
EXPERIENCIA EXPERIENCIA 
LATINOAMERICANALATINOAMERICANA

EN FORMACIÓN DE EN FORMACIÓN DE 
EMPRENDEDORES EMPRENDEDORES 

Lauren Tatiana Naranjo Jiménez

Alianza Cooperativa Internacional para las Américas

EMPRENDEDORES EMPRENDEDORES 
SOCIALESSOCIALES



Alianza 
Cooperativa Internacional

Es un organismo mundial que une, representa
y sirve a las cooperativas en todo el mundo.
Se constituyó en el año 1895 en Londres.

ACI Américas se estableció en Costa Rica enACI Américas se estableció en Costa Rica en
1990, para atender a las cooperativas de la
región Latinoamericana, Norteamericana y los
países del Caribe.



Promover la participación real y 
efectiva de los jóvenes en las 
organizaciones cooperativas.

1º Promover procesos de formación
y capacitación para la juventud paray capacitación para la juventud para
el desarrollo integral y productivo.

2º Motivar a las organizaciones para
que apoyen la participación de los
jóvenes en diferentes espacios.
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• Marginalidad
•Violencia
•Drogadicción
•Exclusión social•Exclusión social
•+ Educación – Empleo + migración
• + Información – Poder
•+ Desarrollo de capacidades – Acceso a oportunidades



Promoción, participación e inserción

Posicionar el modelo cooperativo en la 

juventud para que se incorporen a las 

organizaciones cooperativas como 

potenciales agentes de cambio y 

contribuyan a desarrollar  un sector 

económico social en crecimiento. 

Servicios de Formación.Servicios de Formación.

Desarrollar habilidades emprendedoras en la 

juventud para que sean reconocidos como 

constructores y desarrolladores de un 

mundo más justo y solidario por medio de  

la capacitación y nuevos emprendimientos.

Gestión de recursos.

Gestionar los recursos económicos para 

impulsar la participación de la juventud en 

las cooperativas.



Algunas iniciativas de jóvenes 
emprendedores del sector 

cooperativocooperativo



ARGENTINA



Cada año diseña un Plan de Acción a 
desarrollar en función de cooperar con la 

comunidad.

Campaña Concientización  “Anti –
pintadas”

Jornadas de capacitación en internet

Campaña de Recolección de Tapitas 
Plásticas
“Destapá tu Corazón”

Instrumentación de la bolsa de tela

La Casa del niño
“SIN “SIN CENIZASCENIZAS EN TU EN TU CORAZÓNCORAZÓN””



Reemplazo de las bolsas plásticas por bolsas
reutilizables de tela.

Presentación del proyecto a la
comunidad a través de los medios
de comunicación
Concientización y distribución



Una sola pila común gastada puede contaminar hasta
3000 litro de agua, una pila alcalina (recargable)3000 litro de agua, una pila alcalina (recargable)
167000 litros de agua y una botón 600000 litros de
agua.



COSTA RICA



Empresarios de pantalones cortos

COOPEAS R.L.- Coop. Escolar del centro educativo, Paso Canoas

Chupas fabricadas artesanalmente

Granja Avícola

Librería y Fotocopiadora



ESPAÑA



Cooperativa Goteo en la 
Universidad Autónoma de Madrid

Pedir prestada o comprar una bicicleta, repararla uno mismo o 
comprar piezas de repuesto. Reparten todo el correo externo de la 
Universidad con un triciclo de carga con apoyo eléctrico y organizan 
las Caravanas universitarias por la movilidad sostenible.

Entre sus planes se encuentran la apertura de una tienda Entre sus planes se encuentran la apertura de una tienda 
especializada en ciclismo urbano, un proyecto de reparto de 
verduras ecológicas, la creación de una escuela-taller para 
desarrollar un proyecto de integración sociolaboral, actividades de 
cooperación internacional y la organización del Campeonato 
Europeo de Mensajeros en Bicicleta 



EL SALVADOR



Polígono Industrial Don Bosco
Educación y empleo en las cooperativas para los jóvenes que antes 

vivían en la calle, a miembros de pandillas y a jóvenes en conflicto

Cooperativa de Panadería

Planta industrial de fabricación de moldes (TACA)

Imprenta, una planta de aluminio, negocios de metal, autos y

Carpintería y pequeñas industrias de producción de plásticosCarpintería y pequeñas industrias de producción de plásticos

confección, calzado y tintes naturales. Las cooperativas son

autosostenibles y ofrecen empleo a 250 residentes de la comunidad

Iberia y capacitación 

a 300 estudiantes en la escuela 

técnica.



MÉXICO



México

Jardín Botánico 

Cooperativo

Es un centro científico, educativo y cultural que al mismo

tiempo sirve como área recreativa. Es un espacio de

investigación y conservación de la gran diversidad florística

con la que cuenta la comunidad y sirve para fomentar una

cultura ambientalista



PANAMÁ



MI PRIMER EMPLEO

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, MITRADEL con el 

IPACOOP.

18,201 jóvenes (18-29 años)-283 ya capacitados en: Cajero 

Bancario, Cooperativismo, Inglés para Alimentos y Bebidas 

con énfasis en informática. con énfasis en informática. 



PERÚ



Perú Techo Blanco

Techo Ecológico

Techo Sostenible es una iniciativa de la Asociación Talento & 

Emprendimiento  y la Organización Emprende Escolar con el 

apoyo de la Asociación Perú 2021



Consiste en pintar techos de blanco de las casas.Consiste en pintar techos de blanco de las casas.

El color blanco evita que la radiación solar se convierta en calor, y de este

modo contrarresta los efectos del cambio climático.

Beneficios económicos por menor uso de aire acondicionado

Pintar los techos y calles de las 10 ciudades más grandes del mundo equivale

a quitar los carros de las pistas por 11 años



Consiste en construcción de espacios verdes (jardines – plantas) en los

techos de las casastechos de las casas

Contribuye en gran parte con una disminución en la temperatura

promedio del planeta.



La juventud es la edad del crecimiento y del La juventud es la edad del crecimiento y del La juventud es la edad del crecimiento y del La juventud es la edad del crecimiento y del 
desarrollo, de la actividad, y de la viveza, de desarrollo, de la actividad, y de la viveza, de desarrollo, de la actividad, y de la viveza, de desarrollo, de la actividad, y de la viveza, de 

la imaginación y el ímpetu.la imaginación y el ímpetu.la imaginación y el ímpetu.la imaginación y el ímpetu.

José MartiJosé MartiJosé MartiJosé Marti

“Sé el cambio que quieres ver en el mundo”“Sé el cambio que quieres ver en el mundo”“Sé el cambio que quieres ver en el mundo”“Sé el cambio que quieres ver en el mundo”

GhandiGhandiGhandiGhandi



MUCHAS MUCHAS 

GRACIAS!!!!!GRACIAS!!!!!
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