
 

 

 

 

 

 

 

Agenda de trabajo 20 de mayo  
 

9:00 – 9:30hs Bienvenida a cargo de: 
Danilo Salerno, Director de Cooperativas de las Américas  
Comité Regional de Juventud de Cooperativas de las Américas  
Comité Juventud de CUDECOOP 
Director de ENLACE 

9:30hs – 10:30hs Dinámica de presentación de los participantes y las organizaciones y países 
que representan. 

10:30hs – 10:45hs Café 

10:45hs – 11:30hs Presentación institucional: 

- Comité Regional de Juventud de Cooperativas de las Américas 
(Región de la Alianza Cooperativa Internacional). ¿Qué es la ACI, 
cómo se organiza en la región y cuál es el protagonismo de los 
jóvenes en la región? 

- Comité Juventud de la Confederación Uruguaya de Entidades 
Cooperativas. ¿Qué es CUDECOOP y cuál es la agenda de la 
juventud cooperativa del Uruguay? 

- Instituto Nacional de la Juventud (INJU). ¿Cuál es la política de 
juventud en el Uruguay? ¿Qué oportunidades representa para la 
juventud cooperativista? 

11:30hs – 12:30 Presentación de estudios sobre jóvenes y cooperativismo 
- Presentación del estudio de casos de cooperativas juveniles en las 

Américas (Proyecto UE-ACI / Coops de las Américas) 

- Presentación de la investigación sobre el cooperativismo de trabajo 
asociado juvenil en el Uruguay (equipo PROCOOP) 

12:30 – 13:30 Debate sobre la situación social, política y económica de la juventud del 
Mercosur. 

13:30 – 14:00 Almuerzo 

14:00 – 14:45 Programa Global Cooperative Entrepreneurship GCE por Luisa Fernanda 
Gallo- Comentarios Foro Mundial de Juventud Sri Lanka en el marco del 

Acuerdode Partenariado – EU- ACI. #coops4dev🌍 

14:45 – 17:30 Taller de creación de comités juveniles con enfoque cooperativo: 
Presentación de experiencias de las Américas 
-Experiencia comité jóvenes Cooperar, Gaby Buffa 
- Estructura de formación de comités, Manual de Creación de Comités caso 
JOVENMEX, Angélica Soberanes. 
- Experiencias de participación juvenil en cooperativas en Uruguay. 
- Taller de trabajo sobre estrategias y metodologías para promover el 
involucramiento juvenil en el cooperativismo. 
 

 
 
MARTES 21 y MIERCOLES 22 
Agenda de visitas a experiencias cooperativas uruguayas. (De acuerdo a los intereses de los participantes 
del exterior) 
 
 

 


