficos.

Y por otro lado, las generaciones adultas no se atreven a 
realizar el relevo generacional porque asumen que la juventud 
no quiere tomar responsabilidades; porque no les interesa 
el Modelo Cooperativo; porque la formación que han tenido 
es diferente a los principios y valores que requiere un Líder 
Cooperativista, en fin, puede ser que estemos en medio de 
un conflicto invisible donde ninguna de las generaciones 
gana, pero sí sabemos que habrán perdedores: las propias 
Cooperativas y las personas.
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Realmente hay más temores que seguridad de implementar 
un plan de relevo, y esto nos sitúa en una posición no muy 
buena tras la Década Cooperativa o ante el porvenir del 
Movimiento Cooperativo. Todas las experiencias, programas y 
acciones que más adelante nos comparten cooperativamente 
las organizaciones, sin temor a nada abren sus puertas y 
nos explican de qué forma trabajan con jóvenes y niños. 
Son diferentes muestras de cómo las Cooperativas pueden 
potenciar la preparación de nuevos Líderes Cooperativistas; este 
tipo de programas sumado a un plan de relevo, es lo que puede 
minimizar el porcentaje de que una organización Cooperativa 
se desestabilice en su proceso de relevo generacional.

Ahora bien, no solamente necesitamos a los nuevos Líderes 
Cooperativistas para cuando se genere el relevo de un líder de 
generación adulta. Los Líderes Cooperativistas se requieren 
en todo tipo de profesiones y actividades, así como para hacer 
crecer las unidades de negocio de la Cooperativa, porque es 
más fácil contratar el mejor profesionista, pero más difícil 
encontrar Cooperativistas formados, por lo que es necesario 
formar a nuestros propios Líderes Cooperativistas desde las 
etapas tempranas, para que llegado el momento asuman el rol 
que les corresponde con responsabilidad, con conocimientos, 
con principios y valores Cooperativos, con respeto y acato a las 
generaciones adultas por el bien de la preservación y desarrollo 
del Movimiento Cooperativo.



24



25

EL JOVEN COOPERATIVISTA ES 
CREATIVO E INNOVADOR.

El presente tema es una aportación del Comité Regional de 
Juventud de Cooperativas de las Américas, una Región de la 
Alianza Cooperativa Internacional.

Necesidad.
La creatividad es un tema que por naturaleza atrae al joven, 

aunque lo cierto es que el ser humano a cualquier edad es 
creativo, pues a cualquier edad es curioso, a cualquier edad 
aprende.

El Movimiento Cooperativo surgió de una idea creativa, tal 
vez a una sola persona le surgió la idea primero, pero no lo hizo 
solo, sino que esta idea solitaria se convirtió inevitablemente 
en idea grupal que fue creciendo y mejorando con las 
aportaciones creativas de varios individuos a la mitad del siglo 
XIX. (21 de diciembre de 1844)

Algunos podrían decir que hay una diferencia en la razón 
que detonó aquella luz de creatividad en los 28 “Justos Pioneros 
de Rochdale”: la necesidad.

En tiempos en los que la revolución industrial dominaba, 
los sueldos eran ínfimos para cualquier obrero; entonces fue la 
necesidad de obtener un sustento digno, lo que hizo que estos 
tejedores “crearan” una nueva idea para auto ayudarse; así nació 
la primera Cooperativa formal de que se tiene registro. Pero 
ahora, usted como joven, ¿tiene una necesidad económica tan 
apremiante como la tuvieron los Pioneros de Rochdale? Tal 
vez no, pero para que su creatividad se despierte, siempre será 
indispensable que tenga una necesidad, y esa necesidad debe 
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ser lo suficientemente fuerte como para que se mueva a crear, 
a innovar, a hacer algo que no existía.

Ya por más de 150 años, el Modelo Cooperativo ha 
permanecido prácticamente inalterable, y nuestra ideología 
esperamos que nunca cambie, es decir: privilegiar a la persona 
sobre el dinero; aprovechar el trabajo Cooperativo y luchar 
contra el individualismo, así como darle valor a la opinión 
(voto) de cualquiera que aporta a la Cooperativa. Sin embargo 
existe la necesidad de que la forma en cómo hacemos 
Cooperativismo en el mundo, se vaya renovando. Los jóvenes 
del siglo XXI, debemos dar nuestros aportes al Movimiento, 
aportando nuevas formas de aplicar el Cooperativismo, ese es 
el reto que el Comité Regional de Juventud de Cooperativas de 
las Américas queremos plasmar en esta expresión. ¿Es usted 
un joven?, éste es su momento. ¿Aún no es Cooperativista?, 
¡es la oportunidad! ¿Hay jóvenes en su Cooperativa? No lo 
desperdicie; crea espacios de creatividad para mantener viva a 
la Cooperativa, con ideas creativas.

¿Qué es “creatividad”?
La mayoría de diccionarios la definen como: “capacidad de 

crear”. Entonces, ¿qué es crear? Para muchos, el punto central 
es que para crear, primero hay que tener una idea. Ser creativo 
por lo tanto, es ser capaz de generar ideas, ideas realmente 
originales y potencialmente útiles, en nuestro caso, en el 
campo de la Cooperación.

El Cooperativista nunca debe conformarse con lo actual, 
con “lo que es ahora y nada más”, pues en el camino al 
descubrimiento está realmente la satisfacción, más que en 
la meta. Por lo tanto el Cooperativista debe aventurarse a 
experimentar, a meditar en qué resultado habría si “ahora 
lo hiciera diferente”. Para que haya creatividad hemos dicho 
ya, que se requiere una necesidad que motive al individuo 
a pensar en una forma nueva de resolverla, y ahí es donde 
comienza la aventura de usar nuestras capacidades cerebrales 
para resolver una situación de una manera innovadora. Crear 
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es divertido, emocionante, y nos hace sentirnos vivos, útiles. Si 
se pone a pensar en cada cosa que nos rodea, verá que existe, 
porque alguien la creó; nada apareció ahí espontáneamente; 
hubo alguien que fue creativo, y una idea la convirtió en una 
realidad. ¿Está dispuesto a disfrutar de la satisfacción de crear 
e innovar?

Renovar el Movimiento sin perder la identidad.
Cuando hablamos de crear, no necesariamente implica 

hacer surgir algo desde cero; en ocasiones la creatividad surge 
de la mezcla de dos ideas o cosas existentes para “crear” una 
nueva. Un método para ser creativo consiste precisamente en 
combinar ideas aparentemente contrapuestas. 

La creatividad e innovación permite la renovación; y para 
ser creativo va bien, a ratos, “volverse loco”. Sí, se requiere de 
ello para poder ver más allá de lo obvio, asomarse como Alicia 
a través del espejo; entrar en dimensiones desconocidas, 
arriesgar, hacer cosas extrañas, ser atrevidos. Si usted no tiene 
eso, la creatividad desaparece automáticamente. El creativo 
tiene qué estar dispuesto a traspasar los límites, pues es ahí, 
donde precisamente comienza la creatividad.

Pero no todo es “locura” en el mundo de la creatividad, pues 
el Cooperativista creativo siempre deberá tener muy claro cuál 
es su objetivo, de modo que la creatividad no desborde y supere 
ese objetivo de abogar y promover las bases del pensamiento 
Cooperativo. Por ejemplo, un Cooperativista por más creativo 
que sea, nunca propondría un cambio innovador que denigre 
a la persona, o que altere la esencia de la democracia en la 
Cooperativa, etc. 

Deducimos de esto, que el Cooperativista sea joven o no 
tan joven, para ser un buen creativo debe conocer la Identidad 
Cooperativa y mantenerla muy presente en mente al momento 
de crear e innovar.
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Ver el Cooperativismo como nunca lo había visto.
La creatividad y la innovación están muy relacionadas con 

la forma de mirar. Por ejemplo: concéntrese en la siguiente 
figura. Si le preguntamos cuántos ochos ve 
en la imagen, seguramente dirá que cuatro. 
Pero hay uno más, ¿Puede verlo?

Seguro que después de ver una vez más 
ya lo habrá descubierto. En efecto, hay un 
ocho misterioso e incluso más grande que 
se visualiza en el espacio vacío entre los ocho 
corazones dibujados. Esta es una buena 
forma de explicar la mirada creativa.

En el tema Cooperativo, ¿qué ve usted? Lo que se ve a 
simple vista es: unión de personas; estructuras de empleados; 
directivos; miembros o asociados; edificios; programas de 
capacitación; normativas; procesos democráticos, y mucho 
más. Todo eso es muy bueno, pero, ¿qué más hay que no se ve 
a simple vista? ¿Puede descubrirlo?

Si queremos ser creativos debemos persistir en ver cosas 
escondidas bajo las apariencias. Si nos conformamos con un 
vistazo rápido y superficial, no entrenaremos nunca nuestra 
mente para sacar conclusiones diferentes de las cosas. 
Espacios donde parece que no hay nada, pero donde la mirada 
del creativo es capaz de encontrar cosas nuevas, reveladoras, 
diferentes y a veces hasta sorprendentes, que siempre habían 
estado ahí.

Mire al Cooperativismo como nunca lo ha visto. ¿Qué 
posibilidades tiene? ¿Qué no se ha hecho aún? De las cosas 
que ya se hicieron y fracasaron, ¿es posible hacerlas diferentes 
para que funcionen? No dé por hecho nada en su mente, 
confírmelo, investigue, intente.
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Confíe en sí mismo, abandone el ego.
Existen dos extremos que han de evitarse para que una idea 

creativa se convierta en una realidad y no quede sólo en un 
pensamiento.

Por un lado, puede que le surja un sinfín de ideas sobre el 
qué hacer en su Cooperativa o para crear una, pero el miedo 
al fracaso le invade; el temor al ridículo le paraliza. Esto lleva a 
que una buena idea nunca se convierta en realidad. Es cierto 
que ningún ser humano tiene éxito en el 100% de sus ideas, así 
que comience por comprender esto: la única manera de saber 
si una idea se puede convertir en realidad, es estar dispuesto 
a convertirla en realidad. Usted tiene la gran ventaja de querer 
hacerlo, ese es el primer paso, confiar en sí mismo.

En el siguiente subtema le comentamos cómo en el 
ambiente Cooperativo no está solo; pero para iniciar, debe 
confiar en usted mismo. No se trata de confiar en que siempre 
tendrá éxito, pues no siempre se tiene; se trata más bien de 
confiar en que su idea es buena y que confía en que usted 
puede intentar convertirla en realidad y que lo hará.

En el otro extremo, está el ego que no nos deja. Esto 
sucede de dos maneras: una, cuando una idea creativa no 
logra convertirse en realidad u obtener los resultados que 
esperábamos y nos aferramos tanto a ella, que no queremos 
modificarla ni un ápice, y aun así queremos que tenga éxito. 
Una idea creativa, es como un hijo; una “oveja negra” que 
aunque es un hijo mal portado, lo solapamos fomentando su 
mal comportamiento. No, cuando una idea no da resultado, 
debemos “desprendernos” de ella y estar dispuestos a 
modificarla, innovar la innovación. Que el ego no nos haga 
permanecer apegados a algo que es obvio que no funcionará. 
En ocasiones, incluso es necesario iniciar de cero. No es que 
se nos haya acabado la creatividad, sino que simplemente 
debemos darnos la oportunidad de dejar el ego a un lado y 
seguir innovando. ¿Cuál es la otra manera en la que el ego no 
nos deja?... Veámoslo.
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¿Equipos creativos o genios solitarios?
Todos queremos ser aquel a quien se le ocurrió la excelente 

idea que hizo triunfar al equipo o a la Cooperativa, ¿no es cierto? 
El triunfo es agradable y lo buscamos, el fracaso es “huérfano” 
y le huimos. Si no dejamos que el “ego nos deje”, perderemos 
oportunidades de mejorar nuestras ideas innovadoras.

En las Cooperativas no estamos solos; un principio en su 
esencia es que en equipo es más fácil que hacerlo solo, ¿no es 
cierto? Entonces aproveche esta ventaja. Comparta sus ideas 
con los demás, pida que las mejoren, debe estar dispuesto a 
entregar en manos de otros una idea propia para que esta pase 
a través de varios cerebros y se convierta en algo mejor. Las 
Cooperativas no deben buscar genios solitarios, sino equipos 
creativos.

Cuando un grupo de personas se pone a trabajar de for-
ma creativa es simplemente una suma de individuos que van 
cada uno por su cuenta y que son incapaces de pensar de for-
ma orgánica y coordinada. El tener un equipo creativo de alto 
rendimiento, no se logra en dos días; hace falta práctica, men-
talidad, espíritu de equipo, conocimiento de técnicas y ganas 
de pasarlo bien. Pero a menudo nos encontramos con lo con-
trario: equipos directivos donde cada miembro piensa sólo en 
sí mismo, va a la suya, y se centra solamente en su beneficio 
personal.

Sea que forme parte de un equipo, o lidere un equipo formal 
de personas a su cargo, la consigna es: aproveche a su gente. 
Póngalas a pensar, genere ambientes de innovación. ¿Siente en 
su Cooperativa que puede expresar cualquier idea que tenga 
sin temor? ¿Puede seguir adelante, incluso si una de sus ideas 
no es aceptada ó, esta listo para proponer la siguiente? ¿Tiene 
la confianza de compartir con un compañero Cooperativista 
sus ideas, sin temor a ser plagiado, sino con la confianza de 
que la idea se fortalecerá? ¿Le da más importancia al crédito 
individual de una idea, que al objetivo en sí, de la misma? ¿Está 
dispuesto a compartir sus ideas?
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Una persona “aparentemente poco inteligente” o “poco 
creativa”, puede transformarse en otra, con estas capacidades, 
si se rodea de gente inteligente y creativa o si trabaja en 
entornos estimulantes de innovación. Una de las diferencias 
que promovemos en las Cooperativas, es que “somos iguales”; 
de modo que si lo vemos desde esa perspectiva, la Cooperativa 
es un conjunto de personas –cada una con un cerebro– con 
la capacidad de pensar y con el deseo de aportar a su propio 
negocio. ¿Por qué no aprovechar ese recurso de cientos, tal vez 
de miles de cerebros que tenemos en nuestras Cooperativas, 
para aportar ideas y volverlas realidad?

Ganas de hacer grandes cosas.
Gracias por darnos la oportunidad de compartir este 

mensaje sobre la creatividad, y más aún sobre “el cambio”. 
El Comité Regional de Juventud, tiene precisamente esa 
responsabilidad a cuestas; es una gran responsabilidad pero 
la disfrutamos mucho: generar cambios. Sin embargo, no 
somos sólo el Comité o la Junta Directiva del Comité, sino que 
queremos que esta expresión sirva para motivarle a usted a 
que nos ayude a generar ese cambio, a innovar y a crear. Le 
escuchamos. 

A todos nos gusta pasar por este mundo y hacer grandes 
cosas. Cosas que hagan abrir los ojos en la mañana y sentirnos 
ilusionados y llenos de energía creativa. No hay nada mejor que 
estar embarcado en un proyecto que nos haga vibrar y a través 
del cual podamos cambiar al mundo. Pero no es fácil que nos 
dejen llevar a cabo nuestros sueños. Fuera de la Cooperativa, 
casi nadie nos ayuda a desarrollar sueños y cambiar cosas. La 
realidad nos dice que si no hacemos realidad lo que algún día 
hemos soñado, nuestra vida no habrá valido gran cosa.

Ser creativo es, pues, expresar un potencial. Y ese potencial 
se logra mejor y más rápido, si lo hacemos en compañía. 
Fundirnos con los demás para conseguir hacer realidad 
proyectos que valgan la pena.
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CASOS DE PROGRAMAS PARA LA 
JUVENTUD EN EL SECTOR COOPERATIVO.

A continuación, se presentan casos de éxito de programas 
de Juventud con información que nos muestra con datos 
cuantitativos y cualitativos los resultados de cada uno de ellos. 
Agradecemos a cada una de las organizaciones que decidieron 
compartir con otras organizaciones y Cooperativas el trabajo 
que han realizado, y una forma de reconocer su aportación, es 
recopilar y mostrar su aporte al Movimiento Cooperativo.

Organizaciones que han participado en el estudio: (el orden 
no es alfabético o de importancia, sino información incluida 
conforme fue recibida)

• COOPERATIVA LATINOAMERICANA DE AHORRO Y 
CRÉDITO UTRAHUILCA: COLOMBIA.

• FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES COOPERATIVAS 
DE AHORRO Y CRÉDITO DE EL SALVADOR DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA: EL SALVADOR.

• COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN MIGUEL, 
COOFISAM Y FUNDACOOFISAM: COLOMBIA.

• LA EQUIDAD SEGUROS ORGANISMO COOPERATIVO: 
COLOMBIA.

• RED JUVENIL SOLIDARIA, ADSCRITA A CONFECOOP 
ANTIOQUIA, ASOLACIÓN ANTIOQUEÑA DE COOPERATIVAS: 
COLOMBIA.

• GRUPO DESJARDINS: CANADÁ.
• COOPERATIVA DE MÉDICOS DE TRABAJO ASOCIADO Y 

SEGUROS DE SALUD UNIMED: BRASIL.
• CONFEDERACIÓN COOPERATIVA DE LA REPUBLICA 

ARGENTINA (COOPERAR): ARGENTINA.
• FEDERACIÓN ARGENTINA DE COOPERATIVAS DE 

ELECTRICIDAD: ARGENTINA.
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• SANCOR COOPERATIVA LIMITADA: ARGENTINA.
• CAJA CIHUALPILLI DE TÓNALA SC DE AP DE RL DE CV: 

MÉXICO.
• UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA: COLOMBIA.
• CAJA POPULAR MEXICANA SA DE AP DE RL DE CV: MÉXICO.
• COMITÉ COORDINADOR COOPERATIVO DE MÉXICO: 

MÉXICO.
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PROGRAMAS O PROYECTOS DE, POR Y PARA JÓVENES:
1. Nombre del programa o proyecto dirigido a jóvenes 

en su Cooperativa: 
Escuelas Artísticas. Red Juvenil. Escuela de Pensamiento 

Político. Educación Formal e informal.
2. Segmento de edad a quien va dirigido el programa:
Hasta los 24 años.
3. Objetivo del programa o proyecto:
Educación y formación en los programas deportivos, 

culturales y recreativos.
4. Número de jóvenes en el programa:
1.200 jóvenes.
5. El programa es:
Regional.
6. ¿Cuál es el público meta de los programas?
Asociados de una Cooperativa, hijos de los asociados, niños 

y jóvenes en general.
7. ¿Cuál es la duración del programa?
Más de un año.
8. Desde que año se llevan a cabo los programas para 

juventud y/o niños:
1996.
9. Detalle los resultados cuantitativos y cualitativos que 

tuvo el programa:
Se tienen profesionales egresados que han realizado su 

formación en las Escuelas de la Cooperativa.
Un 35% del total que inician concluyen la formación 

educativa.

Nombre de la Cooperativa u Organización: Cooperativa 
Latinoamericana de ahorro y crédito Utrahuilca.
País: Colombia.
Número de miembros de la Cooperativa: 169.092.
Número de dirigentes que integran el consejo de 
administración y vigilancia: 18.
Sector: Ahorro y crédito
Contacto de quien completa este cuestionario:  
José Hover Parra Peña.
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10. ¿Existen herramientas para monitorear el impacto de 
los programas de juventud y de niñez?

No, falta una herramienta especializada de control, el control 
se hace manual.

INFORMACIÓN DE LA COOPERATIVA:
1. ¿Cuántas personas laboran en la Cooperativa?
241 personas, entre temporales y de planta.
2. ¿Cuántos de ellos son menores de 35 años?
144 funcionarios.
3. ¿Cuántas personas menores de 35 años forman parte 

de los cuerpos directivos?
 2 personas.
4. ¿Los dirigentes o directivos de la Cooperativa han sido 

participantes de alguno de los programas dirigidos a jóvenes 
y/o niños?

Si.
5. ¿Qué número de miembros de la Cooperativa 

participaron en programas cuando fueron niños y jóvenes?
Todos los jóvenes vinculados a los programas deben ser 

asociados de la Cooperativa y muchos se mantienen vinculados 
a la misma.

6. ¿Existen acciones o programas para integrar a los 
jóvenes en la Cooperativa?

SI, las actividades deportivas, folclóricas, lúdicas.
7. ¿Desde la organización se ha impulsado la creación 

de nuevos emprendimientos con jóvenes?
SI, se está impulsando el desarrollo local, a través de redes 

económicas y sociales.
8. ¿Cuál ha sido el crecimiento de su membresía 

anualmente, durante los últimos seis años?
En los últimos seis (6) años la membresía ha crecido 76%.
9. En proporción al presupuesto global de la institución 

¿qué porcentaje es el que se invierte en programas de 
juventud anualmente?

De los excedentes anuales un 10%, se destina a la Fundación 
que dirige los programas de la niñez y la juventud.
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CLAVES DEL ÉXITO:
1. Describa cuáles han sido los factores que han 

colaborado para contar con resultados positivos en los 
programas de niños y jóvenes.

Educación y/o capacitación, Inclusión real en las actividades 
de la Cooperativa.

Otros, especifique: reuniones con los asociados para 
impulsar la marcha y proyecto de la Cooperativa.

2. ¿Considera que los programas de juventud son una 
estrategia comercial o de impacto social o ambas? 

Más de impacto social.
3. Considera que la los programas de juventud en las 

Cooperativas son:
Inversión.
4. ¿Qué recomendaciones daría a quienes trabajan en 

programas Cooperativos para niños y jóvenes, y que no se 
debe hacer?

Evitar la subestimación y mensajes negativos de sus 
capacidades e iniciativas.

Rechazar sus propuestas sin la debida evaluación.
5. ¿Para usted qué es el relevo generacional en una 

Cooperativa?
Ofrecer la oportunidad escalonada de avanzar y participar 

activamente en las actividades educativas, democráticas, 
económicas y sociales.

6. Libre (aquí puede escribir cualquier aspecto 
importante que desee destacar del trabajo que realizan con 
jóvenes)

Ocupar creativamente el tiempo libre de los jóvenes e ir 
construyendo su proyecto de vida.
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Nombre de la Cooperativa u Organización: Federación de 
Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito de El Salvador 
de Responsabilidad Limitada.
País: El Salvador.
Número de asociados de la Cooperativa: 32 Asociación 
Cooperativas.
Número de dirigentes que integran el consejo de 
administración: 10 miembros.
¿Cuántos de ellos son menores de 35 años? Ninguno.
¿En qué sector de la economía se desarrolla su Cooperativa? 
Ahorro y Crédito.
Nombre y correo electrónico de la persona a cargo de 
completar este cuestionario: 
Noé Saúl Rivera - saulrivera@fedecaces.com  

PROGRAMAS O PROYECTOS DE, POR Y PARA JÓVENES:
1. Nombre del programa o proyecto dirigido a jóvenes 

en su Cooperativa: 
“Programa de formación de Líderes Juveniles 

Cooperativistas”.
2. Segmento de edad a quien va dirigido el programa:
13 a 24 años.
3. Objetivo del programa o proyecto:
Generar condiciones para impulsar el cambio generacional 

de la conducción en las Cooperativas del Sistema Cooperativa 
Financiero FEDECACES.

4. Número de jóvenes en el programa:
350 jóvenes que son partes de las Cooperativas.
5. El programa es:
Nacional.
6. ¿Cuál es el público meta de los programas?
Asociados de una Cooperativa e Hijos de los asociados.
7. ¿Cuál es la duración del programa?
Menos de 30 días.
8. Desde que año se llevan a cabo los programas para 

juventud y/o niños:
El programa de formación de líderes juveniles 

Cooperativistas coordinado desde la federación dio inicio 
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en abril 2005, y de manera local se impulsan programas 
específicos en ACACU y ACAYCCOMAC que son Cooperativas 
donde existe participación de jóvenes en la dirección y como 
funcionarios.

9. Detalle los resultados cuantitativos y cualitativos que 
tuvo el programa:

En términos cualitativos: Se ha logrado la institucionalización 
desde FEDECACES la política de juventud que se aprobó el 11 
de enero de 2008, la cual se ha promovido en cada una de las 
Cooperativas.

Se ha logrado desarrollar 5 encuentros de jóvenes 
Cooperativistas, conducidos por ellos mismos y para este 
año se impulsará el primer congreso de jóvenes donde se 
intercambiarán las experiencias de la juventud como dirigentes 
y funcionarios de las Cooperativas.

Se ha logrado la incorporación de jóvenes egresados del 
programa de formación de líderes a la dirigencia y la planta 
operativa significativamente en las Cooperativas.

Cuantitativamente se ha logrado organizar a 12 comités de 
jóvenes en igual número de Cooperativas.

10. ¿Existen herramientas para monitorear el impacto de 
los programas de juventud y de niñez?

No.

INFORMACIÓN DE LA COOPERATIVA:
1. ¿Cuántas personas laboran en la Cooperativa?
En FEDECACES laboran 73 personas.
2. ¿Cuántos de ellos son menores de 35 años?
24 son menores de 35 años.
3. ¿Cuántas personas menores de 35 años forman parte 

de los cuerpos directivos?
Ninguno.
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4. ¿Los dirigentes o directivos de la Cooperativa han sido 
participantes de alguno de los programas dirigidos a jóvenes 
y/o niños?

No.
5. ¿Qué número de miembros de la Cooperativa 

participaron en programas cuando fueron niños y jóvenes?
N/D
6. ¿Existen acciones o programas para integrar a los 

jóvenes en la Cooperativa?
Programa de formación Cooperativa, Concurso Anual de 

Oratoria, Concurso de ortografía.
7. ¿Desde la organización se ha impulsado la creación 

de nuevos emprendimientos con jóvenes?
Se promovió con la Universidad de El Salvador el desarrollo 

del programa “Cátedra Bancaja” que tiene como objetivo 
central la generación de competencias empresariales para 
jóvenes y asociados en general. De este programa derivaron 
la creación de tres esfuerzos empresariales que están vigentes 
actualmente y que continúan vinculados a las Cooperativas 
que los patrocinaron.

8. En proporción al presupuesto global de la institución 
¿qué porcentaje es el que se invierte en programas de 
juventud anualmente?

N/D

CLAVES DEL ÉXITO:
1. Describa cuáles han sido los factores que han 

colaborado para contar con resultados positivos en los 
programas de niños y jóvenes.

Actividades de educación y/o capacitación e Inclusión real 
en otras actividades de la Cooperativa.

2. ¿Considera que los programas de juventud son una 
estrategia comercial o de impacto social o ambas? 

Estrategia Comercial y Estrategia Social. Difícilmente podría 
establecer la estrategia sólo como comercial o sólo como social, 
sin embargo desde nuestra perspectiva podemos considerarla 
como una estrategia integral con un componente comercial 
dado que tenemos que considerar la juventud como parte 



42

del mercado potencial para la prestación e innovación de 
servicios, también como talento humano disponible para el 
funcionamiento dirigencial y operativo de la Cooperativa.

Desde la gestión de responsabilidad social la concebimos 
como parte del compromiso que la Cooperativa tiene con la 
comunidad de resarcir parte de los resultados en proyectos de 
inclusión integral de los jóvenes al quehacer Cooperativo.

No estamos de acuerdo en utilizar a los jóvenes como 
elementos de la estrategia estrictamente comercial o como 
un justificante para utilizar la reserva de educación.

3. Considera que la los programas de juventud en las 
Cooperativas son:

Inversión. Estamos preparando jóvenes para que asuman la 
conducción de la Cooperativa tanto en el contexto dirigencial, 
así como funcionarios de la misma.

4. ¿Qué recomendaciones daría a quienes trabajan en 
programas Cooperativos para niños y jóvenes, y que no se 
debe hacer?

¿Qué se debe hacer?
• Considerarlo como parte de los ejes estratégicos del 

desarrollo de la Cooperativa.
• Estratificar el sector y hacerlo visible en la gestión 

Cooperativa.
• Organizarlo en un comité como parte de la estructura 

dirigencial con planificación y asignación presupuestaria.
• Integrarlo de manera integral al quehacer de la 

Cooperativa.
• Formarlo en gestión Cooperativa contextualizada.
¿Qué NO se debe hacer?
• Utilizarlo para hacer el trabajo logístico de las actividades 

de la Cooperativa.
• Mostrarlos como resultados de la responsabilidad social.
5. ¿Para usted qué es el relevo generacional en una 

Cooperativa?
La mayoría de Cooperativas suman ya más de 4 décadas de 

existencia (caso El Salvador) por lo tanto su membresía puede 
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considerarse en términos de edad como una membresía 
madura (60 años o más) . Considerando lo anterior las 
Cooperativas debemos generar un ambiente de acogida y 
recepción a las nuevas generaciones, producto de la decisión 
consciente, colectiva y compartida, para que se conviertan 
en una alternativa llamativa e interesante para el desarrollo 
sostenible de la organización.

Por lo antes dicho, lo considero como un proceso de inclusión 
de nuevas generaciones de asociados y asociadas formados en 
Cooperativismo que tengan las competencias necesarias para 
acompañar la conducción junto con los dirigentes históricos 
de las Cooperativas, que arraiguen la identidad cooperativa en 
un contexto cambiante y cada vez más exigente.

6. ¿Qué considera usted que necesitan los jóvenes para 
lograr mejores espacios dentro de sus cooperativas:

Educación, formación Cooperativa, mejorar su capacidad 
propositiva y programa sostenido de formación de Jóvenes 
como nuevos dirigentes Cooperativistas.

7. Libre (aquí puede escribir cualquier aspecto importante 
que desee destacar del trabajo que realizan con jóvenes)

Considero que un programa de formación del liderazgo 
juvenil Cooperativo para que impacte y contribuya al proceso 
de cambio generacional, debe ser parte integral de la estrate-
gia de desarrollo de la Cooperativa. La dirigencia actual debe 
generar los espacios para incorporar jóvenes dirigentes a los 
cuerpos directivos de elección popular.
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PROGRAMAS O PROYECTOS DE, POR Y PARA JÓVENES:
1. Nombre del programa o proyecto dirigido a jóvenes 

en su Cooperativa: 
Red Juvenil COOFISAM, REJUCO. Complementado a través 

de las escuelas de formación artística y deportiva, el concurso 
de oratoria y Festival interinstitucional de la canción estudiantil, 
encuentros de formación en desarrollo personal.

2. Segmento de edad a quien va dirigido el programa:
7 a 17 años.
3. Objetivo del programa o proyecto:
Generar un espacio de encuentro y formación pata los 

asociados infantiles y juveniles que permita fomentar el 
liderazgo y el relevo generacional tanto en la base social 
como en los cuadros directivos, desde acciones formativas, de 
emprendimiento, aprovechamiento del tiempo libre, deportivo 
y psicosocial.

4. Número de jóvenes en el programa:
1.350 personas.
5. El programa es:
Regional.
6. ¿Cuál es el público meta de los programas?
Asociados de una Cooperativa.

Nombre de la Cooperativa u Organización: Coperativa de 
Ahorro y Crédito San Miguel, COOFISAM y FUNDACOOFISAM.
País: Colombia.
Número de asociados de la Cooperativa: 46,944
Número de dirigentes que integran el consejo de 
administración: 11
¿Cuántos de ellos son menores de 35 años? En el momento 
de aplicación, ninguno. En el 2011 participaron 2.
¿En qué sector de la economía se desarrolla su Cooperativa? 
Ahorro y crédito
Nombre y correo electrónico de la persona a cargo de 
completar este cuestionario: 
José Rafael Rodríguez M. - fundacoofisam@coofisam.com
Maria F. Martínez - proyectosfundacoofisam@coofisam.com
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7. ¿Cuál es la duración del programa?
Más de un año, Permanente.
8. Desde que año se llevan a cabo los programas para 

juventud y/o niños:
2004.
9. Detalle los resultados cuantitativos y cualitativos que 

tuvo el programa:
CUANTITATIVOS:
Participación de 480 jóvenes en el proceso de formación 

juvenil de la Red.
Vinculación de 1.350 niños y jóvenes a las escuelas de 

formación artística y deportiva.
Alianza con aproximadamente 30 instituciones educativas 

en procesos de fortalecimiento Cooperativo.
CUALITATIVOS:
Promoción de la filosofía Cooperativa en los jóvenes.
Mayor sentido de pertenencia con el desarrollo de la 

Cooperativa.
10. ¿Existen herramientas para monitorear el impacto de 

los programas de juventud y de niñez?
Si. Criterios de seguimiento a través de reuniones mensuales 

de la junta directiva de la red, así como de los organismos 
de administración y control de la Cooperativa: Consejo de 
Administración y Comité de Educación.

INFORMACIÓN DE LA COOPERATIVA:
1. ¿Cuántas personas laboran en la Cooperativa?
106 personas en 14 agencias (14 municipios)
2. ¿Cuántos de ellos son menores de 35 años?
47 personas.
3. ¿Cuántas personas menores de 35 años forman parte 

de los cuerpos directivos?
En los últimos 5 años 2 personas. En la actualidad ninguno.
4. ¿Los dirigentes o directivos de la Cooperativa han sido 

participantes de alguno de los programas dirigidos a jóvenes 
y/o niños?

En diferentes años (después de 52 años de vida jurídica) 
COOFISAM ha tenido la oportunidad que los asociados que 
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posteriormente se convierten en directivos hayan iniciado 
como niños ahorradores. Durante los últimos 20 años podría 
contarse aproximadamente 5 directivos.

5. ¿Qué número de miembros de la Cooperativa 
participaron en programas cuando fueron niños y jóvenes?

No se tiene un registro exacto. Pero se puede afirmar que 
aproximadamente el 10% de los asociados adultos iniciaron 
como niños ahorradores.

6. ¿Existen acciones o programas para integrar a los 
jóvenes en la Cooperativa?

SI: Los asociados se pueden afiliar a través de sus padres 
desde el momento de su nacimiento una vez se ha tramitado 
el Registro Civil de Nacimiento, lo que le permite acceder a 
la cuenta de ahorro SAMI. De igual manera existe la cuenta 
de ahorro juvenil. Estas posibilidades de vinculación se 
complementas con los espacios de formación personal, 
Cooperativa y ciudadana de la Red Juvenil, así como las 
escuelas de formación deportiva y artística.

7. ¿Desde la organización se ha impulsado la creación 
de nuevos emprendimientos con jóvenes?

No. Existe desde hace 4 años un espacio denominado FERIA 
SOCIOEMPRESARIAL COOFISAM, en el que los programas 
dirigidos a jóvenes se visibilizan a través de diferentes 
actividades, lo que les permite iniciar un acercamiento 
al emprendimiento. Hay en este momento el programa 
SEMILLITAS COOPERATIVAS que vincula a niños y jóvenes 
tanto del sector rural como urbano al ahorro Cooperativo.

8. En proporción al presupuesto global de la institución 
¿qué porcentaje es el que se invierte en programas de 
juventud anualmente?

30%.

CLAVES DEL ÉXITO:
1. Describa cuáles han sido los factores que han 

colaborado para contar con resultados positivos en los 
programas de niños y jóvenes.

Actividades de educación y/o capacitación, Inclusión real 
en otras actividades de la Cooperativa, la vinculación directa 
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a las actividades de la Cooperativa a través de las escuelas 
de formación artística y deportiva, así como el concurso de 
oratoria.

2. ¿Considera que los programas de juventud son una 
estrategia comercial o de impacto social o ambas? 

Estrategia Social. Nuestro objetivo es generar impacto social 
en la región, puesto que en la medida en que se promueva 
las capacidades y habilidades de los jóvenes, se potencializa 
una cultura en ellos, basada en la filosofía Cooperativa que 
contribuya al desarrollo regional.

3. Considera que la los programas de juventud en las 
Cooperativas son:

Inversión. De esta manera COOFISAM lleva a cabo un 
proceso de formación de capital humano y social que le 
permita relevo generacional.

4. ¿Qué recomendaciones daría a quienes trabajan en 
programas Cooperativos para niños y jóvenes, y que no se 
debe hacer?

¿Qué se debe hacer?
Tener constancia, facilitar maneras de vínculo a la 

Cooperativa desde temprana edad, respaldado por programas 
de formación permanente, que den herramientas en doctrina 
y formación política a esta población.

¿Qué NO se debe hacer?
Llevar a cabo una planeación desde los cuerpos directivos, 

de tal manera se genere y mantenga un direccionamiento 
sesgado, poco ajustado a la cultura y expectativas de la 
población juvenil.

5. ¿Para usted qué es el relevo generacional en una 
Cooperativa?

Son las acciones que potencialicen en los niños y jóvenes 
cualidades y perfiles de liderazgo, brindando además 
herramientas y conocimiento, que le permitan contar con 
factores óptimos para reemplazar a los líderes del sector 
Cooperativo. Los líderes con el perfil de liderazgo cumplirán 
la tarea de ocupar los futuros cargos en las organizaciones 
solidarias.
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6. ¿Que considera usted que necesitan los jóvenes para 
lograr mejores espacios dentro de sus Cooperativas?

Mejorar su capacidad propositiva fortalecer sus posiciones 
a partir del liderazgo.

Establecer, escribir y expresar sus ideas a futuro, Programa 
sostenido de formación de jóvenes como nuevos dirigentes 
Cooperativistas.
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PROGRAMAS O PROYECTOS DE, POR Y PARA JÓVENES:
La Equidad Seguros Organismo Cooperativo a través de 

su Fundación La Equidad Seguros IAC, Fundequidad realiza 
las siguientes actividades como apoyo al liderazgo juvenil 
Cooperativo en Colombia:

• Concursos de Oratoria Nacional e Internacional.
• Concurso de Pintura.
• Concurso de Cuento.
• Talleres Juveniles.
• Intercambio Juvenil Cooperativo Nacional e 

Internacional.
• Red Juvenil Cooperativa - EquiRed.

Concurso de Oratoria.
1. Segmento de edad a quien va dirigido el programa:
Entre 8 a 25 años.
2. Objetivo del programa o proyecto:
Promover y estimular el desarrollo del liderazgo juvenil y la 

participación de las nuevas generaciones en el Cooperativismo, 
fomentando el estudio de la filosofía Cooperativa, en donde se 
premia las destrezas en la comunicación oral de los jóvenes a 
través de una sana competencia. Este programa se realiza en 
siete ciudades del país, incluye una gran final con los ganadores 

Nombre de la Cooperativa u Organización: La Equidad 
Seguros Organismo Cooperativo.
País: Colombia.
Número de asociados de la Cooperativa: 1287 asociados 
personas jurídicas nacionales y 2 extranjeras.
Número de dirigentes que integran el consejo de 
administración: 24 directivos
¿En qué sector de la economía se desarrolla su Cooperativa? 
Seguros
Nombre y correo electrónico de la persona a cargo de 
completar este cuestionario: 
Cenada Dáger Ostau De Lafont, Secretaria General y 
Gerente Fundación La Equidad Seguros, Institución Auxiliar 
del Cooperativismo, IAC.
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regionales y que hoy cuenta con cuatro categorías: básica, 
intermedia, superior y universitaria; buscando el empalme 
de los muchachos en la vida adulta, sin perder fuerza en su 
conexión con el sector.

3. Número de jóvenes en el programa:
En los últimos cinco años han participado más de 2,100 

jóvenes.
4. El programa es:
Nacional.
5. ¿Cuál es el público meta de los programas?
Hijos de los asociados.
6. ¿Cuál es la duración del programa?
Más de 60 días menos de un año.
7. Desde que año se llevan a cabo los programas para 

juventud y/o niños:
Desde 1993.
8. Detalle los resultados cuantitativos y cualitativos que 

tuvo el programa:
En los últimos cinco años han participado más de 2,100 

jóvenes. Los ganadores que han pasado al concurso nacional y 
que han ocupado los tres primeros puestos en cada categoría 
se les otorgan una beca para sus estudios universitarios. Primer 
puesto 2.5 s.m.l.v. (salarios mínimos legales vigentes. Un salario 
en Colombia equivale a US327). Segundo puesto 2 s.m.l.v. y 
tercer puesto 1 s.m.l.v.

Desde 2006 se están llevando a cabo versiones 
internacionales del concurso en convenio entre la Cooperativa 
de Seguros Múltiples de Puerto Rico, Seguros Futuro de El 
Salvador, Coopseguros del Ecuador, Seguros Columna de 
Guatemala y La Equidad de Honduras, como estímulo a los 
exponentes destacados de cada país y la oportunidad para 
el intercambio social, el liderazgo y el desarrollo. Colombia en 
los últimas dos versiones del certamen ha sido coordinador 
general del evento.

9. ¿Existen herramientas para monitorear el impacto de 
los programas de juventud y de niñez?

Si, a través de encuestas.
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Concurso de Pintura.

1. Segmento de edad a quien va dirigido el programa:
Entre 12 a 17 años
2. Objetivo del programa o proyecto:
Fomentar a través del Concurso de Pintura y en general 

del arte, el desarrollo en la juventud de las destrezas de la 
creatividad y habilidades comunicativas y de liderazgo.

3. Número de jóvenes en el programa:
La participación de los jóvenes se realiza mediante 

convocatoria, se recibe las fichas de inscripción y se verifica que 
cumplan con los requisitos establecidos. Cada año el número 
de participantes es variable, no obstante en los últimos cinco 
años han participado más de 350 jóvenes Cooperativistas.

4. El programa es:
Nacional.
5. ¿Cuál es el público meta de los programas?
Hijos de los asociados.
6. ¿Cuál es la duración del programa?
Más de 60 días menos de un año.
7. Desde que año se llevan a cabo los programas para 

juventud y/o niños:
2006
8. Detalle los resultados cuantitativos y cualitativos que 

tuvo el programa:
En los últimos cinco años han participado más de 350 

jóvenes. Los ganadores que han pasado al concurso nacional y 
que han ocupado los tres primeros puestos en cada categoría 
se les otorga una beca para sus estudios universitarios. Primer 
puesto 2.5 s.m.l.v. (salarios mínimos legales vigentes. Un salario 
en Colombia equivale a US327). Segundo puesto 2 s.m.l.v. y 
tercer puesto 1.5 s.m.l.v.

9. ¿Existen herramientas para monitorear el impacto de 
los programas de juventud y de niñez?

No
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Concurso de Cuento.

1. Segmento de edad a quien va dirigido el programa:
Entre 8 a 18 años
2. Objetivo del programa o proyecto:
Fomentar en la juventud el desarrollo de destrezas 

en competencias comunicativas, como una estrategia 
pedagógica para estimular la creación literaria.

3. Número de jóvenes en el programa:
La participación de los jóvenes se realiza mediante 

convocatoria, se recibe las fichas de inscripción y se verifica 
que cumplan con los requisitos establecidos. Cada año el 
número de participantes es variable, no obstante, y como este 
concurso fue creado en el 2011 ha contado con la participación 
de 37 jóvenes que demostraron su talento e imaginación.

4. El programa es:
Nacional.
5. ¿Cuál es el público meta de los programas?
Hijos de los asociados.
6. ¿Cuál es la duración del programa?
Más de 60 días menos de un año.
7. Desde que año se llevan a cabo los programas para 

juventud y/o niños:
Desde 2011.
8. Detalle los resultados cuantitativos y cualitativos que 

tuvo el programa:
En los últimos tres años han participado 37 jóvenes. Los 

ganadores reciben una beca para sus estudios o materiales 
que requiera. Primer puesto 2.5 s.m.l.v. (salarios mínimos 
legales vigentes. Un salario en Colombia equivale a US327). 
Segundo puesto 2 s.m.l.v. y tercer puesto 1.5 s.m.l.v.

9. ¿Existen herramientas para monitorear el impacto de 
los programas de juventud y de niñez?

No.
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Talleres con Jóvenes

1. Segmento de edad a quien va dirigido el programa:
Entre 13 a 18 años.
2. Objetivo del programa o proyecto:
Fomentar en la juventud el desarrollo de destrezas 

en competencias comunicativas, como una estrategia 
pedagógica para estimular la creación literaria.

3. Número de jóvenes en el programa:
Generar un ambiente de sensibilización y aprendizaje 

participativo para desarrollar y potenciar habilidades de 
liderazgo y trabajo en equipo como estrategia para la 
formación y promoción de los principios y valores Cooperativos 
en las nuevas generaciones.

4. El programa es:
Nacional.
5. ¿Cuál es el público meta de los programas?
Hijos de los asociados.
6. ¿Cuál es la duración del programa?
Más de 60 días menos de un año.
7. Desde que año se llevan a cabo los programas para 

juventud y/o niños:
Desde 1996.
8. Detalle los resultados cuantitativos y cualitativos que 

tuvo el programa:
Más de 1.600 jóvenes capacitados en los últimos 5 años en 

principios y valores Cooperativos.
9. ¿Existen herramientas para monitorear el impacto de 

los programas de juventud y de niñez?
Si, mediante encuestas.
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Intercambio Juvenil Nacional e internacional

1. Segmento de edad a quien va dirigido el programa:
Nacional entre 10 a 18 años e Internacional podrán participar 

entre 13 a 20 años.
2. Objetivo del programa o proyecto:
Acercar al conocimiento y la práctica de la filosofía del 

Cooperativismo a los niños y jóvenes con características y 
cualidades de liderazgo y trabajo en equipo, en un programa 
que integre un ambiente de carácter cultural, recreativo, 
académico y social.

3. Número de jóvenes en el programa:
Ésta actividad se desarrolla a nivel nacional desde 1991 y en 

los últimos cinco años han participado más de 260 jóvenes.
4. El programa es:
Nacional.
5. ¿Cuál es el público meta de los programas?
Asociados de una Cooperativa e hijos de los asociados.
6. ¿Cuál es la duración del programa?
Más de 60 días menos de un año.
7. Desde que año se llevan a cabo los programas para 

juventud y/o niños:
Desde 1996.
8. Detalle los resultados cuantitativos y cualitativos que 

tuvo el programa:
Más de 1.600 jóvenes capacitados en los últimos 5 años en 

principios y valores Cooperativos.
9. ¿Existen herramientas para monitorear el impacto de 

los programas de juventud y de niñez?
No.
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Red Juvenil Cooperativa - EQUIRED

1. Segmento de edad a quien va dirigido el programa:
13 a 25 años.
2. Objetivo del programa o proyecto:
Darle continuidad al proceso de construcción y 

consolidación de nuestra Red juvenil buscando a través de 
principios y valores Cooperativos espacios que les permitan a 
nuestros jóvenes Cooperativistas estrechar lazos de amistad 
y construir nuevas ideas y ser partícipes activos dentro del 
movimiento Cooperativo nacional e internacional.

3. Número de jóvenes en el programa:
Ésta actividad inicio a partir del 2013 con la participación de 

13 jóvenes.
4. El programa es:
Nacional.
5. ¿Cuál es el público meta de los programas?
Asociados de una Cooperativa e hijos de los asociados.
6. ¿Cuál es la duración del programa?
Más de 60 días menos de un año.
7. Desde que año se llevan a cabo los programas para 

juventud y/o niños:
Desde 2013.
8. Detalle los resultados cuantitativos y cualitativos que 

tuvo el programa:
Se logró conformar la Red Juvenil Cooperativa en donde se 

eligió un comité juvenil que busca ser multiplicador en cada 
una de sus regiones para acercar más jóvenes al movimiento 
Cooperativo.

9. ¿Existen herramientas para monitorear el impacto de 
los programas de juventud y de niñez?

No.
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INFORMACIÓN DE LA COOPERATIVA:
1. ¿Cuántas personas laboran en la Cooperativa?
609 personas.
2. ¿Cuántos de ellos son menores de 35 años?
339 personas.
3. ¿Cuántas personas menores de 35 años forman parte 

de los cuerpos directivos?
4 personas.
4. ¿Los dirigentes o directivos de la Cooperativa han sido 

participantes de alguno de los programas dirigidos a jóvenes 
y/o niños?

No.
5. ¿Qué número de miembros de la Cooperativa 

participaron en programas cuando fueron niños y jóvenes?
N/A.
6. ¿Existen acciones o programas para integrar a los 

jóvenes en la Cooperativa?
SI. Concursos de oratoria, pintura, cuento, talleres juveniles, 

intercambios juveniles nacionales e internacionales y Red 
Juvenil.

7. ¿Desde la organización se ha impulsado la creación 
de nuevos emprendimientos con jóvenes?

No.
8. ¿Cuál ha sido el crecimiento de su membresía 

anualmente, durante los últimos seis años?
21%.

CLAVES DEL ÉXITO:
1. Describa cuáles han sido los factores que han 

colaborado para contar con resultados positivos en los 
programas de niños y jóvenes.

Educación y/o capacitación e Inclusión real en las actividades 
de la Cooperativa.

2. ¿Considera que los programas de juventud son una 
estrategia comercial o de impacto social o ambas?

Estrategia Comercial y Estrategia Social.
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3. Considera que la los programas de juventud en las 
Cooperativas son:

Inversión.
4. ¿Qué recomendaciones daría a quienes trabajan en 

programas Cooperativos para niños y jóvenes, y que no se 
debe hacer?

Los programas de juventud de las Cooperativas deben 
mostrarse como una inversión y estrategia social no es un 
gasto. La educación, compromiso y generosidad, forman parte 
de nuestra identidad Cooperativa. El apoyo de estos programas 
permite una mejor calidad de vida a los niños y jóvenes y aún 
más aquellos con una condición de vulnerabilidad.

“No basta saber. Se debe también aplicar. No es suficiente 
querer, se debe también hacer.” J. W. Goethe.

5. ¿Para usted qué es el relevo generacional en una 
Cooperativa?

El relevo generacional en una Cooperativa es el empalme 
con un nuevo pensamiento, producto de la decisión 
consciente, colectiva y compartida, de un grupo de personas 
que por su trayectoria y experiencia en la entidad permiten el 
paso a una nueva administración y en consecuencia conlleva a 
la renovación del Cooperativismo.

6. Libre (aquí puede escribir cualquier aspecto 
importante que desee destacar del trabajo que realizan con 
jóvenes)

Para La Equidad Seguros O.C. es muy importante el trabajo 
con los jóvenes en razón a ello han sido diseñadas las diferentes 
actividades que se divulgan y realizan a través de la Fundación 
La Equidad Seguros IAC, por más de veinte años, para acercar 
al conocimiento y la práctica de la filosofía Cooperativa a los 
niños y jóvenes con características y cualidades de liderazgo 
como estrategia para la formación y promoción de los 
principios y valores Cooperativos en las nuevas generaciones.
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PROGRAMAS O PROYECTOS DE, POR Y PARA JÓVENES:
1. Nombre del programa o proyecto dirigido a jóvenes 

en su Cooperativa: 
Red Juvenil Solidaria.
2. Segmento de edad a quien va dirigido el programa:
13 a 30 años.
3. Objetivo del programa o proyecto:
Ser una Red Juvenil interinstitucional de organizaciones 

de economía solidaria posicionada a nivel local, nacional e 
internacional que garantice la participación e inclusión de 
las y los jóvenes en políticas públicas y en otros escenarios de 
ciudad.

4. Número de jóvenes en el programa:
120 personas.
5. El programa es:
Regional

Nombre de la Cooperativa u Organización: Red Juvenil 
Solidaria, adscrita a Confecoop Antioquia, Asociación 
Antioqueña de Cooperativas.
País: Colombia.
Número de asociados de la Cooperativa: 13 Cooperativas y 
un fondo de empleados.
Número de dirigentes que integran el consejo de 
administración: 14 jóvenes integran el comité de juventud.
¿Cuántos de ellos son menores de 35 años? 5 personas del 
comité de mayores y los 14 jóvenes del comité de juventud.
¿En qué sector de la economía se desarrolla su 
Cooperativa? La Red Juvenil Solidaria está integrada por 14 
entidades del sector solidario, entre Cooperativas de ahorro 
y crédito, financieras, transporte, trabajo asociado y Fondo 
de Empleados.
Nombre y correo electrónico de la persona a cargo de 
completar este cuestionario: 
Viviana Rúa Ortega, Dir. de Educación, Confecoop Antioquia.
vrua@confecoopantioquia.coop; 
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6. ¿Cuál es el público meta de los programas?
Asociados de una Cooperativa, hijos de asociados, niños y 

jóvenes en general.
7. ¿Cuál es la duración del programa?
Más de un año, permanente.
8. Desde que año se llevan a cabo los programas para 

juventud y/o niños:
Sin información.
9. Detalle los resultados cuantitativos y cualitativos que 

tuvo el programa:
Cualitativos: El trabajo con jóvenes en la red juvenil a dado 

como resultado jóvenes líderes Cooperativistas, algunos de 
ellos se desempeñan laboralmente en el sector Cooperativo, 
como funcionarios y/o directivos. Dentro del proceso se tiene 
jóvenes que son delegados en los cuerpos directivos de las 
Cooperativas. Este proceso ha permitido marcar la diferencia 
entre jóvenes del sector (que reciben capacitación y formación 
integral con énfasis en Cooperativismo) y jóvenes del común. 
El proceso ha generado bienestar a muchos jóvenes que 
hacen parte de los procesos y se ha convertido en un estilo de 
vida para los jóvenes que le apuestan a la red, permitiéndoles 
emplear mejor su tiempo libre y aprovechar oportunidades 
que se brindan desde las entidades de manera sana y divertida.

10. ¿Existen herramientas para monitorear el impacto de 
los programas de juventud y de niñez?

SI. Se aplican formatos de evaluación para cada actividad 
que se realiza, y desde allí se realimentan los procesos y se 
retoman las percepciones y propuestas de los jóvenes frente 
a las actividades.

INFORMACIÓN DE LA COOPERATIVA:
1. ¿Cuántas personas laboran en la Cooperativa?
En la Red Juvenil Solidaria laboran en cada una de las 

entidades que las conforman, 14 funcionarios que integran el 
comité técnico. Adicionalmente se apoya la labor de un joven 
dinamizador, que hace labores operativas en la RED, el apoyo 
es en los estudios y con aportes económicos.
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2. ¿Cuántos de ellos son menores de 35 años?
11 personas.
3. ¿Cuántas personas menores de 35 años forman parte 

de los cuerpos directivos?
4 personas.
4. ¿Los dirigentes o directivos de la Cooperativa han sido 

participantes de alguno de los programas dirigidos a jóvenes 
y/o niños?

Si.
5. ¿Qué número de miembros de la Cooperativa 

participaron en programas cuando fueron niños y jóvenes?
La red juvenil también participa con los jóvenes en las 

diferentes actividades de las Cooperativas miembro, con 
una representación, muchos de los jóvenes son socios de las 
Cooperativas.

6. ¿Existen acciones o programas para integrar a los 
jóvenes en la Cooperativa?

Sí. Las Cooperativas y fondos de empleados tienen grupos 
o clubes juveniles con diferentes enfoques, todos ellos hacen 
parte de la red y se complementan: Ambiental, artístico, 
académico, deportivo, productivo.

7. ¿Desde la organización se ha impulsado la creación 
de nuevos emprendimientos con jóvenes?

SI. Alguna Cooperativa miembro tiene precooperativas 
juveniles y precooperativas escolares.

8. En proporción al presupuesto global de la institución 
¿qué porcentaje es el que se invierte en programas de 
juventud anualmente?

Cada entidad da un aporte anual a la red juvenil, el 
presupuesto que se asigna al trabajo con jóvenes es diferente 
en cada Cooperativa. Pero es bajo frente al total.

CLAVES DEL ÉXITO:
1. Describa cuáles han sido los factores que han 

colaborado para contar con resultados positivos en los 
programas de niños y jóvenes.

Para lograr consolidar el trabajo en red se han mezclado 
diferentes factores, capacitación, recreación, participación 
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en actividades de ciudad y en actividades del sector y por 
supuesto acompañado de un proceso de sensibilización de los 
directivos que apoyan el proceso tanto económicamente como 
con su capital humano. El unir fuerzas para complementar la 
formación con los distintos enfoques de los grupos juveniles.

2. ¿Considera que los programas de juventud son una 
estrategia comercial o de impacto social o ambas? 

Estrategia comercial y estrategia social: la red como 
retribución al apoyo y al aporte que realizan Cooperativas 
miembro, lleva el nombre de todas las entidades a los espacios 
de ciudad en los que participa, sirviendo como medio para 
impactar social y comercialmente en la comunidad, por eso 
decimos que también puede funcionar como estrategia 
comercial y social, sin que sea ese su objetivo principal o su 
razón de ser. Desde la RED se forman los futuros asociados 
y empleados del sector Cooperativo, desde allí se realiza una 
labor de relevo generacional en el modelo Cooperativo.

3. Considera que la los programas de juventud en las 
Cooperativas son:

Inversión. Las Cooperativas que apoyan la red tienen claro 
que el trabajo con jóvenes es una inversión en el mediano 
y largo plazo ya que el objetivo con los jóvenes es realizar el 
empalme generacional y que esos jóvenes sean quienes 
laboren más adelante en pro del sector.

También es inversión a nivel social ya que se contribuye 
a mejorar el nivel educativo de jóvenes que son actores 
importantes de la sociedad.

4. ¿Qué recomendaciones daría a quienes trabajan en 
programas Cooperativos para niños y jóvenes, y que no se 
debe hacer?

¿Qué se debe hacer?
Deben perseverar, tocar puertas, ser pacientes, empoderar 

a los jóvenes y trazarse metas claras y objetivas con plazos 
definidos. Vincular los directivos de las entidades a los procesos. 
Vincularse a actividades de ciudad, ya que el sector trabaja 
muy cerrado y el resto de la comunidad no se entera de lo que 
hace y de lo que es el modelo.
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¿Qué NO se debe hacer?
No deben abandonar cuando se cierren puertas.
5. ¿Para usted qué es el relevo generacional en una 

Cooperativa?
Más que relevo, debemos hablar de un empalme 

generacional donde nadie sobra donde todos son importantes, 
es un proceso donde las personas con más experiencia 
(adultos) en el sector van capacitando a los jóvenes para que 
ellos se empoderen y lideren procesos en el sector.

6. ¿Que considera usted que necesitan los jóvenes para 
lograr mejores espacios dentro de sus Cooperativas?

Educación, formación Cooperativa, capacitación técnica, 
mejorar su capacidad propositiva, fortalecer sus posiciones 
a partir del liderazgo, establecer escribir y expresar sus ideas 
a futuro, consensuar con otros jóvenes sus intereses reales 
dentro de su Cooperativa, Programa sostenido de formación 
de jóvenes como nuevos dirigentes Cooperativistas.

7. Libre (aquí puede escribir cualquier aspecto importante 
que desee destacar del trabajo que realizan con jóvenes)

Es un proceso muy bonito, que cuenta con el apoyo y 
reconocimiento de muchos jóvenes y directivos, que pretende 
generar cambio social y contribuir al mejoramiento del sector 
Cooperativo. Es un espacio en el que se pretende construir y 
fomentar la aprehensión de conocimientos, ser una respuesta 
a las necesidades de muchos jóvenes y brindar oportunidades 
de formación Cooperativa y política pública con el fin de 
transformar.
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Nombre de la Cooperativa u Organización: Grupo 
Desjardins.
País: Canadá.
Número de miembros de la Cooperativa: 4.6 millones
Número de dirigentes que integran el consejo de 
administración: 22 en el consejo de la Federación y 5,106 
electos en las Cooperativas que integran la Federación 
Desjardins.
¿En qué sector de la economía se desarrolla su Cooperativa? 
Servicios Financieros.
Nombre y correo electrónico de la persona a cargo de 
completar este cuestionario: 
Marie Boissonneault, Director de Proyectos Especiales, 
marie.boissonneault@desjardins.com

PROGRAMAS O PROYECTOS DE, POR Y PARA JÓVENES:
1. Nombre del programa o proyecto dirigido a jóvenes 

en su Cooperativa: 
Programa de relevo de la empresa agrícola familiar.
Charlie y Max - juego interactivo.
Preparando el futuro: habilidades y actividades para jóvenes 

sobre finanzas.
La Caja escolar: programa de aprendizaje sobre el ahorro.
Visita al Museo Alphonse Desjardins: Presentación para 

niños sobre la historia del movimiento Desjardins.
La Caja estudiantil. Programa estudiantil de espíritu 

empresarial.
Mis finanzas 101 (Ma Zone D facebook), taller de 

sensibilización.
Coopmoi. Blog, artículos y consejos para jóvenes.
Plan Financiero para jóvenes.
Presupuesto on line.
Mis finanzas mi elección. Programa educativo.
Becas para estudio (Fundación Desjardins)
En Cooperación con otros organismos:
Juntos hacia el éxito (Ensemble vers la reussite) - Consejo 

Quebequense para la Cooperación y mutualidad.
Joven Coop (Jeune Coop)
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Caravane Coop (Caravana Coop)
Concurso Quebequense de emprendimiento (Concours 

Québécois en Entrepreneuriat)
Fomento de retorno de jóvenes rurales.
Cooperativas de Jóvenes para oferta de servicios.
Programa de empleo temporal.
Créavenir. Financiamiento flexible para jóvenes 

emprendedores.
La escuela de la ciudad (La cité-école)
2. Segmento de edad a quien va dirigido el programa:
Programa para jóvenes para relevo de dirigentes: 18 a 30 

años.
Programa de relevo de la empresa agrícola familiar: Sin 

definición de edad.
Charlie y Max - juego interactivo: 6 a12 años.
Preparando el futuro: 6 a 17 años.
La Caja escolar: 6 a12 años.
Visita al Museo Alphonse Desjardins: 6 a12 años.
La Caja estudiantil: 12 a 17 años.
Mis finanzas 101 (Ma Zone D facebook): 12 a 17 años.
Coopmoi: 16 a 30 años.
Plan Financiero para jóvenes: 16 a 30 años.
Presupuesto on line: 16 a 30 años.
Mis finanzas mi elección: 16 a 30 años.
Becas para estudio (Fundación Desjardins): Nivel vocacional, 

colegio o universidad.
En Cooperación con otros organismos:
Juntos hacia el éxito (Ensemble vers la reussite) 6 a 12 años.
Joven Coop (Jeune Coop): 12 a 17 años.
Caravane Coop (Caravana Coop): 15 años en adelante.
Concurso Quebequense de emprendimiento (Concours 

Québécois en Entrepreneuriat): 6 a 30 años.
Fomento de retorno de jóvenes rurales: 18 a 35 años.
Cooperativas de Jóvenes para oferta de servicios: 18 a 35 

años.
Programa de empleo temporal: Nivel vocacional, colegio o 

universidad.
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Créavenir. Financiamiento flexible para jóvenes 
emprendedores: 18 a 35 años.

La escuela de la ciudad (La cité-école): Nivel vocacional, 
colegio o universidad.

3. Objetivo del programa o proyecto:
Programa para jóvenes para relevo de dirigentes: Preparar 

a los nuevos líderes de las cajas populares, mejorar la 
representatividad de los jóvenes miembros en los consejos, 
todo lo anterior tomando como base a los jóvenes que han 
sido beneficiados de becas educativas.

Programa de relevo de la empresa agrícola familiar: Asesorar 
y acompañar a los socios de Desjardins que tienen empresas 
agrícolas en el diseño y ejecución del plan de transferencia 
entre padres e hijos asesorándolos desde diagnósticos, 
valorización de la empresa, escenarios y plan de transferencia, 
financiamiento, continuidad y jubilación.

Charlie y Max - Dar conceptos básicos de educación 
financiera que permite acumular puntos por una buena 
causa, todo lo anterior de manera lúdica a través de un serie de 
televisión trasmitida por Internet con encuestas y juegos que 
logran que los niños analicen y respondan trivias que plantean 
los personas Charlie y Max.

Preparando el futuro: Proveer soluciones educativas para 
padres y maestros que van dirigidas a ayudar al desarrollo de 
las competencias en materia de Cooperación financiera en 
jóvenes y niños. Ofrece un abanico de soluciones educativas: 
artículos de interés, actividades para hacer en el aula, en el 
hogar, una herramienta de diagnóstico con videos educativos.

La Caja escolar: Fomentar el aprendizaje sobre el valor del 
dinero, los bienes de consumo y su correcta gestión, capacitar 
a los niños para saber asumir sus compromisos y ser diligente, 
ayuda en mostrar y vivir los fundamentos de la economía y 
la Cooperación. Ayuda a que los niños establezcan metas de 
ahorro.

Visita al Museo Alphonse Desjardins: Dar a conocer a 
los niños visitantes al museo, la historia del movimiento 
Desjardins, valores y principios mediante juegos, exposiciones 
y marionetas.
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La Caja estudiantil: Proveer la experiencia de practicar 
la gestión de una Cooperativa financiera, permitiendo el 
desarrollo de nuevas habilidades, facultar al estudiante a hacer 
frente a las tareas propias de la gestión de la Caja.

Mis finanzas 101. (Ma Zone D facebook) Sensibilizar a 
los alumnos de nivel de secundaria sobre los beneficios 
de una buena gestión financiera con el fin de proteger su 
futuro financiero haciendo presentaciones de 70 minutos 
aproximadamente en las escuelas sobre la temática elegida 
por la institución así como a través de Facebook en Ma Zone D 
(ahorro, inversiones, historial de crédito, fraudes, transacciones, 
seguridad y asistencia financiera)

Coopmoi. Ofrecer un espacio (blog) para compartir 
información, interacción, ofrecer servicios y consejos a un 
mercado objetivo joven que le gusta explotar este tipo de 
espacios.

Plan Financiero. Brindar servicios financieros para la buena 
planificación de las fianzas de los jóvenes atendiendo las 
necesidades de ahorro para proyectos o gastos importantes, 
optimización y uso del crédito, maximizar economías de 
impuestos, estrategia de ahorro para jubilación teniendo 
beneficios como miembro de Desjardins.

Presupuesto on line. Ofrecer a un público joven una 
herramienta para diseñar y controlar un presupuesto de sus 
finanzas personales y lograr los proyectos financieros así como 
llevar un registro de transacciones y gastos mensuales.

Mis finanzas mi elección: Desarrollar las capacidades de 
tomar decisiones de consumo responsable y cargado de 
valor por sí mismo, teniendo en cuenta diferentes opciones, la 
capacitación se otorga mediante 16 módulos de dos horas cada 
uno y con estrategias pedagógicas adaptadas a los jóvenes.

Becas para estudio (Fundación Desjardins): Otorgar apoyo 
económico a estudiantes para niveles de vocacional, colegio o 
universidad.

En Cooperación con otros organismos:
Juntos hacia el éxito (Ensemble vers la reussite): Desarrollar 

habilidades para grupos de trabajo y sugerir actividades 
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pedagógicas y herramientas de gestión que faciliten el 
dominio de los proyectos de colaboración.

Joven Coop (Jeune Coop): ofrecer un espacio democrático 
para gestionar y hacer realidad cualquier proyecto colectivo. 
Se busca la creación de esfuerzo colectivo para responder a las 
necesidades de un grupo o comunidad por ejemplo: La fiesta 
de graduación del comité, un café estudiantil de comercio 
justo.

Caravane Coop (Caravana Coop): Promover con los jóvenes 
los valores y las herramientas de Cooperación y de espíritu 
empresarial colectivo de una manera dinámica e interactiva a 
través de un kiosco móvil.

Concurso Quebequense de emprendimiento: (Concours 
Québécois en Entrepreneuriat) desarrollar la cultura 
emprendedora en las escuelas secundarias de Québec, por el 
reconocimiento de nuevos negocios y proyectos empresariales.

Fomento de retorno de jóvenes rurales: Contra restar el 
éxodo regional de los quebequenses facilitando la integración 
profesional y social de los jóvenes que desean regresar o ir a 
vivir a zonas rurales.

Cooperativas de Jóvenes para oferta de servicios: Fomentar 
y financiar la formación de Cooperativas de jóvenes que ofertar 
servicios básicos a las comunidades, están Cooperativas se 
forman en promedio de 12 a 15 jóvenes.

Programa de empleo temporal. Ofrecer a los jóvenes 
durante el verano la oportunidad de una nueva experiencia 
laboral a un bajo costo para los empleadores.

Créavenir: En asociación con Centros locales de desarrollo, 
organizaciones de asistencia para el desarrollo comunitario 
ofrecer financiamiento flexible para jóvenes emprendedores.

La escuela de la ciudad (La cité-école): Derrocar la tasa de 
deserción escolar, de pobreza y de criminalidad, transformas 
las condiciones de vida en las escuelas con el fin de desarrollar 
una ciudadanía activa, desarrollando vínculos con las 
comunidades de donde vienen los jóvenes.

4. Número de jóvenes en el programa:
Aproximadamente 1,300,000 jóvenes.
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5. El programa es:
Nacional, regional y local.
6. ¿Cuál es el público meta de los programas?
Programa para jóvenes para relevo de dirigentes: Miembros 

de Desjardins.
Programa de relevo de la empresa agrícola familiar: 

Miembros de Desjardins.
Charlie y Max - juego interactivo: Jóvenes en general.
Preparando el futuro: Jóvenes en general.
La Caja escolar: Miembros de Desjardins.
Visita al Museo Alphonse Desjardins: Jóvenes en general.
La Caja estudiantil: Miembros de Desjardins.
Mis finanzas 101: (Ma Zone D facebook) Jóvenes en general.
Coopmoi: Jóvenes en general.
Plan Financiero para jóvenes: Jóvenes en general.
Presupuesto on line: Miembros de Desjardins.
Mis finanzas mi elección: Jóvenes en general.
En Cooperación con otros organismos:
Juntos hacia el éxito: (Ensemble vers la reussite) Jóvenes en 

general.
Joven Coop: (Jeune Coop) Jóvenes en general.
Caravane Coop: (Caravana Coop) Jóvenes en general.
Concurso Quebequense de emprendimiento: (Concours 

Québécois en Entrepreneuriat) Jóvenes en general.
Fomento de retorno de jóvenes rurales: Jóvenes en general.
Cooperativas de Jóvenes para oferta de servicios: Jóvenes 

en general.
Programa de empleo temporal: Jóvenes en general.
Créavenir. Financiamiento flexible para jóvenes 

emprendedores.
La escuela de la ciudad: (La cité-école) Jóvenes en general.
7. ¿Cuál es la duración del programa?
Diversos tiempos de duración.
8. Desde que año se llevan a cabo los programas para 

juventud y/o niños:
1907.
9. Detalle los resultados cuantitativos y cualitativos que 

tuvo el programa:
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El programa de Cajas Escolares está presente en 1.100 
escuelas primarias en Québec y Ontario; alrededor de 100.000 
jóvenes miembros tienen una cuenta de ahorros;

El juego Charly & Max ha alcanzado 129.000 visitantes desde 
diciembre de 2013.

Finanzas personales: Este programa se impartió a 5000 
adultos jóvenes desde 2012 y tiene una calificación de 
satisfacción promedio al año de 92%.

Actualmente 206 miembros jóvenes para llevar a cabo 
prácticas en la Junta Directiva o Consejo de Vigilancia en su 
Caja. (Cooperativa)

10. ¿Existen herramientas para monitorear el impacto de 
los programas de juventud y de niñez?

Si se cuenta con un equipo de gestión de monitoreo de 
aceptación y participación de todas las iniciativas, contamos 
con encuestas de satisfacción además mediante grupos de 
enfoque y facebook (Ma Zone D) estamos a la expectativa de 
retroalimentación y comentarios de los jóvenes.

INFORMACIÓN DE LA COOPERATIVA:
1. ¿Cuántas personas laboran en la Cooperativa?
45,219 personas.
2. ¿Cuántos de ellos son menores de 35 años?
13,095 personas.
3. ¿Cuántas personas menores de 35 años forman parte 

de los cuerpos directivos?
685 (13.19%) de los cuales 206 son parte de un programa de 

prácticas y entrenamiento para ser dirigentes.
4. ¿Los dirigentes o directivos de la Cooperativa han sido 

participantes de alguno de los programas dirigidos a jóvenes 
y/o niños?

Si.
5. ¿Qué número de miembros de la Cooperativa 

participaron en programas cuando fueron niños y jóvenes?
La mayoría de los jóvenes miembros de la Cooperativa 

participan en diferentes programas durante el año.
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6. ¿Existen acciones o programas para integrar a los 
jóvenes en la Cooperativa?

Si. Las Cajas escolares y estudiantiles incluyen educación 
Cooperativa. El programa de prácticas permite a los jóvenes 
con edades de 18 a 30, familiarizarse con las funciones de la 
Cooperativa, en los consejos de administración y vigilancia. 
Desjardins tienen un programa de promoción para apoyar 
prácticas para estudiantes de universidades.

7. ¿Desde la organización se ha impulsado la creación 
de nuevos emprendimientos con jóvenes?

Si. Créavenir, uno de los productos solidarios de Desjardins, 
es un programa de emprendimiento para promover la creación 
de Cooperativas o empresas basadas en acciones por los 
jóvenes que no tienen acceso al financiamiento tradicional, sin 
exigir las garantías habituales. Créavenir ofrece la oportunidad 
de establecer una asociación con organizaciones de desarrollo 
económico de la comunidad con el fin de apoyar y acompañar 
a los jóvenes emprendedores que quieren crear un negocio.

Somos también un socio de un programa llamado 
Cooperativas de Jóvenes para oferta de servicios que consiste 
en el apoyo para la organización doce a quince adolescentes 
entre doce y diecisiete años, con problemas para desarrollar 
su negocio Cooperativo con el fin de crear una Cooperativa 
que a la vez crea puestos de trabajo en su barrio. Estos jóvenes 
ofrecen una gama de servicios a la comunidad.

8. En proporción al presupuesto global de la institución 
¿qué porcentaje es el que se invierte en programas de 
juventud anualmente?

Aproximadamente 40 millones de dolare canadienses por 
año invierte grupo Desjardins y la red de Cajas (Cooperativas). 
1% de la utilidad del Grupo Desjardins se invierte en el 
programa Co-OPME. El año pasado, Co-OPME invirtió 42% 
de su presupuesto en el programa de jóvenes (16 Millones de 
dólares canadienses)
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CLAVES DEL ÉXITO:
1. Describa cuáles han sido los factores que han 

colaborado para contar con resultados positivos en los 
programas de niños y jóvenes.

Educación y/o capacitación y Inclusión real en las 
actividades de la Cooperativa y desarrollar alianzas con otros 
organizaciones relacionadas a la juventud.

2. ¿Considera que los programas de juventud son una 
estrategia comercial o de impacto social o ambas? 

Estrategia Comercial y Estrategia Social. Desjardins trabaja 
para responder a las necesidades cambiantes de todos 
nuestros miembros. Tener un producto específico y oferta de 
servicios para nuestros jóvenes es una manera de cumplir con 
la misión de Desjardins y satisfacer sus necesidades. Somos 
promotores activos de la educación financiera y de la filosofía 
Cooperativista con los jóvenes para ayudarles a tomar mejores 
decisiones financieras. Ayudar a los jóvenes es una de las 
maneras como Desjardins puede contribuir a la prosperidad 
sostenible.

3. Considera que la los programas de juventud en las 
Cooperativas son:

Inversión. Con los programas de Juventud se cumple con 
la misión educativa y social del grupo Desjardins. Los jóvenes 
se ven favorecidos con la adquisición de hábitos financieros 
saludables. La retención y atracción de los jóvenes también 
nos permite renovar la membresía de la Cooperativa.

4. ¿Qué recomendaciones daría a quienes trabajan en 
programas Cooperativos para niños y jóvenes, y que no se 
debe hacer?

¿Qué se debe hacer?
Escuchar a los jóvenes para entender sus necesidades.
Monitorear los resultados y niveles de satisfacción de las 

iniciativas.
Crear espacio para los jóvenes en los órganos de gobierno.
Dedicar una porción significativa del presupuesto.
¿Que no se debe hacer?
Considerarse la madre de ellos.
Considerarlos como los miembros menos importantes.
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Considerarlos como el futuro, cuando son el presente de las 
Cooperativas.

5. ¿Para usted qué es el relevo generacional en una 
Cooperativa?

Los jóvenes son una prioridad en el plan estratégico del 
Grupo Desjardins. Se nos desafía constantemente para 
desarrollar nuevas formas de satisfacer sus necesidades 
cambiantes, sobre todo en términos de canales de distribución 
globales y tecnología. Los jóvenes también son más sensibles a 
la integración del desarrollo sostenible en nuestras formas de 
hacer negocios. Cumplimiento sus expectativas es una forma 
de garantizar la sostenibilidad de nuestra Cooperativa.

6. ¿Que considera usted que necesitan los jóvenes para 
lograr mejores espacios dentro de sus Cooperativas?

Educación, Formación Cooperativa, Fortalecer sus 
posiciones a partir del liderazgo y Programa sostenido de 
formación de jóvenes como nuevos dirigentes Cooperativistas.
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La información que a continuación se presenta es la 
recopilación de un estudio realizado por UNIMED para la 
participación en el presente libro con la participación de 32 
Cooperativas que decidieron compartir información por lo que 
en las respuestas podrá observar en datos porcentuales que no 
precisamente suman 100% debido a que algunas preguntas no 
son respondidas o en su caso pueden sumar 101% por efectos 
de redondeo de los porcentajes.

Nombre de la Cooperativa u Organización: Cooperativa de 
Médicos de trabajo asociado y seguros de salud UNIMED.
País: Brasil
Número de miembros de la Cooperativa: 32 Cooperativas 
son las representadas en la información.
Número de dirigentes que integran el consejo de 
administración: Sin información.
¿En qué sector de la economía se desarrolla su Cooperativa? 
Agroindustrial, Agropecuario, Eventos en General, Financiero 
y Servicios de Salud.
Nombre y correo electrónico de la persona a cargo de 
completar este cuestionario: 
Adriano Leite Soares - adriano.suores@unimed.coop.br

PROGRAMAS O PROYECTOS DE, POR Y PARA JÓVENES:
1. Nombre del programa o proyecto dirigido a jóvenes 

en su Cooperativa: 
AME - Asociación Manos Extendidas.
Brasileirinho.
Concurso de dibujo para niños.
Cooperjovem.
Cooperjúnior.
CTU Escuela Femenina de Baloncesto.
Escuela Unimed.
Junior Escuela de Fútbol.
Deporte Comunitario.
Grupo de Jóvenes de Copacol.
Interacción.
Joven Ciudadano.
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Líder de coaching.
Luz de la Mañana.
Desarrollo del Módulo aprendices menores.
Juegos Olímpicos de la Juventud de la Cooperación.
PDL - programa de liderazgo juvenil.
Programa Adolescente Aprendiz.
Programa Aprendiz Cooperativo.
Programa Cooperando de Educación.
Programa Aprender.
Programa de Prácticas.
Programa Félix.
Programa Joven Aprendiz.
Proyecto Adolecer.
Proyecto Canción de las ruedas.
Proyecto Conquistando el Futuro.
Proyecto Escuela Unimed.
Proyecto de Fútbol de la Comunidad.
Proyecto Gente feliz.
Proyecto Comunitario de Judo.
Proyecto Parque Atalaya.
Unimed Proyecto Ciudadano - Villa Princess: La construcción 

de mi historia.
Proyecto Vida Unimed.
Seminario de la Juventud Cooperativista.
Territorio Joven.
Unidad de Proyectos Pescar.
Unimed Vida.
2. Segmento de edad a quien va dirigido el programa:
El 37% de los programas vana dirigidos para edades de 13 

a 17 años, el 25% para jóvenes de 18 a 24 años, el 20% de 7 a 12 
años, el 8% para jóvenes de 25 a 30 años, el 5% para jóvenes de 
31 a 35 años y el 3% para niños de 3 a 6 años.

3. Objetivo del programa o proyecto:
Formar profesionalmente. Inclusión social, profesional y 

digital. Promoción de la educación en la comunidad. Desarrollo 
profesional y personal. Capacitación de empleados y futuros 
líderes. Incentivar la calidad de vida. Estímulo a la actividad 
deportiva. Desarrollo personal de las personas con necesidades 
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especiales. Difusión de la Cooperativa. Promover los valores de 
la ciudadanía. Fomentar la lectura. Cumplimiento de la ley.

4. Número de jóvenes en el programa:
26,594 de 23 Cooperativas que proporcionaron información.
5. El programa es:
El 22% son programas regionales y el 11% son nacionales.
6. ¿Cuál es el público meta de los programas?
La gran mayoría de los programas van dirigidos a niños y 

jóvenes en general (79%), el 14% van dirigidos solo a socios de 
la Cooperativa, el 7% de los programas van dirigidos a hijos de 
los asociados.

7. ¿Cuál es la duración del programa?
El 75% de los programas tiene duración de más de un año 

y el 25% de los programas tienen una duración de más de 60 
días y menos de un año.

8. Desde que año se llevan a cabo los programas para 
juventud y/o niños:

El primer programa inicio en el año 1976, en los años 2003, 
2006 y 2008 nacieron 13% de los programas cada año, en los 
años 2002, 2004, 2005 y 2012 nacieron 8% de los programas en 
cada año, en los años 1976, 1995, 2000, 2007, 2009, 2010 y 20014 
nacieron el 4% de los programas en cada año.

9. Detalle los resultados cuantitativos y cualitativos que 
tuvo el programa:

Con los diferentes programas de las Cooperativas se han visto 
beneficiados y vinculados 52,660 jóvenes aproximadamente. 
Se ha mejora la calidad de vida y rendimiento académico de 
los niños y jóvenes. Se preparan y motiva a los jóvenes para 
cursar estudios superiores y se preparan para el mercado 
laboral y emprendimiento.

Se ha dado acceso a los jóvenes a diversos deportes, a 
información sobre salud, alimentación saludable, sexualidad, 
calidad de vida, mejora de la autoestima, mejora de las 
relaciones con los compañeros, el respeto por los demás, auto 
disciplina, medio ambiente, inclusión digital, trabajo en equipo 
y formación como ciudadanos.
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Involucramiento y compromiso del personal empleado 
de las Cooperativas como capacitadores voluntarios de los 
programas de formación. Compromiso de empleadores para 
recibir a los jóvenes que se han formado y mantenerlos por un 
tiempo mínimo determinado.

Las Cooperativas se han convertido en referentes de 
la aplicación de responsabilidad social. Anualmente se 
entregan 3000 asistencias como audio logos, terapias, apoyo 
pedagógico y servicio de trabajador social para niños y jóvenes 
con discapacidad auditiva en situación de vulnerabilidad 
social. Se entregan alrededor de 40.000 asistencias en apoyo a 
la educación, para formación profesional, tecnología, capoeira, 
charlas educativas, juegos de ajedrez, donación de libros entre 
otros.

Promoción de la lectura mediante el apoyo a bibliotecas y 
escuelas con donación de libros. Desarrollo social, económico, 
reducción de la violencia y el tráfico de drogas de las 
comunidades. Capacitación e inclusión laboral de jóvenes con 
discapacidad intelectual. Creación de espacios de participación 
para la juventud.

Generación del alto índice de fidelidad de los jóvenes que 
permanecen trabajando en una Cooperativa después de haber 
recibido formación por parte de este tipo de programas. Con 
los apoyos y becas escolares se logra el 95.8% de la frecuencia 
de los estudiantes.

10. ¿Existen herramientas para monitorear el impacto de 
los programas de juventud y de niñez?

El 44% de los programas y/o Cooperativas tienen 
herramientas de monitoreo que consisten en:

• Monitoreo continuo.
• Evaluación periódica con todas las partes interesadas 

del proyecto.
• Porcentaje de alumnos en evolución.
• Análisis de rendimiento.
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INFORMACIÓN DE LA COOPERATIVA:
1. ¿Cuántas personas laboran en la Cooperativa?
23,049 empleados de 25 Cooperativas que respondieron 

esta pregunta.
2. ¿Cuántos de ellos son menores de 35 años?
59% de las personas que son empleados de las Cooperativas 

son menores de 35 años.
3. ¿Cuántas personas menores de 35 años forman parte 

de los cuerpos directivos?
5 personas de los integrantes de los Consejos de 

Administración tienen menos de 35 años.
4. ¿Los dirigentes o directivos de la Cooperativa han sido 

participantes de alguno de los programas dirigidos a jóvenes 
y/o niños?

Sin Información.
5. ¿Qué número de miembros de la Cooperativa 

participaron en programas cuando fueron niños y jóvenes?
De las 25 Cooperativas que respondieron esta pregunta 

dos Cooperativas presentan información de asociados que 
participaron en programas de juventud cuando fueron 
niños y jóvenes en suma son 327 personas que estuvieron 
participando en las edades de niños y jóvenes ya ahora son 
personas mayores.

6. ¿Existen acciones o programas para integrar a los 
jóvenes en la Cooperativa?

El 84% de las Cooperativas tienen programas para integrar 
a los jóvenes a la Cooperativa. Los programas que integran a 
los jóvenes a la Cooperativa son:

• Programa aprendiz joven.
• Programa social.
• Búsqueda del tesoro.
• Conferencias.
• Programa especial para jóvenes con discapacidad 

intelectual.
• Reuniones mensuales para la celebración de 

cumpleaños.
• Torneo de juegos.
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7. ¿Desde la organización se ha impulsado la creación 
de nuevos emprendimientos con jóvenes?

El 44% de las Cooperativas impulsan el emprendimiento 
con los jóvenes logrando el compromiso de los jóvenes con 
la Cooperativa, los jóvenes se motivan y se convierten en 
empresarios y se aumenta el número de miembros.

8. En proporción al presupuesto global de la institución 
¿qué porcentaje es el que se invierte en programas de 
juventud anualmente?

De 18 Cooperativas que respondieron esta pregunta 
invierten entre el 0.01% al 5% en relación al presupuesto global.

CLAVES DEL ÉXITO:
1. Describa cuáles han sido los factores que han 

colaborado para contar con resultados positivos en los 
programas de niños y jóvenes.

Las Cooperativas consideran que los factores de éxito son 
principalmente las Actividades de educación y/o capacitación 
con 67%, Inclusión real en otras actividades de la Cooperativa 
con 25%.

2. ¿Considera que los programas de juventud son una 
estrategia comercial o de impacto social o ambas? 

Las Cooperativas consideran que es una estrategia social 
principalmente con un 68%, estrategia comercial en segundo 
término con un 30%.

Proporcionar educación y desarrollo a los jóvenes es lo 
mismo que contribuir a la formación de una sociedad mejor:

• Las iniciativas sociales y participación de la comunidad 
contribuyen al desarrollo local.

• Ayuda en la imagen de la empresa dándole un valor en 
la sociedad.

• Otorga Capacitación y la integración de los jóvenes en el 
mercado laboral.

3. Considera que la los programas de juventud en las 
Cooperativas son:

Todas las cooperativas consideran que es una inversión.
Las Cooperativas deben estar comprometidas con la 

sostenibilidad.
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Trae beneficio para la Cooperativa y la sociedad.
Invertir en la educación y formación de los jóvenes es invertir 

en un futuro mejor.
Es fundamental para la renovación de la Cooperativa.
Fortalecimiento de la marca como socialmente 

responsables.
La inversión en proyectos es lo mismo que invertir en la 

sociedad, los jóvenes son colaboradores en el desarrollo de 
nuestro negocio.

Capacitación de los ciudadanos con valores.
4. ¿Qué recomendaciones daría a quienes trabajan en 

programas Cooperativos para niños y jóvenes, y que no se 
debe hacer?

¿Qué se debe hacer?
Alinear acciones con las prioridades de la Cooperativa.
Acciones con enfoque social.
Alianzas con otras instituciones.
Explorar el potencial de los participantes a través de la 

búsqueda del aprendizaje.
Buscar el mejoramiento continuo del programa.
Creación de la Ley de Incentivos Fiscales para las empresas 

que inviertan en la juventud.
Apoyar los programas / proyectos existentes.
Invertir en programas deportivos que trabajan en acciones 

paralelamente con la ciudadanía.
Educar a los participantes sobre las actividades 

operacionales.
Trabajar con los participantes para que se desarrollan tanto 

en lo profesional como en lo personal.
Crear un espacio dedicado al aprendizaje experiencial.
Estar disponible como voluntario para asistir a los programas 

relacionados con la educación de los jóvenes y adolescentes.
Comprometer a líderes de la organización con el aprendizaje 

de los jóvenes.
Proporcionar apoyo sobre cuestiones que no se trabajan 

durante la formación teórica.
Contribuir a la formación de los jóvenes, directa e 

indirectamente.
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Acompañar a los jóvenes dentro de la organización y en el 
curso de aprendizaje.

Gestión de Programas.
Estructuración de la formación.
Implicación y participación de la familia.

¿Qué NO se debe hacer?
Desobedecer las leyes que sirven y benefician al público 

atendido.
Alejar a la juventud de los procesos internos de las 

Cooperativas.
No hacer caso de los cambios tecnológicos y el punto de 

vista de la audiencia.
Renunciar al séptimo principio de la Cooperativa.
No tener límites para el proyecto / programa.
Pensar sólo en el lucro y negar a la gente la mayor parte del 

resultado.
Sobrecargar a los jóvenes en las tareas y actividades que 

necesitan experiencia previa.
Apoyar a las instituciones sin conocer sus actividades antes.
Hacer el programa sólo para cumplir con la ley, sin permitir 

el aprendizaje adecuado.
Dejar a los jóvenes sin apoyo al inicio del proceso.
Discriminación dentro de la organización.
5. ¿Para usted qué es el relevo generacional en una 

Cooperativa?
La sustitución de los elementos de estructura y / o 

empleados de edad avanzada con los más jóvenes:
Gestión del cambio.
Traer mano de obra calificada a la Cooperativa.
Animar a los jóvenes a continuar siendo integrado con 

el concepto de Cooperativa, mantener la continuidad de la 
Cooperativa.

Desafíos.
Difundir el sistema Cooperativo, junto con los miembros 

actuales.
Desarrollar y formar a los jóvenes para mejorar y crecer 

personal y profesionalmente.
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Es un factor importante, ya que trabaja con la apreciación 
de todos los empleados.

Dar paso a lo nuevo, sin destruir el pasado.
Evaluar continuamente las políticas internas con el fin de 

satisfacer las necesidades de la fuerza de trabajo, siempre 
innovando con enfoque en los resultados.

Renovación de los propósitos, las metodologías y el 
crecimiento.

Se trata de un cambio fundamental que afecta a los 
procesos innovando.

6. ¿Qué considera usted que necesitan los jóvenes para 
lograr mejores espacios dentro de sus Cooperativas?

Las Cooperativas respondieron en el siguiente orden:
Educación 21%.
Capacitación técnica 19%.
Establecer, escribir y expresar sus ideas a futuro 16%.
Formación Cooperativa 14%.
Programa sostenido de formación de jóvenes como nuevos 

dirigentes Cooperativistas 10%.
Fortalecer sus posiciones a partir del liderazgo 8%.
Mejorar su capacidad propositiva 6%.
Consensuar con otros jóvenes sus intereses reales dentro de 

su Cooperativa 4%.
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Nombre de la Cooperativa u Organización: Confederación 
Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR)
País: Argentina.
Número de asociados de la Cooperativa: 54 federaciones 
de Cooperativas.
Número de dirigentes que integran el consejo de 
administración: 54 consejeros y 2 Síndicos..
¿Cuántos de ellos son menores de 35 años? Ninguno.
¿En qué sector de la economía se desarrolla su Cooperativa? 
Una confederación que incluye federaciones de todos los 
sectores económicos..
Nombre y correo electrónico de la persona a cargo de 
completar este cuestionario: 
internacionales@cooperar.coop

PROGRAMAS O PROYECTOS DE, POR Y PARA JÓVENES:
1. Nombre del programa o proyecto dirigido a jóvenes 

en su Cooperativa: 
Comité de Juventudes de COOPERAR.
2. Segmento de edad a quien va dirigido el programa:
18 a 35 años.
3. Objetivo del programa o proyecto:
Promover, apoyar, integrar y representar al sector de la 

juventud Cooperativa del país. Facilitar la formación de jóvenes 
dirigentes Cooperativos. Apoyar al Consejo de Administración 
de COOPERAR en la articulación con los entes nacionales e 
internacionales promotores de políticas en materia de juventud. 
Ser referentes e interlocutores de la juventud Cooperativa con 
los entes estatales y con la sociedad en general. Organizar y 
participar en Actividades, Jornadas y Congresos relacionadas 
con la juventud Cooperativa.

4. Número de jóvenes en el programa:
El Comité tiene una Junta Directiva, que está formado por 2 

representantes juveniles, de cada Centro Juvenil. Actualmente 
hay 14 centros juveniles, que funcionan en el marco de 
diferentes Federaciones Cooperativas (de servicios, de 
vivienda, de trabajo asociado, de turismo, de ahorro y crédito, 
de formación y capacitación)
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Pero el Comité está compuesto, por las juventudes 
Cooperativistas de los 14 centros juveniles, son más de 6.000 
jóvenes de diferentes partes del país.

5. El programa es:
Nacional
6. ¿Cuál es el público meta de los programas?
Asociados de una Cooperativa, hijos de los asociados y niños 

y jóvenes en general.
7. ¿Cuál es la duración del programa?
Más de un año.
8. Desde que año se llevan a cabo los programas para 

juventud y/o niños:
En el año 2009.
9. Detalle los resultados cuantitativos y cualitativos que 

tuvo el programa:
Cuantitativos: El programa inicio con 3 centros juveniles en 

el año 2.009 (que representaban unos 1.000 jóvenes en la zona 
centro del país) – hoy somos 14 centros juveniles.

Cualitativos: Inicio como una Mesa coordinadora, hoy es un 
Comité formalmente constituido, que tiene participación en 
el Consejo de Administración de la Confederación Cooperativa 
de la Republica Argentina.

10. ¿Existen herramientas para monitorear el impacto de 
los programas de juventud y de niñez?

No.

INFORMACIÓN DE LA COOPERATIVA:
1. ¿Cuántas personas laboran en la Cooperativa?
6 personas.
2. ¿Cuántos de ellos son menores de 35 años?
4 personas.
3. ¿Cuántas personas menores de 35 años forman parte 

de los cuerpos directivos?
Ninguno
4. ¿Los dirigentes o directivos de la Cooperativa han sido 

participantes de alguno de los programas dirigidos a jóvenes 
y/o niños?

No.
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5. ¿Qué número de miembros de la Cooperativa 
participaron en programas cuando fueron niños y jóvenes?

De los Centros Juveniles del Comité de Juventudes de 
COOPERAR, 3 Centros Juveniles tienen programas que 
inician desde la edad escolar (con Cooperativas escolares: que 
son herramientas pedagógicas que funcionan dentro de las 
escuelas, y donde los alumnos constituyen estas entidades 
para proveerse algún servicio educativo o complementario, 
mientras incorporan desde la practica valores y principios 
Cooperativos)

6. ¿Existen acciones o programas para integrar a los 
jóvenes en la Cooperativa?

Si. Eventos de sensibilización y capacitación Cooperativa, 
pasantías laborales.

7. ¿Desde la organización se ha impulsado la creación 
de nuevos emprendimientos con jóvenes?

SI. A través de las acciones cotidianas del Comité de 
Juventudes de COOPERAR. El efecto que genera la promoción 
y difusión de actividades juveniles, incidencia en los Consejeros 
de las Federaciones para que desarrollen programas juveniles.

8. En proporción al presupuesto global de la institución 
¿qué porcentaje es el que se invierte en programas de 
juventud anualmente?

No hay presupuesto anual especifico para jóvenes, se trabaja 
por objetivos a proyecto cerrado. (Es decir, se planifica desde 
el comité las acciones políticas e institucionales y formación 
anuales, y cada acción genera el desarrollo de los contenidos, 
organización y su correspondiente presupuesto)

CLAVES DEL ÉXITO:
1. Describa cuáles han sido los factores que han 

colaborado para contar con resultados positivos en los 
programas de niños y jóvenes.

Educación y/o capacitación. Inclusión real en las actividades 
de la Cooperativa. El compromiso de la juventud, con la 
organización y el trabajo a nivel nacional. El acompañamiento 
financiero de las federaciones y de la confederación para el 
desarrollo de actividades. La generación de espacios reales de 
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participación para los jóvenes (espacio en los consejos para 
que los jóvenes hagan escuchar su voz).

2. ¿Considera que los programas de juventud son una 
estrategia comercial o de impacto social o ambas? 

Estrategia social y cultural.
3. Considera que la los programas de juventud en las 

Cooperativas son:
Inversión. 
4. ¿Para usted qué es el relevo generacional en una 

Cooperativa?
Es la generación y construcción de nuevos dirigentes, con 

capacidades de aportar conocimiento, experiencia, energía, 
proyectos, equilibrio a las empresas cooperativas.

5. ¿Que considera usted que necesitan los jóvenes para 
lograr mejores espacios dentro de sus Cooperativas?

Sin información.
6. Libre (aquí puede escribir cualquier aspecto importante 

que desee destacar del trabajo que realizan con jóvenes)
Sin información.
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Nombre de la Cooperativa u Organización: Federación 
Argentina de Cooperativas de Electricidad.
País: Argentina.
Número de asociados de la Cooperativa: 231 Cooperativas.
Número de dirigentes que integran el consejo de 
administración: 16.
¿Cuántos de ellos son menores de 35 años? Ninguno.
¿En qué sector de la economía se desarrolla su Cooperativa? 
Electricidad y servicios públicos.
Nombre y correo electrónico de la persona a cargo de 
completar este cuestionario: 
Micaela Molinero - micaelamolinero@hotmail.com

PROGRAMAS O PROYECTOS DE, POR Y PARA JÓVENES:
1. Nombre del programa o proyecto dirigido a jóvenes 

en su Cooperativa: 
Jóvenes Solidarios de FACE.
2. Segmento de edad a quien va dirigido el programa:
13 a 30 años.
3. Objetivo del programa o proyecto:
Ayudar a los jóvenes a desarrollar y concretar un proyecto 

solidario en Cooperación.  Transmitirles los valores y principios 
Cooperativos.  Contarles la historia de su Cooperativa. 
Mostrarles los beneficios de contar con una Cooperativa de 
servicios públicos en su localidad. Llegar a la mayor cantidad 
de jóvenes. Impulsar a que los jóvenes puedan conocerse, 
interactuar, divertirse, hacer nuevas amistades, etc. durante la 
jornada. Formar un grupo que tenga continuidad en el tiempo 
más allá de sus actores. (Centro Juvenil Solidario)

4. Número de jóvenes en el programa:
Más de 4,000.
5. El programa es:
Nacional
6. ¿Cuál es el público meta de los programas?
Niños y jóvenes en general.
7. ¿Cuál es la duración del programa?
Más de un año.
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8. Desde que año se llevan a cabo los programas para 
juventud y/o niños:

19 de Enero de 2007.
9. Detalle los resultados cuantitativos y cualitativos que 

tuvo el programa:
Cuantitativos: Se han realizado a la fecha numerosos 

encuentros participando más de 50 localidades y más 
de 4.000 jóvenes y docentes que han dado como fruto 
la formación de aproximadamente 40 Centros Juveniles 
Solidarios y la concreción de más de 200 proyectos y 
actividades solidarias realizados en conjunto por los jóvenes, 
docentes y Cooperativistas y en ocasiones con la participación 
del Municipio y / o de alguna otra institución. También cabe 
destacar la realización de 6 (seis) Encuentros Nacionales y 
uno Internacional: Selva, Santiago del Estero 2.008, Carlos Paz, 
Córdoba 2.009, Buenos Aires, Ciudad Autónoma 2.010, junto a 
este se realizó el evento internacional de ACI Américas, Posadas, 
Misiones 2.011, Villa del Dique, Córdoba en 2.012 (junto a éstos 
se realizó el Encuentro Nacional de Jóvenes Cooperativistas) y 
Termas de Río Hondo 2.013.

Cualitativos: Inicio como una Mesa coordinadora, hoy es un 
Comité formalmente constituido, que tiene participación en 
el Consejo de Administración de la Confederación Cooperativa 
de la República Argentina.

10. ¿Existen herramientas para monitorear el impacto de 
los programas de juventud y de niñez?

Si. En cada localidad donde se lleva a cabo un encuentro 
primario de jóvenes solidarios, la finalidad es lograr la 
conformación de un centro juvenil, para ello se mantiene 
contacto directo con dicha Cooperativa y una vez armado el 
grupo, la relación se establece con el coordinador. En cada 
encuentro se hacen distintas actividades las cuales dejan 
registrado el éxito de dicha propuesta. Por otro lado, hoy en 
día existe un consejo consultivo de Jóvenes Solidarios a nivel 
nacional, el cual está conformado por un representante de 
cada centro formado a lo largo y ancho del país, el cual tendrá 
el rol de representar a su centro en la mesa nacional e informar 
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las actividades que se están llevando a cabo en su localidad; 
de dicha forma se logra un monitoreo aún más cercano del 
funcionamiento de cada grupo juvenil. Estos representantes 
tienen un lugar en el Consejo de Administración de FACE 
como un consejero más con voz y sin voto, participando dos 
de ellos por cada reunión de Consejo de Administración. FACE 
está trabajando en la reforma del Estatuto para que tengan 
voz y voto en un futuro.

INFORMACIÓN DE LA COOPERATIVA:
1. ¿Cuántas personas laboran en la Cooperativa?
6 personas.
2. ¿Cuántos de ellos son menores de 35 años?
5 personas.
3. ¿Cuántas personas menores de 35 años forman parte 

de los cuerpos directivos?
Ninguno
4. ¿Los dirigentes o directivos de la Cooperativa han sido 

participantes de alguno de los programas dirigidos a jóvenes 
y/o niños?

Si.
5. ¿Qué número de miembros de la Cooperativa 

participaron en programas cuando fueron niños y jóvenes?
No se puede determinar con exactitud. Pero generalmente 

los encuentros de jóvenes solidarios son llevados a cabo con 
la participación de jóvenes cuyos padres son los asociados 
a la Cooperativa ya que toda la población donde hay una 
Cooperativa Eléctrica tiene a toda la población como usuario 
asociado.

6. ¿Existen acciones o programas para integrar a los 
jóvenes en la Cooperativa?

SI, ¿cuáles?: Invitando a los jóvenes que participan de los 
centros juveniles a participar de las reuniones de consejo 
de administración de cada Cooperativa e incentivando 
que cuando cumplan la mayoría de edad (18años) puedan 
integrarse como consejeros a la misma. Por otro lado desde la 
federación se invita a participar formalmente a el/la presidente 
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del Consejo Consultivo de Jóvenes a la reunión mensual de 
Consejo de Administración de la Federación.

7. ¿Desde la organización se ha impulsado la creación 
de nuevos emprendimientos con jóvenes?

Si. Hemos invitado a las Federaciones asociadas a la 
Confederación COOPERAR a sumarse a nuestro proyecto y 
tuvimos nuestra primera experiencia el año 2.013 en Las Flores 
con la participación de FECOOTRA y el Banco Credicoop 
y tenemos pedido para este año la participación de una 
Federación de Cooperativas de Vivienda de Jujuy.

8. En proporción al presupuesto global de la institución 
¿qué porcentaje es el que se invierte en programas de 
juventud anualmente?

Con respecto a la federación y en lo corresponde a 
este ejercicio se ha destinado aproximadamente el 2,65 % 
del presupuesto global a Jóvenes Solidarios. Luego cada 
Cooperativa en particular, destina los fondos que crea 
conveniente a cada centro juvenil.

CLAVES DEL ÉXITO:
1. Describa cuáles han sido los factores que han 

colaborado para contar con resultados positivos en los 
programas de niños y jóvenes.

Actividades de educación y/o capacitación. Inclusión real 
en otras actividades de la Cooperativa. Hacer que los jóvenes 
se sientan identificados y participes de las actividades que 
llevan a cabo. El darles un lugar, un espacio, independencia y 
autonomía para desarrollar actividades y proyectos que ellos 
mismos elaboran en pos del beneficio de la comunidad es 
lo que hace al sentido de pertenencia de cada uno de ellos. 
Por otro lado el aprendizaje de los principios y valores de 
forma práctica, aplicándolos a cada objetivo que se proponen. 
El intercambio con otros jóvenes del país en encuentros 
nacionales y regionales enriquece el proyecto, la integración 
y ayuda a conocer otros ejemplos y realidades, tomando 
conciencia que además de ellos hay muchos otros pares en 
el país que comparten la misma visión de vida, un país y una 
sociedad, más justa, igualitaria y solidaria.
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2. ¿Considera que los programas de juventud son una 
estrategia comercial o de impacto social o ambas? 

Estrategia Social. Desde el punto de vista del Proyecto 
de Jóvenes Solidarios es una estrategia social, ya que los 
jóvenes ayudan a desarrollar y llevar a cabo la función social 
de cada cooperativa, aplicando los principios de educación 
y compromiso con la comunidad, sobre todas las cosas, y los 
valores Cooperativos en su totalidad, favoreciendo a la imagen 
exterior de la Cooperativa en cuanto a su verdadero rol y función 
en la comunidad. Se aplican los principios Cooperativos en su 
totalidad, en especial el 5to, 6to y 7mo.22. Considera que la los 
programas de juventud en las Cooperativas son: Inversión.

3. Considera que la los programas de juventud en las 
Cooperativas son:

Es una inversión en presente y a futuro. La gran crisis que 
experimentan las Cooperativas hoy en día es resultado de que 
sus dirigentes no tienen la educación Cooperativa necesaria 
para llevar la empresa adelante con los conocimientos básicos 
de Cooperativismo. Invirtiendo en programas de juventud, de 
educación y capacitación, los futuros dirigentes tendrán muy 
en claro cuáles son los principios y valores del Cooperativismo 
y trabajarán con una visión diferente dada su capacitación y 
convicción Cooperativa. Por otro lado, el Cooperativismo no 
es tema de atención ni conocimiento en el mundo actual, a 
través de estos programas se le da mayor visibilidad y difusión 
al resto de la sociedad. 

4. ¿Qué recomendaciones daría a quienes trabajan en 
programas Cooperativos para niños y jóvenes, y que no se 
debe hacer?

¿Qué se debe hacer?
Primero y sobre todas las cosas, lograr un programa donde 

los jóvenes se encuentren interesados y motivados con su 
desarrollo. Se les debe dar espacio a los jóvenes, donde se 
escuchen y tengan en cuenta sus opiniones, se los deje 
hacer, crear e implementar. Que puedan sentirse parte de 
la vida coperativa, que realmente están ayudando y mucho 
a esta sociedad, que apliquen los principios y valores del 
cooperativismo a diario, sea cual fuera el lugar en la sociedad 
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que ocupen. Y sobre todas las cosas, que el cooperativismo sea 
su convicción y forma de vida.

¿Qué NO se debe hacer?
No se los debe limitar, pero si guiar, pero tampoco manipular 

ni imponer. Se debe dejar que las actividades surjan de sí 
mismos, trabajar, no solucionarles todo y dar servida la tarea.

5. ¿Para usted qué es el relevo generacional en una 
Cooperativa?

El relevo generacional es natural, necesario y obligatorio. 
Pero este es un proceso, un proceso de educación y 
capacitación a los que vendrán. De nada sirve el recambio 
si los que vienen no están capacitados y convencidos de la 
importancia de trabajar en la economía social. Debe darse 
de forma que ayude al desarrollo de la cooperativa. Que los 
jóvenes que se incorporen aporten todas sus nuevas ideas, su 
energía, sus fuerzas y ganas de hacer cosas, pero a su vez, esto 
debe combinarse con personas de experiencia en el tema, las 
cuales guíen este camino, ayuden a sortear los obstáculos y 
eviten muchas de las situaciones y tropiezos por los cuales ya 
pasaron. Se debe encontrar el equilibrio entre ambos.

6. ¿Que considera usted que necesitan los jóvenes para 
lograr mejores espacios dentro de sus Cooperativas?

Educación. Formación Cooperativa. Capacitación técnica. 
Fortalecer sus posiciones a partir del liderazgo. Consensuar 
con otros jóvenes sus intereses reales dentro de su Cooperativa. 
Programa sostenido de formación de jóvenes como nuevos 
dirigentes Cooperativistas.

7. Libre (aquí puede escribir cualquier aspecto importante 
que desee destacar del trabajo que realizan con jóvenes)

Trabajos solidarios en cooperación (jóvenes, docentes y 
cooperativa, capacitación, intercooperación entre los distintos 
centros solidarios de todo el país, participación activa en el 
Consejo de Administración de FACE, toma de decisiones, 
formación de futuros líderes y dirigentes, formación de futuras 
personas con valores cooperativos en cualquier ámbito en que 
se realicen como personas).
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Nombre de la Cooperativa u Organización: SanCor 
Cooperativa Limitada.
País: Argentina.
Número de asociados de la Cooperativa: 1,500 asociados.
Número de dirigentes que integran el consejo de 
administración: 18.
¿Cuántos de ellos son menores de 35 años? Ninguno.
¿En qué sector de la economía se desarrolla su Cooperativa? 
Rural: ganadería producción de leche, industrial y comercial, 
con el procesamiento de la leche y su comercialización.
Nombre y correo electrónico de la persona a cargo de 
completar este cuestionario: 
Oscar Paira - oscarpaira@centrosjuveniles.com.ar

PROGRAMAS O PROYECTOS DE, POR Y PARA JÓVENES:
1. Nombre del programa o proyecto dirigido a jóvenes 

en su Cooperativa: 
A través de la Federación de Centros Juveniles Agrarios 

Cooperativistas Zona SanCor, fundada el 10 de septiembre de 
1950, con plena capacidad jurídica, con Entidad autónoma de 
los jóvenes, se llevan a cabo programas y proyectos dirigidos a 
los jóvenes a saber.

Programa de Capacitación: “Programa de Formación de 
Jóvenes Cooperativista 2013-2017”.

Programa de Producción: -Programa de Promoción de 
la actividad Apícola: incluye: Producción, sala de extracción, 
Planta Fraccionadora y comercialización de miel.

Proyecto tambo Escuela: producción de leche.
2. Segmento de edad a quien va dirigido el programa:
13 a 35 años.
3. Objetivo del programa o proyecto:
“Promover el fortalecimiento de las capacidades 

desarrolladas en los jóvenes y mujeres rurales que, involucrados 
en la gestión, producción y responsabilidad social, manifiesten 
interés en incorporarse activamente al Movimiento 
Cooperativo”.
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4. Número de jóvenes en el programa:
Anualmente participan de las distintas actividades de 

capacitación y formación más de 1.200 jóvenes, que integran 
los centros juveniles, Cooperativas Tamberas o afines, colegios 
agros técnicos y escuelas rurales.

5. El programa es:
Regional
6. ¿Cuál es el público meta de los programas?
Hijos de los asociados. Niños y jóvenes en general.
7. ¿Cuál es la duración del programa?
4 años.
8. Desde que año se llevan a cabo los programas para 

juventud y/o niños:
Desde el año 1946, con la constitución de la COJAC 

(Comisión Organizadora de la Juventud Agraria Cooperativista) 
tratando de difundir la doctrina Cooperativa a los Jóvenes para 
el impulso de la creación de Cooperativas en el medio rural, 
como modelo de desarrollo de la lechería.

9. Detalle los resultados cuantitativos y cualitativos que 
tuvo el programa:

Cualitativos: Los jóvenes que han pasado por los diferentes 
programas y han participados de la vida Institucional de la 
Federación han llegado a ser dirigentes de sus Cooperativas 
primarias de base, han integrado el consejo de administración 
de SanCor Cooperativa Limitada, han participados de 
diferentes entidades intermedias regionales como: Comisiones 
asesora del INTA, Consorcios de caminos rurales; presidentes 
comunales, Ministros de agricultura y Ganadería de la provincia, 
e importantes cargos en organizaciones gremiales rurales.

10. ¿Existen herramientas para monitorear el impacto de 
los programas de juventud y de niñez?

No.

INFORMACIÓN DE LA COOPERATIVA:
1. ¿Cuántas personas laboran en la Cooperativa?
Más de 4000.
2. ¿Cuántos de ellos son menores de 35 años?
No se proporcionó información,
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3. ¿Cuántas personas menores de 35 años forman parte 
de los cuerpos directivos?

Ninguno.
4. ¿Los dirigentes o directivos de la Cooperativa han sido 

participantes de alguno de los programas dirigidos a jóvenes 
y/o niños?

Si.
5. ¿Qué número de miembros de la Cooperativa 

participaron en programas cuando fueron niños y jóvenes?
No se proporcionó información,

CLAVES DEL ÉXITO:
1. Describa cuáles han sido los factores que han 

colaborado para contar con resultados positivos en los 
programas de niños y jóvenes.

Actividades de educación y/o capacitación.
Inclusión real en otras actividades de la Cooperativa.
Generar proyectos con protagonismo de los jóvenes.
2. ¿Considera que los programas de juventud son una 

estrategia comercial o de impacto social o ambas? 
Estrategia Social. La formación Cooperativa de los mismos 

desde pequeños, la participación en el sistema Cooperativa, 
el protagonismo en actividades y proyectos, hacen fortalecer 
el sentido de pertenencia de los jóvenes al sistema y su 
compromiso para defenderlo y apostar a su crecimiento.- La 
capacitación de los Jóvenes es sembrar todos los días para 
luego poder cosechar. “Sin siembra no hay cosecha”.

3. Considera que la los programas de juventud en las 
Cooperativas son:

Inversión en el capital Social de las Cooperativas, que es el 
único que perdura y fortalece a la Cooperativa y al sistema. 

4. ¿Qué recomendaciones daría a quienes trabajan en 
programas Cooperativos para niños y jóvenes, y que no se 
debe hacer?

¿Qué se debe hacer?
Trabajar a partir de las inquietudes y necesidades de los 

jóvenes.
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¿Qué NO se debe hacer?
Formatos de Capacitación cerrados, sin contemplar las 

necesidades de los jóvenes del sector.
5. ¿Para usted qué es el relevo generacional en una 

Cooperativa?
Es la necesidad de incorporar ideas nuevas, compromisos 

y responsabilidad, para que junto con las personas de 
experiencias, se alimente el sistema para su crecimiento, 
fortalecimiento, con oportunidad de desarrollo personal, local 
y regional. ” Los hombres pasan las Instituciones quedan.”

6. ¿Que considera usted que necesitan los jóvenes para 
lograr mejores espacios dentro de sus Cooperativas?

Educación. Formación Cooperativa. Capacitación técnica. 
Fortalecer sus posiciones a partir del liderazgo. Consensuar 
con otros jóvenes sus intereses reales dentro de su Cooperativa. 
Programa sostenido de formación como nuevos dirigentes 
Cooperativistas.

Proyectos que los mismos jóvenes puedan desarrollar hoy 
dentro de la Cooperativa, para que se sientan protagonista y 
puedan estar preparados para la renovación generacional.

Como en un equipo de fútbol: la tercera división es 
importante, porque salen los jugadores de primera División, 
los clubes exitosos son aquellos que apuestan a su cantera de 
jugadores. El éxito del movimiento Cooperativo esta en aplicar 
esta regla.

7. Libre (aquí puede escribir cualquier aspecto importante 
que desee destacar del trabajo que realizan con jóvenes)

Nuestra regla que aplicamos en los programas con los 
jóvenes es “aprender haciendo” Esa formación no se olvida 
jamás.
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Nombre de la Cooperativa u Organización: Caja Cihualpilli 
de Tonalá SC de AP de RL de CV.
País: México.
Número de asociados de la Cooperativa: 32,730.
Número de dirigentes que integran el consejo de 
administración: 10.
¿Cuántos de ellos son menores de 35 años? 3 personas.
¿En qué sector de la economía se desarrolla su Cooperativa? 
Financiero
Nombre y correo electrónico de la persona a cargo de 
completar este cuestionario: 
Juan Miguel Martínez Gutiérrez - jovenes@cihualpilli.com

PROGRAMAS O PROYECTOS DE, POR Y PARA JÓVENES:
1. Nombre del programa o proyecto dirigido a jóvenes 

en su Cooperativa: 
Grupo de Jóvenes. CooperActivos, Promociones y Eventos 

exclusivos para jóvenes.
2. Segmento de edad a quien va dirigido el programa:
3 a 35 años.
3. Objetivo del programa o proyecto:
Promover entre los Jóvenes de nuestra Cooperativa y 

la Comunidad en General, los valores del Cooperativismo, 
educación financiera y bienestar social, a través de actividades 
recreativas, culturales y educativas.

4. Número de jóvenes en el programa:
En 2012 se beneficiaron alrededor de 7,791 niños y jóvenes 

a través de las diferentes actividades y programas, tanto 
asociados como público en general.

5. El programa es:
Regional.
6. ¿Cuál es el público meta de los programas?
Asociados de una Cooperativa, hijos de asociados, niños y 

jóvenes en general.
7. ¿Cuál es la duración del programa?
Más de 60 días menos de un año.



102

8. Desde que año se llevan a cabo los programas para 
juventud y/o niños:

Para Jóvenes el día 16 de Agosto de 2008 hablando del 
Grupo jóvenes en específico, ya que la Cooperativa por su 
naturaleza a lo largo de su historia ha contado con programas 
para niños, jóvenes y adultos.

9. Detalle los resultados cuantitativos y cualitativos que 
tuvo el programa:

Cuantitativos: En Cooperativa Financiera Cihualpilli, 
contamos con diversas actividades para niños y jóvenes a lo 
largo del año. En 2012, realizamos un Festival cultural con una 
participación de 1,500 jóvenes de 12 a 35 años para asociados 
y público en general; llevamos a cabo el evento del día del 
niño con una participación de 1,369 niños entre 0 y 11 años de 
edad; otorgamos 1,084 mochilas a jóvenes entre los 12 y los 17 
años de edad; entregamos 1,554 paquetes de útiles escolares 
a niños y jóvenes asociados entre los 6 y los 17 años de edad; 
reconocimos el esfuerzo de 1,960 niños y jóvenes asociados, 
incentivando su cultura de ahorro, otorgando un juguete y un 
juego de mesa respectivamente; preservamos nuestra cultura 
y tradiciones mexicanas al lograr una participación de 324 
niños y jóvenes en el evento “Mi carta al Niño Dios”. Con esto 
logramos que cada vez, se sumen más Ahorradores a nuestra 
Cooperativa, ya que nuestro compromiso social es uno de los 
elementos más importantes para esta institución.

10. ¿Existen herramientas para monitorear el impacto de 
los programas de juventud y de niñez?

SI. Contamos con logística adecuada para cada actividad 
o evento, con el objetivo de poder monitorear resultados e 
impacto, tal es el caso de los boletajes para controlar el número 
de asistentes, los cupos en el caso de eventos masivos, las 
planillas de inscripción y entrega en el caso de las promociones 
y los reportes por parte del sistema en el caso del incremento 
de asociados, así como una encuesta para conocer el medio 
publicitario por el cual ingresan nuevos Ahorradores o Socios a 
nuestra Cooperativa.
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INFORMACIÓN DE LA COOPERATIVA:
1. ¿Cuántas personas laboran en la Cooperativa?
100 personas.
2. ¿Cuántos de ellos son menores de 35 años?
70 personas.
3. ¿Cuántas personas menores de 35 años forman parte 

de los cuerpos directivos?
3 personas.
4. ¿Los dirigentes o directivos de la Cooperativa han sido 

participantes de alguno de los programas dirigidos a jóvenes 
y/o niños?

Si.
5. ¿Qué número de miembros de la Cooperativa 

participaron en programas cuando fueron niños y jóvenes?
Información no proporcionada.
6. ¿Existen acciones o programas para integrar a los 

jóvenes en la Cooperativa?
Sí. CihualFest Joven: Conjunto de eventos y actividades 

orientados a posicionar la imagen de nuestra Cooperativa hacía 
el sector juvenil; Grupo de Jóvenes CooperActivos: Consiste 
en impulsar la participación activa mediante la convivencia 
basada en la confianza, tolerancia y expresión de sus ideas, 
siendo la antesala para formar futuros líderes dirigentes 
comprometidos con el bienestar institucional y social.

7. ¿Desde la organización se ha impulsado la creación 
de nuevos emprendimientos con jóvenes?

Información no proporcionada.
8. En proporción al presupuesto global de la institución 

¿qué porcentaje es el que se invierte en programas de 
juventud anualmente?

3%.

CLAVES DEL ÉXITO:
1. Describa cuáles han sido los factores que han 

colaborado para contar con resultados positivos en los 
programas de niños y jóvenes.

Actividades de educación y/o capacitación e inclusión real 
en las actividades de las Cooperativas.
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2. ¿Considera que los programas de juventud son una 
estrategia comercial o de impacto social o ambas? 

Estrategia Comercial y Social.
3. Considera que la los programas de juventud en las 

Cooperativas son:
Principalmente, consideramos que los programas 

orientados hacia los jóvenes son una inversión estratégica 
social, que posteriormente se convierte en estrategia comercial 
al posicionarnos como una Cooperativa líder en la inclusión de 
jóvenes. 

4. ¿Qué recomendaciones daría a quienes trabajan en 
programas Cooperativos para niños y jóvenes, y que no se 
debe hacer?

¿Qué se debe hacer?
Para poder tener éxito en estos programas, es muy 

importante identificar las necesidades y deseos de la 
población, ya que esta información proveerá a la Cooperativa 
de herramientas para el desarrollo de grupos y actividades 
enfocadas de manera concreta a las expectativas de este 
mercado.

¿Qué NO se debe hacer?
Evitemos en todo momento los prejuicios, porque son una 

poderosa influencia negativa en la toma de decisiones, lo cual 
impide ver claramente para poder trazar los objetivos, mismos 
que deben comulgar con la filosofía Cooperativa, así como la 
filosofía institucional.

5. ¿Para usted qué es el relevo generacional en una 
Cooperativa?

Es un ciclo que por la naturaleza de la Cooperativa debe 
cumplirse, hablando de legislación, imagen institucional, 
personal, Asociados, Directivos, procesos, políticas, grupos, 
entre otros.

6. ¿Que considera usted que necesitan los jóvenes para 
lograr mejores espacios dentro de sus Cooperativas?

Formación Cooperativa, Capacitación Técnica y Mejorar su 
capacidad propositiva.
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Nombre de la Cooperativa u Organización: Universidad 
Cooperativa de Colombia.
País: Colombia.
Número de asociados de la Cooperativa: No Aplica.
Número de dirigentes que integran el consejo de 
administración: No Aplica.
¿Cuántos de ellos son menores de 35 años? No Aplica.
¿En qué sector de la economía se desarrolla su Cooperativa? 
No Aplica.
Nombre y correo electrónico de la persona a cargo de 
completar este cuestionario: 
Sin información.

En el siguiente caso que se presenta se trata de una orga-
nización que no funciona como Cooperativa sin embargo se 
consideró valioso el aporte desde el punto de vista de la edu-
cación formal al movimiento cooperativo.

PROGRAMAS O PROYECTOS DE, POR Y PARA JÓVENES:
1. Nombre del programa o proyecto dirigido a jóvenes 

en su Cooperativa: 
Monitores Solidarios.
2. Segmento de edad a quien va dirigido el programa:
13 a 35 años.
3. Objetivo del programa o proyecto:
Gestionar proyectos para la transformación y desarrollo 

social, vinculando a las comunidades en procesos que 
permitan el fortalecimiento de iniciativas productivas, 
acompañamiento a las organizaciones solidarias, fomento 
del espíritu emprendedor y solidario en niños y jóvenes, 
sensibilización y preservación del medio ambiente integrando 
la investigación e intervención social como estrategia para la 
promoción responsabilidad social.

4. Número de jóvenes en el programa:
1691 jóvenes.
5. El programa es:
Local.
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6. ¿Cuál es el público meta de los programas?
Niños y jóvenes en general.
7. ¿Cuál es la duración del programa?
Más de un año.
8. Desde que año se llevan a cabo los programas para 

juventud y/o niños:
1999.
9. Detalle los resultados cuantitativos y cualitativos que 

tuvo el programa:
Cualitativos:
El Programa Monitores Solidarios es una práctica profesional 

con enfoque social que permite que los estudiantes de 
últimos semestre de todos los programas académicos de la 
universidad participen en: Promoción de la economía solidaria 
en las comunidades. Asesorías socio empresariales. Creación o 
Fortalecimiento a organizaciones del sector Solidario. Fomento 
de un Medio Ambiente Sostenible.

Cuenta con Cuatro subprogramas: Coopjuvenil, 
Coopambiental, Economía Solidaria y Emprendimientos 
Solidarios. Son sus logros fundamentales: La sensibilización de 
las comunidades hacia otras alternativas de desarrollo, hacia 
la economía solidaria para el desarrollo sostenible. La creación 
o fortalecimiento de organizaciones solidarias. La preparación 
del empalme generacional en las organizaciones solidarias. 
El complemento a la formación integral de los estudiantes. 
La generación de oportunidades de integración de procesos 
de investigación y realimentación a la docencia. La incursión 
en procesos de innovación social. Ejercicios verificables de 
responsabilidad social universitaria. La generación de un 
movimiento de voluntariado juvenil para la economía solidaria.

10. ¿Existen herramientas para monitorear el impacto de 
los programas de juventud y de niñez?

SI. Ejercicios de evaluación y autoevaluación por parte de 
los diferentes actores (estudiantes, profesores, miembros de 
las comunidades y organizaciones), para ello se cuenta con 
instrumentos determinados como bitácoras, archivos digitales 
y magnéticos que permiten evidenciar el trabajo desarrollado, 
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así mismo al finalizar cada uno de los proyectos desarrollados 
en el marco del programa se cuenta con un informe final que 
da cuenta de los logros e indicadores producto de la ejecución 
del proyecto.

Por otro parte se mantiene un contacto directo con los 
representantes de las entidades y las comunidades a fin de 
realizar un seguimiento y control permanente al desarrollo de 
los proyectos.

INFORMACIÓN DE LA COOPERATIVA:
1. ¿Cuántas personas laboran en la Cooperativa?
No aplica.
2. ¿Cuántos de ellos son menores de 35 años?
No aplica.
3. ¿Cuántas personas menores de 35 años forman parte 

de los cuerpos directivos?
No aplica.
4. ¿Los dirigentes o directivos de la Cooperativa han sido 

participantes de alguno de los programas dirigidos a jóvenes 
y/o niños?

No aplica.
5. ¿Qué número de miembros de la Cooperativa 

participaron en programas cuando fueron niños y jóvenes?
No aplica.
6. ¿Existen acciones o programas para integrar a los 

jóvenes en la Cooperativa?
No aplica.
7. ¿Desde la organización se ha impulsado la creación 

de nuevos emprendimientos con jóvenes?
SI. Desde el programa monitores Solidarios  se ha generado 

la apropiación de la cultura del emprendimiento, de tal manera 
que se ha estructurado un eje de intervención denominado 
“Emprendimiento Solidario”, a su vez y como estrategia para el 
fomento y consolidación de esta cultura del emprendimiento 
se han conformado en diferentes comunidades los COES-
Centros de orientación empresarial Solidario, a fin de 
brindar a las comunidades  una consultoría, apoyo, fomento 
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y consolidación de iniciativas productivas. En este contexto 
y como caso más reciente se destaca la conformación de 
la Cooperativa de Agricultores del municipio de Sibate 
“COOPSIAGRO” en la cual las estudiantes de la universidad se 
constituyen en participantes activos de la organización hasta 
el punto de asumir la representación legal de la misma.

8. En proporción al presupuesto global de la institución 
¿qué porcentaje es el que se invierte en programas de 
juventud anualmente?

No aplica.

CLAVES DEL ÉXITO:
1. Describa cuáles han sido los factores que han 

colaborado para contar con resultados positivos en los 
programas de niños y jóvenes.

Actividades de educación y/o capacitación. La articulación 
de diferentes actores en pro del mismo objetivo, de manera 
que confluyen en el proceso el sector público, el sector 
privado, el sector solidario y la academia, así mismo la entrega 
compromiso y disposición tanto de los estudiantes como de 
los docentes y demás actores del proceso quienes de manera 
colectiva logran la construcción de nuevas experiencias que 
apuntan al mejoramiento de las condiciones de vida de las 
comunidades externas a la organización.

2. ¿Considera que los programas de juventud son una 
estrategia comercial o de impacto social o ambas? 

Estrategia Social. El programa monitores Solidarios 
responde al modelo de Gestión de Responsabilidad Social 
de la universidad, basado en la integración de los procesos 
misionales Docencia, Investigación y Extensión-Proyección 
Social; y los objetivos estratégicos: Acreditación; Calidad; 
Infraestructura Física, Infraestructura Tecnológica y Gestión 
Organizacional.

El Programa Monitores Solidarios es una estrategia de 
proyección social que permite la vinculación de la docencia y 
la investigación en prácticas solidarias para la transformación 
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social en las comunidades externas a la institución desde los 
enfoques de Emprendimiento, Gestión Ambiental y Economía 
Solidaria.

3. Considera que la los programas de juventud en las 
Cooperativas son:

No aplica. 
4. ¿Qué recomendaciones daría a quienes trabajan en 

programas Cooperativos para niños y jóvenes, y que no se 
debe hacer?

¿Qué se debe hacer?
Diseñar y aplicar estrategias claras pertinentes y dinámicas, 

generar acciones de acompañamiento y apoyo permanente, 
generar espacios colectivos de construcción del conocimiento, 
motivar y enamorar permanentemente, tener presente antes 
de iniciar este tipo de procesos cual es la percepción que 
tienen ellos acerca del cooperativismo.

¿Qué NO se debe hacer?
Establecer mecanismos de trabajo monótonos, dejar de 

lado metodologías y procesos prácticos para profundizar en la 
teoría, permitir que se desvíen los objetivos de los programas y 
proyectos, permitir que en el contexto del trabajo se pierda la 
filosofía de la cooperativa.

5. ¿Para usted qué es el relevo generacional en una 
Cooperativa?

Corresponde a la conexión y articulación de procesos 
entre los miembros o líderes actuales de las organizaciones 
cooperativas y aquellos jóvenes que quieren ser participantes 
activos en las dinámicas de las organizaciones cooperativas.

6. ¿Que considera usted que necesitan los jóvenes para 
lograr mejores espacios dentro de sus Cooperativas?

Mejorar su capacidad propositiva. Fortalecer sus posiciones 
a partir del liderazgo. Establecer, escribir y expresar sus ideas 
a futuro. Consensuar con otros jóvenes sus intereses reales 
dentro de su cooperativa. Programa sostenido de formación 
de jóvenes como nuevos dirigentes cooperativistas.



110



111

Nombre de la Cooperativa u Organización: Caja Popular 
Mexicana SA de AP de RL de CV.
País: México
Número de asociados de la Cooperativa: 1,860,522 socios.
Número de dirigentes que integran el consejo de 
administración: 15 personas.
¿Cuántos de ellos son menores de 35 años? 3 personas.
¿En qué sector de la economía se desarrolla su Cooperativa? 
Ahorro y crédito.
Nombre y correo electrónico de la persona a cargo de 
completar este cuestionario: 
Álvaro Ernesto Guevara -  ernesto_guevara@cpm.coop

PROGRAMAS O PROYECTOS DE, POR Y PARA JÓVENES:
Talleres formativos para menores ahorradores.
1. Segmento de edad a quien va dirigido el programa:
3 a 12 años.
2. Objetivo del programa o proyecto:
Impartir educación cooperativa a los menores de edad 

enfatizando en el aspecto formativo para ejercitar en ellos 
habilidades, comportamientos y conductas más sociales, 
cooperativas y constructivas.

Reforzar la identidad, el arraigo y pertenencia como 
cooperativista y con Caja Popular Mexicana. Promover espacios 
de recreación y participación que permitan adquirir el hábito 
de ver, pensar y juzgar de acuerdo con los valores y principios 
cooperativos. 

3. Número de jóvenes en el programa:
15 mil cada año.
4. El programa es:
Nacional.
5. ¿Cuál es el público meta de los programas?
Hijos de asociados.
6. ¿Cuál es la duración del programa?
Menos de 30 días.
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Comités Juveniles Cooperativos.
1. Segmento de edad a quien va dirigido el programa:
13 a 17 años.
2. Objetivo del programa o proyecto:
Fomentar el desarrollo de conductas que favorezcan a 

los menores ahorradores a través de prácticas cooperativas, 
la vivencia de los valores y principios cooperativos, así como 
preparar a las generaciones que darán continuidad al liderazgo 
de Caja Popular Mexicana y al movimiento cooperativo 
mexicano.

3. Número de jóvenes en el programa:
189 jóvenes.
4. El programa es:
Regional.
5. ¿Cuál es el público meta de los programas?
Hijos de asociados.
6. ¿Cuál es la duración del programa?
Más de un año, máximo 3 años.

Juventud Cooperadora.
1. Segmento de edad a quien va dirigido el programa:
18 a 24 años.
2. Objetivo del programa o proyecto:
Preparar a los socios jóvenes de Caja Popular Mexicana 

fortaleciendo sus competencias cooperativas para que 
participen activamente en el gobierno, administración y 
desarrollo de la cooperativa.

3. Número de jóvenes en el programa:
1,200 jóvenes cada año.
4. El programa es:
Nacional.
5. ¿Cuál es el público meta de los programas?
Asociados de una Cooperativa.
6. ¿Cuál es la duración del programa?
Más de 30 menos de 60 días.



113

Equipo consultivo juvenil.
1. Segmento de edad a quien va dirigido el programa:
18 a 30 años.
2. Objetivo del programa o proyecto:
Integrar a los líderes jóvenes que apoyaran a Caja Popular 

Mexicana en generar nuevas iniciativas de educación que 
puedan ser de interés principalmente a socios jóvenes.

Favorecer la inclusión de la juventud en cuadros 
dirigenciales de la institución. Apoyar en el desarrollo de guías 
de los comités juveniles cooperativos. Fomentar estrategias 
para crear grupos de socios promotores en todos los niveles de 
Caja Popular Mexicana.

3. Número de jóvenes en el programa:
6 socios jóvenes.
4. El programa es:
Nacional.
5. ¿Cuál es el público meta de los programas?
Asociados de una Cooperativa.
6. ¿Cuál es la duración del programa?
2 años.
7. Desde que año se llevan a cabo los programas para 

juventud y/o niños:
En el año 2005 fue el primer programa de Talleres Formativos 

a menores ahorradores.
8. Detalle los resultados cuantitativos y cualitativos que 

tuvo el programa:
Cuantitativos:
En Talleres formativos a menores ahorradores han 

participado en promedio de 2005 a 2014 cada año: 15,694 niños 
de 6 a 12 años.

En Generacción han participado de 2007 a 2014: 43,420 
jóvenes de 14 a 17 años.

En Juventud Cooperadora han participado de 2011 a 2014: 
3,314 socios de 18 a 30 años.

Cualitativos.
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Se han integrado jóvenes a los Comités de dirigentes locales.
Se ha aumentado el ahorro de los jóvenes y su participación en 
las actividades de la cooperativa.

Los propios jóvenes han promovido el ingreso de otros 
menores ahorradores.

Se han llevado a la práctica más de 60 proyectos productivos 
por los jóvenes de Generacción en los pasados 3 años.

9. ¿Existen herramientas para monitorear el impacto de 
los programas de juventud y de niñez?

No.

INFORMACIÓN DE LA COOPERATIVA:
1. ¿Cuántas personas laboran en la Cooperativa?
5,773 personas.
2. ¿Cuántos de ellos son menores de 35 años?
4,278 personas (74.1%)
3. ¿Cuántas personas menores de 35 años forman parte 

de los cuerpos directivos?
341 personas (13.72%)
4. ¿Los dirigentes o directivos de la Cooperativa han sido 

participantes de alguno de los programas dirigidos a jóvenes 
y/o niños?

Si.
5. ¿Qué número de miembros de la Cooperativa 

participaron en programas cuando fueron niños y jóvenes?
Información no proporcionada.
6. ¿Existen acciones o programas para integrar a los 

jóvenes en la Cooperativa?
Sí. El programa Juventud Cooperadora, tiene ese objetivo 

primordial de acercar a los jóvenes y prepararlos para ser 
dirigentes o colaboradores (empleados) El área de Recursos 
Humanos tiene el programa llamado Suma Talento en el cual 
se promueve y brinda oportunidad a los jóvenes (socios y no 
socios) para ser empleados de las cooperativa.

7. ¿Desde la organización se ha impulsado la creación 
de nuevos emprendimientos con jóvenes?

Si.
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Desde el 2011, se creó el subprograma “Misión Posible” el cual 
es parte del programa principal de Generacción. Esta iniciativa 
genera un concurso entre los jóvenes participantes para 
que creen un producto y lo comercialicen bajo el modelo de 
cooperativa, premiando a los tres mejores proyectos cada año 
a los cuales Caja Popular Mexicana les apoya con un patrocinio 
para el desarrollo de su negocio. Del 2011 al 2014, se han creado 
unos 80 proyectos productivos, de los cuales 8 han llegado a 
ser negocios que los jóvenes continúan administrando en sus 
lugares de origen.

8. En proporción al presupuesto global de la institución 
¿qué porcentaje es el que se invierte en programas de 
juventud anualmente?

Anualmente el 0.23% que equivale a 6.55 millones de pesos 
mexicanos aproximadamente.

CLAVES DEL ÉXITO:
1. Describa cuáles han sido los factores que han 

colaborado para contar con resultados positivos en los 
programas de niños y jóvenes.

Actividades de educación y/o capacitación.
Respaldo del Comité de educación de la cooperativa.
Presupuesto asignado de manera específica cada año.
Desarrollo de programas detallados y específicos para 

niños, jóvenes y socios jóvenes.
Evitar que los programas solo tengan un trasfondo lúdico, 

sino formativo.
La construcción y capacitación de una estructura 

de empleados/formadores (66 personas) dedicadas 
exclusivamente a aplicar programas formativos, entre los que 
están los programas para jóvenes.

Formalización por acuerdo de consejo de algunos de los 
programas, a fin de garantizar su permanencia en el tiempo.

2. ¿Considera que los programas de juventud son una 
estrategia comercial o de impacto social o ambas? 

Estrategia Comercial y Social.
La formación y preparación de la juventud tiene un 

principal objetivo social, pues al contribuir a la permanencia 



116

en el tiempo de la cooperativa por ende aporta a que el 
objetivo social de toda cooperativa se alcance; sin embargo 
al mismo tiempo, puede relacionarse con la estrategia 
comercial de la cooperativa al hacer que los niños y jóvenes 
consuman los productos de la cooperativa, y propiciando que 
al cumplir la mayoría de edad se conviertan de manera natural 
y por convencimiento en socios activos y participativos de la 
cooperativa. Otro enfoque que hemos visto es que cuando un 
joven formado cooperativamente se convierte en dirigente de 
la cooperativa, se ocupa una menor inversión en capacitarlo y 
en formarlo para su nueva función como dirigente o empleado, 
ahorrando dinero a la cooperativa.

3. Considera que la los programas de juventud en las 
Cooperativas son:

 Se define inversión a una erogación que con el tiempo va 
a regresar con posibles incrementos. El dinero que se eroga 
en formar a jóvenes, se retorna a la cooperativa en el uso de 
los productos por parte de los jóvenes, en su participación 
como promotores naturales sin costo para la cooperativa, 
en integración de dirigentes, ya formados disminuyendo los 
gastos de capacitación.

4. ¿Qué recomendaciones daría a quienes trabajan en 
programas Cooperativos para niños y jóvenes, y que no se 
debe hacer?

¿Qué se debe hacer?
Los programas deben estar documentados por completo, 

no dejar las actividades o los objetivos al azar. Los programas 
deben ser un 30% lúdicos, y un 70% formativos. Se deben 
considerar con responsabilidad los aspectos de seguridad y 
protección para los jóvenes, especialmente en los eventos. Se 
debe buscar una continuidad en los procesos, pues los jóvenes 
que pasan de una edad a otra, cambian drásticamente de 
gustos y aficiones y la cooperativa debe siempre encontrar la 
manera de atraerlos y retenerlos según vayan cambiando sus 
edades e intereses.

¿Qué NO se debe hacer?
No se debe aplicar un programa sólo una vez, los jóvenes 

requieren continuidad y constancia para que ellos y sus 
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padres (socios) tomen confianza en la cooperativa. No se debe 
descuidar nunca el contenido ético, moral y políticamente 
correcto de los programas de formación para jóvenes, siempre 
debe cuidarse que sean congruentes, sin influencia partidista, 
religiosa, racista, etc.

5. ¿Para usted qué es el relevo generacional en una 
Cooperativa?

Considero que incluso la expresión “relevo generacional” es 
incorrecta. Considero que es más correcto llamarle “traslape 
generacional”, pues la participación de los jóvenes no se debe 
pretender que sea la sustitución de los adultos por los jóvenes, 
sino el trabajo conjunto y la bienvenida de ambos grupos 
para un mismo objetivo, cada uno desde su perspectiva, cada 
uno  con sus habilidades, cada uno con sus necesidades, en la 
búsqueda de que la cooperativa no ignore a ninguno de los 
dos, sino por el contrario donde en la cooperativa encuentren 
un espacio de convivencia y satisfacción de sus necesidades 
en comunidad.

6. ¿Que considera usted que necesitan los jóvenes para 
lograr mejores espacios dentro de sus Cooperativas?

Formación cooperativa, capacitación técnica, mejorar su 
capacidad propositiva, fortalecer sus posiciones a partir del 
liderazgo y un programa dirigido a los adultos que ya están en 
los cuerpos dirigenciales, a fin de que estén preparados para 
recibir a los jóvenes que se integran.

7. Libre (aquí puede escribir cualquier aspecto importante 
que desee destacar del trabajo que realizan con jóvenes)

Modelo de formación de Caja Popular Mexicana:
1. Experiencia amistosa grupal. Iniciamos por promover 

la amistad entre los jóvenes, pues ellos a esta edad buscan la 
socialización como prioridad en su vida.

2. Experiencia creativa y expresiva. Promovemos 
actividades dentro de los programas que les den la oportunidad 
de utilizar sus habilidades que ya tienen, de aplicar sus gustos 
y actividades que más les gustan.

3. Experiencia cooperativa. Luego a la actividad que les 
gusta, le agregamos el elemento cooperativo, convertimos esa 
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experiencia ordinaria, que el joven ya realizaba en su vida diaria 
en una experiencia basada en el modelo cooperativo.

4. Experiencia de pertenencia y orgullo. Generamos grupo 
afines, destacando las bondades de trabajar en grupo con 
otros que piensan similar a mí, y tienen gustos afines, esto da 
mucha cohesión a los grupos de jóvenes, pues logran realizar 
las actividades que les gustan bajo el esquema de grupo 
“amigos”. Es como si sumáramos las tres primeras etapas.

5. Experiencia productiva. Finalmente le agregamos el 
elemento productivo, es decir: haciendo lo que les gusta, con 
sus amigos y en un grupo organizado cooperativamente, 
pueden obtener ingresos para sí mismos y sus grupos, lo que 
les da una razón de más largo plazo para permanecer y no 
queda sólo en un club social de amigos, sino que es lo más 
cercano a una cooperativa real.
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Nombre de la Cooperativa u Organización: Comité 
Coordinador Cooperativo Mexicano.
País: México.
Número de asociados de la Cooperativa: 4: Federación 
de Cajas Populares ALIANZA, Federación UNISAP, 
Confederación de Cooperativas de Actividades Diversas de 
la República Mexicana y Caja Popular Mexicana.
Número de dirigentes que integran el consejo de 
administración: 9 personas.
¿Cuántos de ellos son menores de 35 años? 1 persona.
¿En qué sector de la economía se desarrolla su Cooperativa? 
Financiero y Producción principalmente
Nombre y correo electrónico de la persona a cargo de 
completar este cuestionario: 
Gloria Analy Sandoval Cano - gaf_0810@hotmail.com

PROGRAMAS O PROYECTOS DE, POR Y PARA JÓVENES:
1. Nombre del programa o proyecto dirigido a jóvenes 

en su Cooperativa: 
Campamento JOVENMEX.
La voz cooperativa- programa de radio.
Gaceta JOVENMEX- revista semestral.
2. Segmento de edad a quien va dirigido el programa:
13 a 35 años.
3. Objetivo del programa o proyecto:
Promover la participación activa de jóvenes, mediante 

el diseño de modelos formativos y gestión de iniciativas, 
que preparen a las nuevas generaciones para fortalecer el 
movimiento nacional cooperativo.

4. Número de jóvenes en el programa:
9 mil por año.
5. El programa es:
Nacional.
6. ¿Cuál es el público meta de los programas?
Asociados de una cooperativa, hijos de los asociados, niños 

y jóvenes en general.
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7. ¿Cuál es la duración del programa?
Más de 60 días menos de un año.
8. Desde que año se llevan a cabo los programas para 

juventud y/o niños:
2009.
9. Detalle los resultados cuantitativos y cualitativos que 

tuvo el programa:
Cuantitativos:
• Inclusión de 5 cooperativas no afiliadas a la ACI, para 

desarrollar programas de educación cooperativa para sus 
jóvenes asociados.

• Integración de las 4 organizaciones afiliadas a la ACI, 
las cuales integran el Comité a nivel nacional.

• 138,140 jóvenes impactados ya sea de forma directa o 
indirecta con los programas que JOVENMEX llevó a cabo en 
los últimos 4 años.

• Integración de 4 Comités de Juventud pertenecientes 
a las organizaciones afiliadas a la ACI.

Cualitativos:
• La vivencia del 6to. Principio cooperativo “Cooperación 

entre Cooperativas”.
• Se ha aumentado el ahorro de los jóvenes y su 

participación en las actividades de las cooperativas.
• La visión de la juventud hacia las cooperativas como 

una opción viable para mejorar su calidad de vida.
10. ¿Existen herramientas para monitorear el impacto de 

los programas de juventud y de niñez?
No.

INFORMACIÓN DE LA COOPERATIVA:
1. ¿Cuántas personas laboran en la Cooperativa?
No Aplica.
2. ¿Cuántos de ellos son menores de 35 años?
No Aplica.
3. ¿Cuántas personas menores de 35 años forman parte 

de los cuerpos directivos?
No Aplica.
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4. ¿Los dirigentes o directivos de la Cooperativa han sido 
participantes de alguno de los programas dirigidos a jóvenes 
y/o niños?

Si.
5. ¿Qué número de miembros de la Cooperativa 

participaron en programas cuando fueron niños y jóvenes?
No Aplica.
6. ¿Existen acciones o programas para integrar a los 

jóvenes en la Cooperativa?
Si. Campamento JOVENMEX. Podcast “La voz cooperativa”. 

Gaceta electrónica.
7. ¿Desde la organización se ha impulsado la creación 

de nuevos emprendimientos con jóvenes?
Si. Se ha impulsado la creación de nuevos emprendimientos 

con jóvenes al interior de las cooperativas, sin tener un dato 
exacto del resultado obtenido.

8. En proporción al presupuesto global de la institución 
¿qué porcentaje es el que se invierte en programas de 
juventud anualmente?

Cada año se presenta un plan de trabajo y se va ejerciendo 
conforme el plan, jovenmex no tiene un presupuesto asignado.

CLAVES DEL ÉXITO:
1. Describa cuáles han sido los factores que han 

colaborado para contar con resultados positivos en los 
programas de niños y jóvenes.

Actividades de educación y/o capacitación.
2. ¿Considera que los programas de juventud son una 

estrategia comercial o de impacto social o ambas? 
Estrategia Comercial y estrategia Social.
Es estrategia comercial porque parte de la población 

mexicana económicamente activa, es joven, por lo cual las 
cooperativas requieren de ese sector para formar a las nuevas 
generaciones de socios cooperativistas.

Es social porque el sector al que van dirigidos los programas 
tienen una fuerte repercusión en redes digitales.
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3. Considera que la los programas de juventud en las 
Cooperativas son:

 Son una inversión, porque los programas de juventud 
contribuyen a formar con sentido cooperativo a las nuevas 
generaciones de socios, colaboradores y dirigentes.

4. ¿Qué recomendaciones daría a quienes trabajan en 
programas Cooperativos para niños y jóvenes, y que no se 
debe hacer?

¿Qué se debe hacer?
Desarrollar programas dinámicos para los jóvenes y un plan 

de difusión con un lenguaje sencillo por el público al que va 
dirigido.

¿Qué NO se debe hacer?
No limitar la generación de iniciativas y programas 

educativos por falta de presupuesto, se pueden buscar 
diferentes alternativas.

No darle seguimiento a los programas con jóvenes, 
es necesario dar continuidad a los procesos formativos y 
adecuarlos a los diferentes rangos de edades.

5. ¿Para usted qué es el relevo generacional en una 
Cooperativa?

Preparar a la juventud actual y a la niñez para tomar puestos 
dirigenciales o ser partícipes de la toma de decisiones en sus 
cooperativas.

6. ¿Que considera usted que necesitan los jóvenes para 
lograr mejores espacios dentro de sus Cooperativas?

Formación cooperativa, mejorar su capacidad propositiva; 
fortalecer sus posiciones a partir del liderazgo consensuar con 
otros jóvenes sus intereses reales dentro de su cooperativa y 
un programa sostenido de formación de jóvenes como nuevos 
dirigentes cooperativistas.

7. Libre (aquí puede escribir cualquier aspecto importante 
que desee destacar del trabajo que realizan con jóvenes)

JOVENMEX es el primer Comité de Juventud con 
reconocimiento internacional, pionero en fomentar la 
participación de varias cooperativas con un objetivo en común.
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LA VISIÓN DE LOS LÍDERES
COOPERATIVISTAS:

Entrevista a Charles Gould Director de la Alianza 
Cooperativa Internacional.

1. ¿Por qué es importante buscar la inclusión de los 
jóvenes en el Modelo Cooperativo?

Cuando la Alianza Cooperativa Internacional adoptó el Plan 
para la Década Cooperativa en 2012, hubo un debate sobre 
si la juventud no debería ser una de las estrategias clave y el 
compromiso de la juventud como uno de los objetivos. En el 
último análisis se determinó que es indispensable integrar a 
los jóvenes en cada una de las cinco áreas estratégicas para 
evitar –marginarlos–.

La participación de los jóvenes ha sido durante mucho 
tiempo un tema de conversación con todo el mundo, 
reconociendo que son el futuro de las cooperativas. Sin ellos, 
el Modelo Cooperativo envejecerá con sus miembros, y con el 
tiempo desaparecerá.

2. ¿Cómo podemos lograr la inclusión real de los jóvenes?
Es fácil estar de acuerdo que los jóvenes deben ser incluidos 

de manera real en el futuro de las cooperativas; es mucho más 
difícil ponerse de acuerdo sobre cómo hacer esto. Hay una 
tendencia en todos los sectores y modelos de negocio en las 
personas mayores al estar en posiciones de liderazgo; adoptar 
sin querer, una actitud un tanto paternalista que contribuye 
pare el potencial de las personas más jóvenes.

La inclusión de los jóvenes comienza no con la gente joven, 
sino con los mayores, que son los que están en los puestos de 
liderazgo. Ellos necesitan que se les recuerde continuamente 
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que el mundo –y el modelo cooperativo con él–, debe cambiar 
y va a cambiar queramos o no.

3. ¿Podría compartir con nosotros lo que para usted, 
significa un cambio generacional?

Una de las razones por las que los líderes no toman en cuenta 
el potencial de la juventud, es porque confunden cuestiones de 
maduración con el cambio generacional, es decir, creen que 
los jóvenes al expresar su opinión, ésta cambiará con respecto 
a su edad y es el resultado de su relativa falta de experiencia. 
En lugar de ello, los líderes tienen que entender que muchos, 
si no la mayoría de las contribuciones de los jóvenes, son el 
resultado de una perspectiva diferente que tienen las nuevas 
generaciones; diferentes a las experiencias que vivieron los 
líderes actuales.

Las nuevas perspectivas de la juventud son el resultado 
de los cambios sociales, los cambios educativos y desarrollos 
tecnológicos con las que han crecido los jóvenes y la ventaja es 
que ellos las pueden prever y tomar en cuenta.

4. ¿Qué medidas se deben tomar para garantizar la 
continuidad de la cooperativa?

Lo ideal sería que los jóvenes sean valorados en sus 
diferentes perspectivas étnicas y de género, enriqueciendo 
el debate y las prácticas de cada organización. Si los líderes 
verdaderamente abrazan esta diversidad, van a garantizar a 
los jóvenes las oportunidades apropiadas para beneficiar la 
toma de decisiones en todos los aspectos de la organización. 
Esto no sólo mejora la toma de decisiones, sino también a los 
individuos en sus posiciones de liderazgo.

5. ¿Cuál sería su mensaje para los jóvenes sobre la 
importancia de la continuidad del Modelo Cooperativo?

Esta nueva generación de jóvenes, es sin duda, el perfil 
adecuado para el ideal cooperativo. Ellos han crecido con 
la tecnología que facilita el intercambio de ideas. El modelo 
“wiki” ha demostrado las ventajas de compartir información 
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abiertamente para el uso libre de todos, en lugar del uso de la 
información para fines sólo de competencia. 

El resultado final es mejor, lo vemos una y otra vez. Las 
nuevas generaciones son más receptivas a los principios 
cooperativos e intuitivamente conscientes de sus beneficios.
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CONCLUSIONES.

No importa el tamaño de la organización, si se tiene la 
convicción de que el Modelo Cooperativo es y será el de 
mayor y mejor impacto para provocar el desarrollo integral de 
la sociedad. Todos los programas y esfuerzos sinceros que se 
hagan con el objetivo de preparar a las nuevas generaciones 
a asumir el compromiso de preservar y desarrollar el Modelo 
Cooperativo, cuentan con una base que consolide el logro 
de objetivos. Es importante reconocer e impulsar a las 
organizaciones que están tomando el tema de la preparación 
de los jóvenes como una estrategia. A algunas organizaciones 
ya está dando resultado, pues comenzaron hace varias 
décadas y para otras que iniciaron en la última década, 
sembraron pensando en el futuro que avanza rápidamente. 
Estas organizaciones llevan pasos adelante, pero a la vez 
deben desarrollar un proceso de actualización, lo que está 
en el ADN de la juventud y buscan inyectarlo con la inclusión 
a las cooperativas y a todo aquello con lo que se vincule al 
Movimiento Cooperativo.

La intención final del estudio de casos de éxito fue 
integrar la mayoría de asuntos compartidos por parte de las 
organizaciones participantes, y es relevante reconocer que 
incluso nos comunican recomendaciones sobre lo que no 
se debe hacer; cuestiones que en determinado momento es 
complicado expresar y más difícil aún, quererlo compartir. 
Las organizaciones nos dicen claramente que el diseño de 
programas de juventud, deben tener detallados objetivos, 
diseñados equilibrando las necesidades de los jóvenes y de 
la organización; evitando crear un programa unilateral que 
carezca de aceptación.
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Quedan en sus manos un sin fin de ideas y formas de cómo 
trabajar con los jóvenes de forma vertical y de forma horizontal. 
Se puede desarrollar un programa que atienda diferentes 
temas de interés, así como profundizar en alguno de ellos 
con el alcance que decida tener la cooperativa, es decir; la 
cooperativa puede hacer un traje a la medida con el programa 
de inclusión de juventud.

Llámese relevo o empalme generacional, o como se le 
quiera llamar, es necesario migrar de la discusión del término 
que lo denomina, a las acciones que eviten un estado 
estático en las organizaciones cooperativas, pensando que el 
Modelo Cooperativo subsista por propia cuenta. Aclaremos: 
no estamos asegurando que los nuevos líderes lleguen a las 
cooperativas con la convicción, principios y valores que tienen 
los actuales. Queramos o no, tarde o temprano todos debemos 
dar el relevo a las nuevas generaciones; las organizaciones 
cooperativas debemos ser estratégicas, contando con nuestro 
plan de relevo, así como hacer crecer las unidades de negocio 
y cooperativas que empleen a aquellas personas que decidan 
integrarse a la misión del Movimiento Cooperativo.

Los cooperativistas jóvenes y adultos tenemos un 
compromiso enorme que no podemos ignorar. Compromiso 
de velar por la importancia de la inclusión de la juventud 
en el Modelo Cooperativo y debemos actuar analizando 
lo que hemos realizado hasta el momento y determinar 
decididamente las acciones y formas de cómo lograr que los 
jóvenes sean quienes aporten, revitalicen, socialicen, crezcan y 
desarrollen el Modelo Cooperativo, por el bien de las actuales y 
futuras generaciones.
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