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“La juventud, el futuro de las empresas cooperativas” 
 
El tema del Día Internacional de las Cooperativas de 2011 llama la atención sobre cómo 
el modelo de empresa cooperativa puede empoderar exitosamente a la juventud. Está 
ligado a la celebración del Año Internacional de la Juventud de Naciones Unidas, que 
terminará en agosto, poco antes del lanzamiento por parte de Naciones Unidas del Año 
Internacional de las Cooperativas 2012. El Año de la Juventud alienta al diálogo y la 
comprensión intergeneracional y promueve los ideales de paz, respeto por los derechos y 
libertades humanas y la solidaridad.  
 
El Día Internacional de las Cooperativas busca concienciar a todos los actores de las 
cooperativas sobre la importancia de promover la participación de los jóvenes en el 
movimiento cooperativo. Con frecuencia, el modelo de empresa cooperativa es 
desconocido por los jóvenes, quienes no aprenden sobre cooperativismo en las escuelas 
debido a que el tema no está incluido en las currículas escolares. Además, los jóvenes 
pueden no percibir que los productos y servicios que usan son provistos por cooperativas.  
 
Sin embargo, las cooperativas ofrecen a los jóvenes oportunidades que van al encuentro 
de sus necesidades prácticas y estratégicas. Les ofrecen un modelo de empresa que les 
permite crear sus propios negocios. Les brindan oportunidades de empleo en empresas 
que buscan responder a las preocupaciones de los jóvenes por empresas más 
democráticas, responsables y éticas.  
 
En una época en que las redes sociales unen a los jóvenes de una forma nunca antes 
vista, las cooperativas tienen oportunidades sin precedentes. El modelo cooperativo 
representa un modo colaborativo de actuar, atractivo para esta generación emergente. 
Las cooperativas ofrecen a la juventud oportunidades de tener experiencias profesionales 
de empleo, profundizar su educación y formación,  alientan su participación en la toma de 
decisiones y la creación de sus propias cooperativas. 



 

 
El compromiso de la ACI con la juventud es de larga data. En el 2003 el Consejo de 
Administración de la ACI cooptó al primer representante de la juventud para participar 
plenamente en las discusiones del Consejo y en el 2008 la ACI formalizó la elección en la 
Asamblea General de un representante de la juventud como miembro pleno del Consejo 
de Administración.  
 
Adicionalmente, la ACI tiene una activa Red de Jóvenes, con el fin de: 
 ayudar a jóvenes cooperativistas de diferentes países a establecer vínculos e 
intercambiar experiencias e ideas;  
 brindar un ambiente en el que los jóvenes cooperativistas puedan aprender más 
sobre el amplio movimiento cooperativo; 
 involucrar a la juventud que no pertenece al movimiento cooperativo a través de 
educación y apoyo;  
 empoderar  a los cooperativistas jóvenes para que se comprometan con el resto del 
movimiento cooperativo a resaltar el perfil de los temas que interesan a la juventud y 
asegurar que la perspectiva de la juventud esté presente durante las discusiones 
generales que se lleven a cabo en las cooperativas.  
 
Como una de las prioridades del Año Internacional de las Cooperativas 2012, la ACI 
busca involucrar un mayor número de jóvenes al movimiento cooperativo. La ACI está 
organizando un concurso artístico abierto a adultos jóvenes de todo el mundo con el fin de 
promover los valores y principios de la cooperación entre la juventud: el concurso 
Coop’Art. Los participantes podrán presentar sus proyectos en una página web específica 
entre noviembre de 2011 y mayo de 2012 y la ceremonia de entrega de premios se 
realizará en Manchester en noviembre de 2012. Pueden participar personas de 16 a 35 
años. Existen 3 categorías diferentes en el concurso: música, video y fotografía. El 
objetivo es promover los principios cooperativos de manera de atraer a los jóvenes y 
aumentar la conciencia sobre lo que representa el movimiento cooperativo en todo el 
mundo.  
 
En este Día Internacional de las Cooperativas, la ACI apela a los cooperativistas de todo 
el mundo para involucrar a los jóvenes al movimiento cooperativo e invertir en su futuro 
liderazgo.  


