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PRIMER CONGRESO DE 
JOVENES COOPERATIVISTAS 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Sagrada Familia  



 
Justificación 

 
La Ley de Cooperativas en su decreto número 174-2013, establece la necesidad nacional 
de promoción y protección del cooperativismo propiciando espacios de  participación de 
la Juventud en igualdad de oportunidades, fortaleciendo la democracia, realización de la 
justicia, defensa de los valores, derechos humanos y protección del medio ambiente. 
 
Dando seguimiento al plan de trabajo 2014 del Comité de Juventud aprobado por la Junta 
Directiva en noviembre del 2013 y a lo establecido en el Artículo 93 del Reglamento de la 
Ley de Cooperativas de Honduras,  inciso “g”, donde especifica que las Cooperativas 
deben de tener indicadores que evidencien haber propiciado la apertura de participación 
para la juventud, se propone realizar el Primer Congreso de Jóvenes Cooperativistas de 
Sagrada Familia y de esta forma impulsar las políticas, principios y valores del sector 
Cooperativo. 
 
Desde la formación del Comité de Juventud en noviembre del 2013 se han desarrollado 
múltiples actividades encaminadas a la participación de los jóvenes colaboradores, por lo 
que es necesario realizar esfuerzos para que la sociedad civil reconozca a la Cooperativa 
Sagrada Familia y a sus jóvenes como líderes a nivel nacional. 
 
En la conferencia realizada en la Universidad Católica de Honduras (UNICAH) a 25 
estudiantes de la facultad de finanzas, los jóvenes enfatizaron en la importancia de 
realizar talleres y congresos donde se transmitan las doctrinas Cooperativistas, ya que en 
su mayoría desconocían las ventajas que este sector ofrece en relación con el sector 
financiero. 

 
Objetivo General 

Desarrollar un congreso que fomente la integración, formación y participación de la 
Juventud Cooperativista de Sagrada Familia, con la finalidad de crear una red de jóvenes a 
nivel nacional para impulsar actividades de voluntariado en conjunto con el Comité de 
Juventud. 
 
 

Objetivos específicos 

• Fomentar la participación juvenil al movimiento Cooperativo Nacional, con el 
propósito de empoderar a la Cooperativa Sagrada Familia como líder en el sector y 
aumentar la membresía con afiliados en edades comprendidas entre 18-y 35 años. 



• Crear la Red de Jóvenes de Cooperativa Sagrada Familia para realizar actividades 
voluntarias en el movimiento Cooperativo y de  responsabilidad social.  

• Dar a conocer a los participantes la doctrina, principios y valores cooperativistas y 
su diferencia con el sector bancario. 

• Discutir la problemática que enfrentan los jóvenes en el país y como las 
Cooperativas pueden contribuir mediante programas de apoyo. 

• Analizar la participación juvenil  en el sector  cooperativista. 
• Fortalecer la integración Cooperativista mediante la participación de otras 

Cooperativas en el Congreso. 
 

Nombre del Congreso: ¨ La Juventud en el Movimiento Cooperativo ¨ 

Organizadores del Congreso: Comité de Juventud  con el apoyo del núcleo de Jóvenes 
voluntarios  de Cooperativa de Ahorro y Crédito Sagrada Familia Ltda.  

Propuesta de Participantes: 200 Jóvenes entre 18 y 35 años de edad. 

Distribución de Cupos:  

Afiliados de la Cooperativa 100 

Tarjetas de Invitación a otras Cooperativas a L  250.00 c/u 30 

Tarjetas de universidades y otras organizaciones L  100.00 c/u 21 

Colaboradores Invitados 15 

Voluntarios de Zona Nor-Occidental y Litoral 4 

Colaboradores Voluntarios de la COOPSAFA. 23 

Comité de Juventud 7 

Total 200 

Otros invitados especiales ( Junta Directiva y Gerencia General ) 10 

 
 

Fechas y Lugar 

La fecha acordada por parte del Comité de Juventud es Sábado 09 de Agosto del año 
2014, lugar : Ciudad de Tegucigalpa Hotel Marriott  
 
 
 



 
 

AGENDA PRELIMINAR 
 

¨PRIMER CONGRESO DE JOVENES COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA¨ 
 

¨ LA JUVENTUD EN EL MOVIMIENTO COOPERATIVO ¨ 

 
Inscripciones  8:00 
Palabras de bienvenida. 8:30 
Introducción del Congreso y que es el Comité de Juventud, mencionar que 
indica la Ley y el Reglamento de Cooperativa de Honduras 

8:30-9:00 

Video que revele las necesidades básicas de los Jóvenes (Emigrantes, 
desempleo, violencia, PERDIDA DE VALORES.) Mencionar el 
movimiento Cooperativo como Alternativo. 

5 minutos 

La doctrina del Movimiento Cooperativo. 9:00-10:00 
Cooffee Break 10:00 
Equipos de discusión de los temas. (Video, problemática y  doctrina 
Cooperativismo 

10:30-11:30 

Participación de 5 de los equipos para exponer las conclusiones 11:30-12:00 
Almuerzo 12:00-13:00 
Dinámica para Jóvenes  13:00- 13:30 
Panel de Cooperativistas  13:30- 14:30 
Conferencia ¨Sostenibilidad y Participación Juvenil en las Cooperativas¨ 14:30-15:30 
Lanzamiento de la RED DE JOVENES DE  COOPSAFA. 15:30-16:00 

 
 
 

 
 

Comité de Juventud  
Cooperativa Sagrada Familia. 

 
 
 

Comayagüela M.D.C; 04 de Julio 2014. 


