
IV ENCUENTRO DE LA JUVENTUD 

 

 

“Procesos de inclusión para la 
participación cooperativa de la 

Juventud” 



“HACIA LA INVERSIÓN SOCIALMENTE 
RESPONSABLE POR LA INCLUSIÓN 

DE LA JUVENTUD EN LOS 
PROCESOS COOPERATIVOS” 

 

Lic. Liliana C. González 

 



 “Debemos ser el cambio 
que queremos ver” 

 
 

 Mahatma  Gandhi 



Hoy, el mundo se caracteriza por: 

 
 

 Organizaciones 
 
 Conocimiento e información 
 
 Uso de Tics 
 
 Competencia y exclusión 
 
 Globalización  
 
 En transformación 



Realidades de nuestra época 

 Crisis de identidad. 
♦ Crisis social (inequidad social). 
♦ Crisis de personalidad (dignidad humana). 
♦  Crisis de valores (fragilidad de vínculos). 
♦  Crisis del medio ambiente (calentamiento          

g lobal). 
♦  Crisis de convivencia humana (violación de    
       derechos humanos, corrupción, violencia,  
       impunidad). 

 



Realidades de nuestra época 

♦  Crisis política (problemas de la democracia  
      representativa por juegos de poder). 
♦  Crisis del modelo sedentario (migración en 

busca de mejores condiciones de vida). 
♦  Crisis de género . 
♦  Crisis de urbanización (megalópolis). 
♦  Crisis de salud (epidemias, sida, cáncer,  
       stress). 

 



Los signos del tiempo 

√  Globalización. 
√  Pasaje de lo material a lo espiritual. 
√  Celeridad, rapidez. 
√  Pasaje de la escasez a la abundancia (el  
     problema es la distribución). 
√  Conciencia planetaria. 
√  Nuevas perspectiva de la vida humana. 
√  Promoción de las minorías. 

 



Algunas cifras para pensar… 

 106 millones de jóvenes quieren trabajar. 
 Precariedad laboral. 
 Fracaso escolar. 
 Cambio social profundo. 
 Prolongación de la  
   juventud. 

 



Algunas cifras para pensar… 

 Población juvenil (16 a 29 años) NENT:  
     Centroamérica: 21% 
     Europa Central y Oriental: 34% 
  Economías industrializadas: 13% 

  En América Latina de los 16,7 millones de chic@s 
      que  encontraron trabajo el 35% (1 de cada 3) vive  
      con  u$s 2.  

  En Argentina el 20% (15 a 24 años) es NENT.   
     El 60% de ese 20% no intenta modificar esa realidad. 
 



 
 

“Existe un sentimiento creciente de 
devaluación de la dignidad del 

trabajo” 
 

Director General de la O.I.T. 



 ¿Qué hace frente a estas realidades el 
cooperativismo? 

 
 ¿Qué hacemos los cooperativistas? 



“Las cooperativas se basan en los 
valores de ayuda mutua, 

responsabilidad, democracia, 
igualdad, equidad y solidaridad.  

Siguiendo la tradición de sus 
fundadores sus miembros creen en 

los valores éticos de honestidad, 
transparencia, responsabilidad social 

y preocupación por los demás”  
 



 ¿ Qué piden los jóvenes? 
 
 
 
 ¿ Qué puede ofrecer el cooperativismo? 



 ¿Qué ofrecen los jóvenes? 
 

   ¿Qué puede pedir el cooperativismo a  
      los jóvenes?  





 No existen fórmulas mágicas. 
 No existen recetas. 
 Debemos evitar las generalizaciones. 
 Debemos centrarnos en cada realidad. 



 Algunos lugares de participación dentro y 

    en el entorno de las cooperativas, 

    respondiendo al cumplimiento de los  

    principios cooperativos: 

 



 Interno:  
 Como personal. 
 Como asociad@s. 
 Como dirigentes. 
 Como organizaciones juveniles (centros 

juveniles, juventudes cooperativistas, 
otras). 



 Hacia el entorno: 
 Planes de educación y capacitación. 
 Promoción de cooperativas de trabajo. 
 Formación de cooperativas escolares y/o 

estudiantiles. 



Algunos ejemplos … 



Ubicación de las JAC del CCJ 



Consejo Central de 
Juventudes Agrarias 

Cooperativistas de la ACA 

10 Comisiones Asesoras Regionales 

634 Jóvenes integrantes de JAC 

47 Juventudes Agrarias Cooperativistas 



Balance Social 
2005-2006 



Anexo: Juventud Agraria Cooperativista 
“8 de Setiembre” 

 Reuniones realizadas en el ejercicio: 25 
 
Actividades Realizadas 
 
 Cierre del PEAD 2.005 (Programa de Educación a Distancia) del CCJ. 
 Encuentro Nacional de Juventudes y Asamblea del CCJ . 
 Asistencia a la asamblea de la Cooperativa “Unión” Limitada. 
 Curso de capacitación para hijos de asociados. 
 Participación en la administración de la página Web de la cooperativa. 
 Visita a ACAmpo Abierto. 
 Apertura del PEAD 2.006. 
 Visita a plantas de la cooperativa, Morrison, Bell Ville, San Marcos, 
     Monte Buey. 
 Participación en la organización de la charla sobre cultivo de trigo. 
 Participación en la organización de la Escuela Cooperativa Móvil en  
     Justiniano Posse e Isla Verde 
 



Anexo: Juventud Agraria Cooperativista 
“8 de Setiembre” 

 Colaboración con el ente intercooperativo, en el desarrollo de  
     actividades por motivo de la semana del cooperativismo. 
 Asistencia a la presentación del Manual de Cooperativismo en la   
     localidad de Leones. 
 Reunión con Mesa de Consejo y presentación del documento en 

Villa María. 
 Participación en el curso del Programa para dirigentes jóvenes del  
     Consejo Central de Juventudes. 
 Lanzamiento de encuestas a mujeres. 
 Visita de jóvenes cooperativistas por actividades de capacitación 

con Ing. Fernando  Ravaglia. Análisis de empresas.  
 Cierre del PEAD 2.006 en la ciudad de Buenos Aires.  

 



Anexo: Juventud Agraria Cooperativista 
“8 de Setiembre” 

Además: 
 
 Presencia institucional en las reuniones y actividades 

de capacitación realizadas por la cooperativa. 
 Asistencia a todas las reuniones de las juventudes que 

conforman la zona centro de Córdoba. 
 Participación de Mauricio y Walter Ricciardi en todas 

las actividades y reuniones del Consejo Central de 
Juventudes. 

 Planificación de actividades a futuro para la J.A.C. 
 



 Construcción de ciudadanías: 
 

   “Derecho a tener derechos”   
 

 



 “Sólo es 
dign@ de la 
libertad y 
de la vida 
quien la 

construye 
día a día” 



 
Muchas gracias … 



“HACIA LA INVERSION SOCIALMENTE 
RESPONSABLE POR LA INCLUSION 

DE LA JUVENTUD EN LOS 
PROCESOS COOPERATIVOS” 

 

Lic. Liliana C. González 

cadic.cadic@gmail.com 
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