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2012: Año Internacional de las 

Cooperativas
2012: Año Internacional de las 

Cooperativaspp

Sub. Tema 
“Cómo ayudar a visibilizar el movimiento”Cómo ayudar a visibilizar el movimiento



• INTEGRANTES 
• Organización que Representan: 

• Consejo Nacional de Cooperativas 
• CONACOOP 

• Comité Nacional de Jovenes Cooperativistas p
• CNJCOOP

• Rep.Dom.



• Cómo ayudar a visibilizar el movimiento• Cómo ayudar a visibilizar el movimiento

• Promover en las escuelas los principios y valores 
cooperativos (la cooperación).p ( p )

• Incitar a los jóvenes a integrase a las actividades• Incitar a los jóvenes a integrase a las actividades 
de las cooperativas mediante el arte y actividades 
lúdicaslúdicas.



Uso de redes sociales y promoción de las 
ti l di d dif iócooperativas  por los medios de difusión 

masiva (Radio, TV, Internet, entre otros.).

La juventud Cooperativa tiene que ser el 
paradigma en materia de Emprendedurismoparadigma en materia de Emprendedurismo 
entre la juventud dominicana con el auspicio 
d l t tidel sector cooperativo.



• “Acciones para incidir hoy en las• Acciones para incidir hoy en las 
cooperativas

• desde la perspectiva de la juventud”

. Creación de centros especializados en la 
enseñanza cooperativa, dirigido a los jóvenes con 
auspicio de las cooperativas.

• Creación Red de Jóvenes educadores en materiaCreación Red de Jóvenes educadores en materia 
de Cooperativismo.



• Establecer Motivar y apoyar los• Establecer, Motivar y apoyar los
intercambios de experiencias entre los
jó ti i t l di ti tjóvenes cooperativistas en los distintos
países.

• Implementación de una cartera• Implementación de una cartera
especializada en facilidades crediticias,

l j ió d tpara la ejecución de proyectos y
programas de micro emprendimientos y
capacitación a favor de los Jóvenes.



ARGUMENTACIONARGUMENTACION

Hoy los jóvenes debemos romper con la
expectativa creada de que somos “El Futuro”expectativa creada de que somos El Futuro .

Hoy por hoy tenemos un reto con la historiaHoy por hoy tenemos un reto con la historia,
como jóvenes entendemos que se nos deben dar
oportunidadesoportunidades.



Pero la realidad es que para tener
oportunidades tenemos que crearlas Con eloportunidades tenemos que crearlas Con el
acompañamiento de las actuales autoridades del
sector.

La pregunta seria, como las creamos?...
Pues accionando! Que acciones debemos yPues accionando! Que acciones debemos y
tenemos que tomar, en este sentido podemos
enumerar (4) cuatro fundamentalesenumerar (4) cuatro fundamentales



• La incorporación de nueva carreras técnicas 
di i id jódirigida a jóvenes.

• La ampliación del conocimiento (TI ADM• La ampliación del conocimiento (TI, ADM, 
Desarrollo de proyecto).

• La unificación de los grupos juveniles por medio 
de organismo de integración lidereado por losde organismo de integración lidereado por los 
propios . 

• El trabajo arduo para buscar los espacios• El trabajo arduo para buscar los espacios. 



• REFLEXION

• En este últimos creo que debemos concentrar• En este últimos creo que debemos concentrar
nuestro mayor esfuerzo, no que nos vean como
una amenaza latente a los jóvenes por parte deuna amenaza latente a los jóvenes por parte de
la dirección actual del sector, sino mas bien
siendo participativo prácticos e íntegros con lossiendo participativo, prácticos e íntegros con los
valores filosófico del sector mantenido por la
actual generación del sector y mostrando queactual generación del sector y mostrando que
estamos dispuestos a ayudar a avanzar el
mismomismo



GraciasGracias 

@conacoopdo14@yahoo.com
cnjcoop@hotmail.com


