MENSAJE DEL COMITÉ REGIONAL DE JUVENTUD (CRJ)
Los jóvenes nos unimos al mensaje de la dirigencia de la Alianza Cooperativa Internacional y
de Cooperativas de las Américas, para expresar nuestra solidaridad hacia el momento de
coyuntura que el mundo está viviendo, en donde el sector cooperativo se mantiene activo y
trabajando en actividades esenciales para enfrentar la pandemia del COVID-19.
Queremos exhortar a los gobiernos del mundo, a las y los líderes en todos los campos del
conocimiento humano, a voltear la mirada a las cooperativas, organizaciones empresariales y
sociales que trabajan bajo la convicción de que otro mundo es posible. Un mundo más
solidario, más justo y en que el que cabemos todos para así no dejar a nadie atrás.
Las cooperativas no son ajenas ante la incertidumbre de la pandemia, ya que viven los efectos
de las medidas necesarias para controlarla y por otro lado, ante este escenario, los valores y
principios cooperativos han tomado una fuerza sin precedentes en el contexto global, en donde
se habla de solidaridad, ayuda mutua, equidad, consumo local y unidad social.
Deseamos que el mundo mantenga el espíritu cooperativo después de la crisis, para continuar
superando los desafíos de manera colectiva. Es el momento donde la humanidad debe
trascender desde su espíritu cooperativo. Para lo anterior, las cooperativas ponen a disposición
de todos y todas; una forma de vida, un modelo empresarial y social que puede ser una
herramienta que ayude a regenerar el tejido social y la economía después de la emergencia.
Los jóvenes que integramos el movimiento cooperativo, hemos trabajado para realizar valiosos
aportes desde los diferentes sectores de la actividad empresarial. La juventud ha sido clave
para reconvertir las actividades productivas y aportar soluciones; en la producción de
alimentos, servicios de salud, consumo, servicios públicos, indumentaria e insumos sanitarios,
entre otros.
Además, los jóvenes han sido pieza clave dentro de la reorganización del trabajo, aportando en
la disminución de la brecha digital del movimiento cooperativo en la región y desarrollando
iniciativas solidarias para asistir a poblaciones vulnerables y de mayor riesgo.
Por lo anterior, el Comité Regional de Juventud de Cooperativas de las Américas, reconoce el
importante papel de la juventud en todo el continente, así como su aportación para llevar
adelante la actividad productiva a través de la innovación y asesoría en diversas áreas dentro
de las cooperativas, además de apoyar como voluntarios en diferentes accciones, trabajando
desde la inclusión generacional.
Celebramos y alentamos a replicar iniciativas donde el espíritu innovador de la juventud
cooperativa sea escuchada, y pueda materializar su creatividad y compromiso.
Jóvenes de América; éste es nuestro momento, el momento cooperativo que el mundo
necesita para afrontar el presente desafío y los que están por venir, desde una perspectiva
distinta, una forma cooperativa donde cabemos todos y todas.
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