IV Encuentro de Jóvenes Cooperativistas
“La juventud es el futuro hecho presente”
DECLARACIÓN DE LA JUVENTUD COOPERATIVA
Nosotros en representación de las bases juveniles de nuestras cooperativas y en la
práctica cotidiana del quinto principio cooperativo, declaramos como fruto del IV
Encuentro de la Juventud Cooperativista, desarrollado los días 29 y 30 de octubre de
2011.
CONSIDERANDO:
I.

Que reconocemos el esfuerzo de FEDECACES y nuestras cooperativas en impulsar
la política integral de la juventud cooperativa;

II.

Que la juventud juega un papel importante para el desarrollo cooperativo y por
ende para el desarrollo de los pueblos;

III.

Que el nivel de participación de la juventud en los procesos de toma decisión a
nivel cooperativo y nacional es incipiente;

IV.

Que el cooperativismo por naturaleza es un movimiento incluyente que promueve
la solidaridad, equidad y responsabilidad y

V.

Que el 2012 ha sido declarado por las Naciones Unidas como año internacional
de las cooperativas, por lo que es necesario visibilizar el trabajo y contribución de
la juventud en el desarrollo cooperativo.

Luego de haber analizado un ciclo de conferencias y desarrollado la feria empresarial de
la juventud como muestra de nuestro aporte al desarrollo nacional, y debatido las
acciones a impulsar en las áreas siguientes:
a) Sensibilización sobre la importancia que juega el cooperativismo en el desarrollo de
los pueblos
b) Sobre la puesta en marcha del principio de Educación y comunicación
c) El posicionamiento ante las instituciones públicas y organismos de integración
cooperativa a nivel regional y mundial
Asumiendo nuestro liderazgo y responsabilidad con el desarrollo del cooperativismo y de
nuestros países.
DECLARAMOS:
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1. Reconocemos el Encuentro de jóvenes, como un espacio legitimo para el debate
y reflexión del rol de la juventud en las cooperativas y en las empresas de
economía social;
2. Asumimos el compromiso de utilizar el logo y eslogan en todas las acciones que
se realicen con juventud en el Sistema Cooperativo Financiero FEDECACES;
3. Asumimos el compromiso de hacer propia la difusión y debate de la declaración
del IV Encuentro.
4. Promover la integración de jóvenes a las cooperativas y sucesivamente a los
cuerpos directivos
5. Hacer del conocimiento público esta declaración, entre la mayor diversidad de
actores de la sociedad civil y el Gobierno.
6. Visibilizar el rol de la juventud y presentar propuestas ante los organismos de
integración nacional, regional, continental y mundial para que en el año 2012 se
gestione proyectos de inclusión masiva de la juventud en el quehacer
cooperativo.
7. Convocarnos y participar en el desarrollo de todas las acciones operativas que
contribuyan a la visibilización y posicionamiento del cooperativismo en el 2012
8. Por la confianza y la contribución que la Fundación Asesores para el desarrollo
que ha impulsado a la juventud en las cooperativas. Le mandatamos para que
analice e incluya en esta declaración los resultados de los equipos de trabajo que
hoy desarrollamos.
Respaldamos lo anterior con los siguientes compromisos operativos para el
impulso del 2012 Año Internacional de las Cooperativas

Sensibilización
Acciones a impulsar

Participantes

− Desarrollar programa de charlas informativas para
jóvenes sobre beneficios que brindan las cooperativas
− Impulsar programa de formación cooperativa para los
asociados y la comunidad en general con énfasis en la
importancia de la organización cooperativa
− Impulsar la política de juventud en las cooperativas que
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no lo han hecho
Comités de jóvenes y
− Impulsar campaña de incorporación de mas jóvenes a las comité de educación
cooperativas planteando que el cooperativismo en un de las cooperativas
modelo de vida que garantizar la inclusión de la
juventud
− Impulsar programas de incorporación de la juventud tales
como: campaña de reforestación, torneos deportivos,
promoción en centros escolares y campamentos
− Unificar planes de desarrollo de la juventud para las
cooperativas
Promoción Informacion y Comunicación
Acciones a impulsar
‐

‐

‐

‐

‐

‐
‐

‐

A inicio del año 2012 Ceremonia a nivel religioso de
acción de gracia y dar a conocer y abrir el año con un
enfoque cooperativo
Crear la página en facebook de los Juventud
Cooperativistas, donde se de a conocer todas las
actividades del sistema
‐ Comité de
Incorporar en la página web de FEDECACES, información
jóvenes, Comités
general de las todas las cooperativas para facilitar el
de Educación de
acceso a la información como sistema
las cooperativas y
Impulsar programa de difusión desde los medios
comunitarios para dar a conocer el Sistema Cooperativo
de FEDECACES
Financiero y su contribución al desarrollo de la juventud
Desarrollar festivales o ferias empresariales en
coordinación con otras instituciones para dar a conocer
el esfuerzo cooperativo en pro del emprendedurismo
Fortalecer los mensajes para jóvenes en la campaña
publicitaria de FEDECACES
Orientar una caravana con los microbusitos y otras
unidades de las cooperativas a nivel nacional para dar a
conocer el cooperativismo
Organizar el comité de jóvenes cooperativista a nivel
nacional (FEDECACES)
Posicionamiento ante instancias gubernamentales
Acciones a impulsar

‐

Participantes

Participantes

Gestionar audiencia en las comisiones de
FEDECACES, y
1. Turismo, Juventud y Deporte, para brindar la comisión de Jóvenes
opinión del sector sobre la Ley de Juventud
de las cooperativas
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‐
‐
‐

2. Trabajo y Previsión Social, para dar opinión sobre (con apoyo de
directivos de las
la propuesta de Ley de primer empleo
Establecer nexos con CONJUVE, para potenciar el mismas)
trabajo organizativo de jóvenes en las cooperativas
Promover con las instancias gubernamentales el
desarrollo del V encuentro de jóvenes
Gestionar Programas con CONAMYPE para jóvenes
emprendedores

En fe de lo anterior, firmamos junto a las y los organizadores del IV Encuentro de
Jóvenes Cooperativistas “La Juventud es el futuro hecho presente”
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