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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. 

 



¿Cómo no intentar amalgamar cooperativismo y  

  juventud en nuestras   comunidades? 

 

¿Cómo no brindarles a nuestros jóvenes una  

   posibilidad  opuesta a los  problemas de  

incertidumbre y aflicción que  genera la  

globalización? 

 

¿Cómo no acompañarlos en la elaboración de   

proyectos    solidarios que  den respuesta a  

problemas    socio-económicos y socio-culturales? 



Nuevo paradigma:  
 

Exclusión – inclusión. 



 
 

   Exclusión Económica (desigualdad de oportunidades) 

 

 Exclusión política (no toma de decisiones, carencia  

     de derechos políticos y civiles). 

 

 Exclusión cultural  (no aceptación de las diferencias) 

     



Desde este paradigma de exclusión-
inclusión, pensemos… 

 

¿Qué es la ciudadanía? 

   “Derecho a tener derechos” 



Si la ciudadanía es el derecho a tener 
derechos, el cooperativismo ha tenido y 
tiene una posibilidad insoslayable: no 

estar ajeno a la exclusión de los jóvenes, 
todo lo contrario, debe generar espacios 

de participación. 



La inclusión de los jóvenes debe ser: 
Una inversión socialmente 

responsable 



Desde el rol dirigencial, el trabajo con los  

 jóvenes tiene dos condiciones: 

 

 Debe existir una decisión política consensuada. 

 

 Debe responder a un Programa acorde con  

    las necesidades de los actores sociales 

 



El trabajo con los jóvenes debe ser: 

 

  Un proceso (no una acción aislada). 

 ■  Gradual, secuenciado e integrado 

 ■ De promoción y no de asistencialismo. 



“El hombre es un ser de necesidades 

 que sólo se satisfacen socialmente, 

 en relaciones que lo determinan” 

 
E. Pichon Rivière  



APRENDIZAJE 
 

APRENDER A APRENDER 
 

APRENDER A PENSAR 



¿Qué es la  
Participación? 



Participar es ejercer el poder de 
tomar decisiones, actuar y 

transformar la realidad. 



La participación es 
un proceso social, 

que supone un 
ejercicio permanente 

de derechos y 
responsabilidades. 



 “Debemos ser el cambio 
que queremos ver” 

 
 

 Mahatma  Gandhi 



 
Muchas gracias … 
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