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Estamos en…Estamos en…



Datos generalesDatos generales.

• Nombre Oficial: Republica de p
Guatemala

• Población: 14,361,666
52% Mujeres52% Mujeres           
48% Hombres

• Territorio: 108,889 km2.



• Multiétnico

• Pluricultural
(Cultura Milenaria Maya)

• Multilingüe
(23 Idiomas Mayas)( y )



Somos historiaSomos historia…



Y culturaY cultura.



MOVIMIENTO COOPERATIVO                
EN GUATEMALA



• Según el III Censo Cooperativo, tenemos
presencia en los 22 departamentos y en
los 333 municipios de la Republica.os 333 u c p os de a epub ca

• Contamos con 841 Cooperativas de base,
9 Federaciones y 1 Confederación dey
Cooperativas.



58%42% 58%



DIA INTERNACIONAL DE LAS 
COOPERATIVAS 2011

• Dentro del Marco de la celebración del Día
I t i l d l C ti lInternacional de las Cooperativas, la
CONFECOOP, en conjunto con sus
F d i fili d li l j dFederaciones afiliadas; realizan las jornadas
ROCHDALE –ACI-, en las cuales los

it h bl b l ti iexpositores hablan sobre el cooperativismo, su
historia mundial y nacional, su situación actual y
l t ti h i l f tlas expectativas hacia el futuro.



CONFECOOP y sus Federaciones preparan las
siguientes actividades:g

• Se presentará a la dirigencia nacional el video “La• Se presentará a la dirigencia nacional el video La
Segunda Ola”, el cual es de interés para el
movimiento cooperativomovimiento cooperativo.

• Alcance de la resolución 64/136 de la ONU (2012
Año Internacional de las Cooperativas), se
definirán las actividades a realizar el próximo año.



• CONFECOOP y FEDECOAG, elaboran la
propuesta económica y social de País; partiendopropuesta económica y social de País; partiendo
de la visión del movimiento cooperativo,
denominado “De la Crisis a la Oportunidad, dedenominado De la Crisis a la Oportunidad, de
la pobreza a la acumulación horizontal de la
riqueza, una visión cooperativa 2012-2037”riqueza, una visión cooperativa 2012 2037

Si d l 2011 ñ l t l t d• Siendo el 2011 año electoral, tendremos
incidencia política, mediante la realización de un
f l ti i ió d l did t lforo con la participación de los candidatos a la
Presidencia de la República.



Inclusión de la Juventud en las 
Cooperativas

• La juventud en las cooperativas, tienen
presencia en las CAC’s, a través de las
cuentas infantojuveniles, además en dosj ,
cooperativas especiales como Unidos por
la Paz y Servicios Informáticos cuyosla Paz y Servicios Informáticos, cuyos
integrantes estuvieron en conflicto con la
lley.



• CONFECOOP conjuntamente con la EscuelaCONFECOOP conjuntamente con la Escuela
Andaluza de Economía Social (CEPES), tomando
en cuenta el poco interés o conocimiento de losen cuenta el poco interés o conocimiento de los
jóvenes hacia las empresas cooperativas, se
realizo el taller denominado “Liderazgo Juvenil enrealizo el taller denominado Liderazgo Juvenil en
las Empresas de Economía Social”, en el cual se
formo a 25 jóvenes lideres con conocimientos enformo a 25 jóvenes lideres con conocimientos en
economía social.



Di ó tiDiagnóstico:

• Intercambio de ideas, visualización del nivel de
conocimiento y participación juvenil dentro de lasconocimiento y participación juvenil dentro de las
empresas cooperativas; se conocieron las
necesidades y problemáticas de la juventud paranecesidades y problemáticas de la juventud para
incorporarse como lideres en sus comunidades
(cambio generacional).(cambio generacional).

• Se conformo el comité pro creación del
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUDCONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
COOPERATIVISTA.



• Temas abordados:

• Organización del tiempo, la eficacia de las
reuniones, Análisis previsión de problemas y
toma de decisiones, Principios Básicos de
Negociación, Gestión de Conflictos, Gestión de
proyectos, Dinámica de trabajo, programación,
dirigir un equipo.



Resultados:

• Motivación constante hacia los jóvenes a seguir
participando en las actividadesparticipando en las actividades.

• Propiciar espacios para promulgar el cambio
generacional en las empresas cooperativas.

• Elaborar un plan de trabajo para fomentar masElaborar un plan de trabajo para fomentar mas 
actividades en pro de la inclusión juvenil.



Los desafíos que afrontamos ….

• Creación del CONSEJO NACIONAL DE LA
JUVENTUD COOPERATIVISTA.
•Fomentar el liderazgo en los jóvenes.
•Buscar promover espacios para la formación•Buscar, promover espacios para la formación
política y ciudadana.
L i t ió di t id d•La integración mediante sus capacidades y

cualidades a los órganos de toma de decisión de
tisus empresas cooperativas.



Metas a futuro…

• Cuantificar en el próximo Censo Cooperativo• Cuantificar en el próximo Censo Cooperativo
cuantos jóvenes forman parte de las empresas
cooperativas (Membrecía Juvenil)cooperativas (Membrecía Juvenil).

• A mediano plazo tener una integración de la
membrecía a nivel nacional del movimientomembrecía a nivel nacional del movimiento
Cooperativo.

• Fortalecer, capacitar y promover el CONSEJO
NACIONAL DE LA JUVENTUD
COOPERATIVISTA .



Gracias por su atenciónGracias por su atención.


