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Actividad organizada por ACI-Américas, el Comité Regional de Juventud de ACI-AMERICAS y 
el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP) 

 

En el marco del 2012, Año Internacional de las Cooperativas, el movimiento cooperativo y en especial los 
jóvenes, formarán parte de este momento histórico. Los jóvenes se encuentran frente a un futuro  de retos 
donde construir un mundo más seguro y más justo es su meta principal, siendo el cooperativismo un medio 
ideal para alcanzar estos objetivos. 

 

La ACI Américas y Instituto Panameño Autónomo Cooperativo los invita a aportar a los temas que se tratarán 
durante la II Cumbre Cooperativa de las Américas a desarrollarse del 28 de mayo al 01 de junio del presente 
año, ¿cómo? Haciendo uso de la tecnología y haciendo escuchar su voz en el IV Encuentro por Video 
conferencia. 

 

Por medio de actividades de esta naturaleza se busca, además, una integración del cooperativismo, una 
estimulación al debate y al análisis de los distintos escenarios y realidades a los que se enfrenta y 
consecuentemente se ajusta el modelo cooperativo  en nuestros países, propiciando una dinámica de 
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enriquecimiento en base al intercambio de experiencias y el desarrollo de una actitud crítica y constructiva en 
nuestros jóvenes. 

 

El 2012 se vislumbra como una oportunidad para mostrar al resto de los jóvenes que aún no se han sumado 
al movimiento cooperativista nuestros logros y extenderles una invitación, promoviendo las oportunidades que 
brinda el movimiento, gracias a que los jóvenes pueden potencializar sus habilidades, crecer, aprender, 
compartir y sobre todo crear una conciencia solidaria; es decir, prepararse para enfrentar con éxito un futuro 
de retos. 

 

Día: jueves 19 de abril del 2012 

Horario: 9:00 a.m. a 12:00 p.m. (hora de Costa Rica). 

 

Los temas a tratar serán: 

 

1. Compromiso de la juventud cooperativista en la concienciación, protección y buenas prácticas en 
pro del Medio Ambiente (PACTO VERDE) 

 

2. Identidad Cooperativa: Principios y  Valores Cooperativos, en el entorno  actual.  

 

Requisitos Técnicos 

 

• Equipo de Video Conferencia (no skype ni ningún software de este tipo) 
• Conexión IP (IP o ISDN) 
• Ancho de banda suficiente para mantener la conexión constante y sin cortes de trasmisión 
• Dos pantallas de televisión: 
• Para visualizar el foro local. 
• Para visualizar a los países extranjeros 
• Cámara remota con controlador 

 

Una vez que tengan el lugar designado, los siguientes datos de conexión deberán ser enviados a 
juventud@aciamericas.coop  

• Dirección IP (solamente se puede efectuar la conexión vía IP) 
• Nombre y dirección de correo de la persona responsable para realizar la conexión 
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• Nombre del salón donde se realizará la video conferencia 
• Teléfono y fax de la sala de video conferencias 

 

Requisitos logísticos 

• Sala con capacidad para el número de asistentes 
• Micrófono de pie para el/la expositor/a 

 

Requisitos Académicos 

• Escoger uno de los temas presentados y preparar una presentación Power Point. (se les estará 
enviando una plantilla e indicaciones en cuanto a formato y/o fuente) 

• Ser muy concretos en lo que exponen, con la  
• Asignar a un expositor para la presentación  
• Asignar a un coordinador de preguntas que organizará tanto a las personas que pregunten como a la 

persona que respondan. 
 

Metodología de trabajo: 

 
• Cada grupo participante escogerá uno de los dos temas e informará de su decisión a 

juventud@aciamericas.coop, para que le sea enviado los documentos y preguntas que deben seguir  
como guía para su participación. 

• Panamá como país sede de la II Cumbre Cooperativa de las Américas expondrá el tema 
Oportunidades que ofrece el modelo cooperativo a los jóvenes de alto riesgo social.   

• Se dispondrá de 15 minutos para cada ponencia. 
• Se abrirá una fase de preguntas y respuestas (debate), luego de que los participantes terminen cada 

tema. 
• Se debe asignar a un coordinador de preguntas por país, el cual se encargará de organizar 

preguntas y respuestas. 
• Para que el desarrollo de esta actividad cumpla con la finalidad de aportar a la declaración final de la 

II Cumbre se deberá tener uno o dos relatores para que tomen nota de los principales aportes. 
 

Los interesados en participar deben completar la boleta de registro y enviar a 
juventud@aciamericas.coop antes del 10 de abril del 2012, para realizar las pruebas de conexión (la 
fecha exacta de la prueba se estará confirmando). 


