
 

 

7ma Video Conferencia

“Prácticas que favorecen o no la inclusión de la juventud 

 

1. Especificaciones Académica

Ésta video conferencia se realizará en formato de debate en el que se 
tratarán temas como: 

a. Equidad de género en la juventud

b. Cuotas mínima de jóvenes en las cooperativas

c. Incidencia desde los organismos de integración a la base o 

Así como aquellas acciones que son consideradas buenas o malas prácticas 
en el camino a la inclusión juvenil en el movimiento cooperativo. 
 
A partir del 20 de mayo se estarán compartiendo ideas sobre los temas en la 
página de Facebook del Comité
de las Américas (http://www.facebook.com/crjcoop
tener un nutrido y enriquecedor debate le inv
en Facebook. 
 
Metodología a seguir 

El debate será dirigido por miembros de la Junta Directiva 
harán un breve resumen de los insumos
 
El objetivo será: 
“Compartir, describir y defender

acciones se pueden realizar para favorecer la verdadera inclusión 

propositiva de la juventud en el movimiento cooperativo, así co

identificar 

 
Todos los participantes tendrán oportunidad ordenada de ser partí
debate en forma concreta y concisa
texto que se tendrá simultáneo 
cualquier asistente tenga la oportunidad de expresarse y orientar el rumbo 
del debate. El moderador se reservar
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7ma Video Conferencia por metodología de debate 

Prácticas que favorecen o no la inclusión de la juventud 

en las cooperativas” 
18 de junio del 2015 

Académicas 

sta video conferencia se realizará en formato de debate en el que se 

Equidad de género en la juventud 

Cuotas mínima de jóvenes en las cooperativas 

Incidencia desde los organismos de integración a la base o viceversa

como aquellas acciones que son consideradas buenas o malas prácticas 
en el camino a la inclusión juvenil en el movimiento cooperativo.  

se estarán compartiendo ideas sobre los temas en la 
Comité Regional de Juventud (CRJ) de Cooperativas 

http://www.facebook.com/crjcoop), por lo que con el fin de 
tener un nutrido y enriquecedor debate le invitamos a participar activamente 

por miembros de la Junta Directiva del CRJ
harán un breve resumen de los insumos obtenidos en Facebook. 

y defender, bajo el criterio de los participantes cuáles 

acciones se pueden realizar para favorecer la verdadera inclusión 

propositiva de la juventud en el movimiento cooperativo, así co

identificar aquellas que deben evitarse.” 

tendrán oportunidad ordenada de ser partí
en forma concreta y concisa con el uso de la voz y el video

texto que se tendrá simultáneo también servirá para que en todo momento 
cualquier asistente tenga la oportunidad de expresarse y orientar el rumbo 

El moderador se reservará en todo momento la libertad de 
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Prácticas que favorecen o no la inclusión de la juventud 

sta video conferencia se realizará en formato de debate en el que se 

viceversa 

como aquellas acciones que son consideradas buenas o malas prácticas 
 

se estarán compartiendo ideas sobre los temas en la 
de Cooperativas 

), por lo que con el fin de 
itamos a participar activamente 

CRJ, quienes 
 

bajo el criterio de los participantes cuáles 

acciones se pueden realizar para favorecer la verdadera inclusión 

propositiva de la juventud en el movimiento cooperativo, así como 

tendrán oportunidad ordenada de ser partícipes del 
con el uso de la voz y el video, El chat de 

servirá para que en todo momento 
cualquier asistente tenga la oportunidad de expresarse y orientar el rumbo 

á en todo momento la libertad de 



 

 

seleccionar a quienes ceder la palabra en función del tiempo, la cantidad de 
asistentes, países de origen y 
representatividad.  
 
Quienes van a debatir deberán conocer plenamente el tema a 
Durante el debate el moderador

• Pondrá en la mesa virtual

• Anunciará el tema y lo contextualizará dentro del proceso

• Formulará las preguntas 
máximo de lugares disponibles para cada pregunta.

• Moderará las participaciones
máximo. 

• Al terminar el debate, el secretario 
aportaciones hechas, y post
más elaborado sobre las conclusiones del evento virtual.

 
Para desarrollar y llevar a 
importante que los participantes

• El debate no es imponer 
usando la exposición, la argumentación y la contra

• Escuchar al otro antes de responder.

• Ser breve y concreto al hablar.

• Ser tolerante respecto a las diferencias.

• No hablar en exceso para así dejar intervenir a los demás, evitando la tendencia al 
monólogo y la monotonía.

• No burlarse de la intervención de nadie.

• Hablar con seguridad y libertad, sin temor a la crítica.

• Acompañar las críticas con propuestas propositivas.

• Articular correctamente los sonidos, 
adecuado a la situación concreta de entonación y al contenido del mensaje (interrogación, 
exclamación, sonidos indicativos de 

• Conviene arribar a conclusiones hacia

 

2. Requisitos logísticos 
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a quienes ceder la palabra en función del tiempo, la cantidad de 
, países de origen y temática, buscando la pluralidad y 

Quienes van a debatir deberán conocer plenamente el tema a 
el moderador: 

Pondrá en la mesa virtual el objetivo del tema. 

lo contextualizará dentro del proceso. 

las preguntas y dará la palabra en orden de petición a los participantes
máximo de lugares disponibles para cada pregunta. 

Moderará las participaciones limitándolas a 2 minutos para cada participación como 

Al terminar el debate, el secretario mencionará verbalmente un resumen de las 
aportaciones hechas, y posterior al término del video encuentro enviará un documento 
más elaborado sobre las conclusiones del evento virtual. 

Para desarrollar y llevar a buen término los ejercicios de debate, resulta muy 
los participantes consideren los siguientes puntos:

imponer arbitrariamente el punto de vista personal, sino de convencer 
usando la exposición, la argumentación y la contra-argumentación. 

Escuchar al otro antes de responder. 

Ser breve y concreto al hablar. 

Ser tolerante respecto a las diferencias. 

No hablar en exceso para así dejar intervenir a los demás, evitando la tendencia al 
monólogo y la monotonía. 

No burlarse de la intervención de nadie. 

Hablar con seguridad y libertad, sin temor a la crítica. 

ar las críticas con propuestas propositivas. 

Articular correctamente los sonidos, y hablar pausadamente, empleando un tono de voz 
adecuado a la situación concreta de entonación y al contenido del mensaje (interrogación, 
exclamación, sonidos indicativos de fin de enunciación, pausas, etc). 

nviene arribar a conclusiones hacia final del debate. 

GoToWebinar será la herramienta a utilizar 
para la Video Conferencia, la conexión se 
hará desde la cuenta administrada por Caja 
Popular Mexicana (organización miembro) 
bajo la dirección de Alvaro Ernesto Guevara 
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a quienes ceder la palabra en función del tiempo, la cantidad de 
ática, buscando la pluralidad y 

Quienes van a debatir deberán conocer plenamente el tema a debatir. 

a los participantes hasta un 

limitándolas a 2 minutos para cada participación como 

mencionará verbalmente un resumen de las 
enviará un documento 

ebate, resulta muy 
consideren los siguientes puntos: 

el punto de vista personal, sino de convencer 

No hablar en exceso para así dejar intervenir a los demás, evitando la tendencia al 

empleando un tono de voz 
adecuado a la situación concreta de entonación y al contenido del mensaje (interrogación, 

herramienta a utilizar 
la conexión se 

hará desde la cuenta administrada por Caja 
Popular Mexicana (organización miembro) 

Ernesto Guevara 



 

 

(Presidente de la Junta Directiva
cargo de los costos locales 
sistema dependiendo del dispositivo que utilice
PC: 

• Internet Explorer® 7.0 o posterior, Mozilla® Firefox® 4.0 o posterior, o Google™ Chrome™ 5.0 o 
posterior (JavaScript™ y Java™ habilitados)

• Windows 8, 7, Vista, XP o 2003 Server

• Recomendado para un buen desempeño: CPU 2,4 GHz o más rápida con 2 GB de RAM.

• Conexión a Internet (Conexión 

Mac: 

• Safari™ 3.0 o posterior, Firefox® 4.0 o posterior, o Google™ Chrome™ 5.0 o posterior (JavaScript™ y 
Java™ habilitados) 

• OS X 10.6 (Snow Leopard) o posterior

• Como mínimo procesador Intel 2.4GHz (Core 2 Duo) con memoria RAM de 1 GB

• Conexión a Internet (Conexión deseable de 5

iOS IPhone, IpodTouch, Ipad (No podr

• iOS 5 o superior 

• iPad 1 o superior, iPhone 3GS o superior, iPod Touch (3rd generation) o superior

• Se recomienda una conexión WiFi (no de datos celulares)

• Aplicación gratuita GoToMeeting

• Los asistentes que usen la aplicación GoToMeeting pueden unirse a sesiones de 
GoToMeeting y GoToWebinar.

Android (No podrá compartir su cámara)

• Android 2.2 o superior 

• 1GHz CPU o superior recomendado

• Se recomienda una conexión 

• AplicacíongratuitaGoToMeeting

• Los asistentes que usen la aplicación GoToMeeting pueden unirse a sesiones de 
GoToMeeting y GoToWebinar.

• Cada conexión (usuario) necesitará un sistema de 

haga por un solo individuo asistente o un grupo presencial asistente.

• Si habrá un grupo se requiere 

jóvenesparticipantes 

• Si habrá un grupo se requiere 

equipo de la videoconferencia.

• Se requiere invariablemente 

asistentes (preferentemente de alta resolución)
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de la Junta Directiva del CRJ). Cada grupo participante se hará 
locales de la organización delevento.Requisitos de 

sistema dependiendo del dispositivo que utilice: 

Internet Explorer® 7.0 o posterior, Mozilla® Firefox® 4.0 o posterior, o Google™ Chrome™ 5.0 o 
posterior (JavaScript™ y Java™ habilitados) 

2003 Server 

Recomendado para un buen desempeño: CPU 2,4 GHz o más rápida con 2 GB de RAM.

Internet (Conexión ideal de 5Mbps, mínimo 2Mbps) 

Safari™ 3.0 o posterior, Firefox® 4.0 o posterior, o Google™ Chrome™ 5.0 o posterior (JavaScript™ y 

OS X 10.6 (Snow Leopard) o posterior 

mo procesador Intel 2.4GHz (Core 2 Duo) con memoria RAM de 1 GB 

Internet (Conexión deseable de 5Mbps, mínimo 2Mbps) 

IpodTouch, Ipad (No podrá compartir su cámara): 

iPad 1 o superior, iPhone 3GS o superior, iPod Touch (3rd generation) o superior

una conexión WiFi (no de datos celulares) 

GoToMeeting de la App Store 

Los asistentes que usen la aplicación GoToMeeting pueden unirse a sesiones de 
GoToMeeting y GoToWebinar. 

(No podrá compartir su cámara): 

1GHz CPU o superior recomendado 

una conexión WiFi (no de datos celulares) 

AplicacíongratuitaGoToMeeting de Google™ Play 

Los asistentes que usen la aplicación GoToMeeting pueden unirse a sesiones de 
ToWebinar. 

Cada conexión (usuario) necesitará un sistema de micrófono y un altavoz, ya sea que la conexión se 

haga por un solo individuo asistente o un grupo presencial asistente. 

Si habrá un grupo se requiere sala para asistentes con capacidad suficiente para el número de 

Si habrá un grupo se requiere equipo audiovisual (cámara, micrófono, proyección) 

equipo de la videoconferencia. 

Se requiere invariablemente Cámara web ubicada en un lugar que permita ver a todos los 

asistentes (preferentemente de alta resolución) 
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Cada grupo participante se hará 
Requisitos de 

Internet Explorer® 7.0 o posterior, Mozilla® Firefox® 4.0 o posterior, o Google™ Chrome™ 5.0 o 

Recomendado para un buen desempeño: CPU 2,4 GHz o más rápida con 2 GB de RAM. 

Safari™ 3.0 o posterior, Firefox® 4.0 o posterior, o Google™ Chrome™ 5.0 o posterior (JavaScript™ y 

iPad 1 o superior, iPhone 3GS o superior, iPod Touch (3rd generation) o superior 

Los asistentes que usen la aplicación GoToMeeting pueden unirse a sesiones de 

Los asistentes que usen la aplicación GoToMeeting pueden unirse a sesiones de 

, ya sea que la conexión se 

con capacidad suficiente para el número de 

 conectado al 

mita ver a todos los 



 

 

 

Con el objetivo de evitar inconvenientes durante la conexión 
participante registrado deberá 
máximo el jueves 11 de junio
inscripción. Estas pruebas deberán ser en el mismo equipo que se utilizará 

el día del evento. Para solicitar una prueba
ernesto_guevara@cpm.coop
prueba, o comuníquese vía 
menos de 10 minutos. 
 
El link de acceso a la Videoconferencia 
inscripción será de uso exclusivo del participante y no deberá difundirlo
otras personas, sino que cada participante o grupo de participantes debe 
registrarse por separado para obtener su propio acceso
LA PRUEBA PARA PODER PARTICIPAR EN EL EVENTO VIRTUA

 
3. Procedimiento para registrarse como participantes

 

El link para inscripción será publicado el 
diferentes medios de comunicación del CRJ (Facebook, boletín, email, página 

web de Cooperativas de las Américas, etc

 
Toda persona o grupo que desee participar deberá ingresar a dicho link y 
registrarse con los datos que le solicitará automáticamente, por ejemplo
 

1. Nombre de la organización u organizaciones implicadas.
2. Nombre del responsable del evento
3. País 

4. Correo electrónico
5. Teléfono. 

6. Cantidad estimada de asistentes.

 
No será necesario inscribirse por medio de correo electrónico ni reservar 
lugar, la herramienta tiene capacidad para hasta 1,000 participantes.
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Con el objetivo de evitar inconvenientes durante la conexión 
participante registrado deberá realizar pruebas entre el 20 de mayo y 

de junio, posterior a haberse inscrito en el link de 
Estas pruebas deberán ser en el mismo equipo que se utilizará 

. Para solicitar una prueba por favor envíe un correo
ernesto_guevara@cpm.coopjunto con una fecha y hora propuesta para la 

o comuníquese vía WhatsApp al +51 1477 7879241, la prueba toma 

link de acceso a la Videoconferencia que se recibirá al momento de la 
de uso exclusivo del participante y no deberá difundirlo

otras personas, sino que cada participante o grupo de participantes debe 
registrarse por separado para obtener su propio acceso.ES INDISPENSABLE 

LA PRUEBA PARA PODER PARTICIPAR EN EL EVENTO VIRTUAL. 

Procedimiento para registrarse como participantes 

El link para inscripción será publicado el 20 de mayo de 2015, por los 
diferentes medios de comunicación del CRJ (Facebook, boletín, email, página 

web de Cooperativas de las Américas, etc.) 

persona o grupo que desee participar deberá ingresar a dicho link y 
registrarse con los datos que le solicitará automáticamente, por ejemplo

Nombre de la organización u organizaciones implicadas. 
Nombre del responsable del evento 

Correo electrónico 

Cantidad estimada de asistentes. 

No será necesario inscribirse por medio de correo electrónico ni reservar 
lugar, la herramienta tiene capacidad para hasta 1,000 participantes.
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Con el objetivo de evitar inconvenientes durante la conexión cada 
entre el 20 de mayo y 

inscrito en el link de 
Estas pruebas deberán ser en el mismo equipo que se utilizará 

envíe un correo a 
echa y hora propuesta para la 

, la prueba toma 

que se recibirá al momento de la 
de uso exclusivo del participante y no deberá difundirlo a 

otras personas, sino que cada participante o grupo de participantes debe 
ES INDISPENSABLE 

, por los 
diferentes medios de comunicación del CRJ (Facebook, boletín, email, página 

persona o grupo que desee participar deberá ingresar a dicho link y 
registrarse con los datos que le solicitará automáticamente, por ejemplo: 

No será necesario inscribirse por medio de correo electrónico ni reservar 
lugar, la herramienta tiene capacidad para hasta 1,000 participantes. 



 

 

4. Horario del evento 

 

• Iniciará a las 10:00 horas tiempo de San José, Costa Rica. 
del programa será de 2:30 hrs. C
diferencia horaria d
siguiente tabla. 
 

Ubicación

San Francisco (EUA) PDT

San Jose (Costa Rica)

Guatemala (Guatemala),

Tegucigalpa (Honduras)

Managua (Nicaragua)

San Salvador(El Salvador)

Denver (EUA) MDT 

Panamá (Panamá) 

Ciudad de México (México

Bogotá (Colombia) 

Lima (Perú - Lima) 

Quito (Ecuador) 

Chicago (EUA) CDT 

Caracas (Venezuela)

San Juan (Puerto Rico)

Quebec (Canadá - Quebec)

Santo Domingo (Rep. Dominicana)

Asunción (Paraguay)

La Paz (Bolivia) 

Nueva York (EUA) EDT

Montevideo (Uruguay)

Buenos Aires (Argentina)

São Paulo (Brasil - São Paulo)
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Iniciará a las 10:00 horas tiempo de San José, Costa Rica. 
del programa será de 2:30 hrs. Cada participante deberá considerar la 
diferencia horaria de su país respecto a Costa Rica de acuerdo a la 

Ubicación Tiempo local de inicio 

PDT 9:00 hrs 

Rica) 

(Guatemala),  

(Honduras) 

(Nicaragua) 

Salvador) 

10:00 hrs 

México) 

11:00 hrs 

(Venezuela) 11:30 hrs 

Rico) 

Quebec) 

(Rep. Dominicana) 

(Paraguay) 

(EUA) EDT 

12:00 hrs 

(Uruguay) 

(Argentina) 

São Paulo) 

13:00 hrs 

5 Alianza Cooperativa Internacional 
1000 San José, Costa Rica 

(506) 2231-5842 
www.aciamericas.coop 

www.facebook.com/crjcoop 
juventud@aciamericas.coop 

Iniciará a las 10:00 horas tiempo de San José, Costa Rica. La duración 
considerar la 

e su país respecto a Costa Rica de acuerdo a la 

 



 

 

5. Programa general 

 

1. Bienvenida y espacio para 

2. Lectura de instrucciones de la herramienta tecnológica

3. Lectura de metodología que se seguirá en el debate y organización de la participación.

4. Apertura de ronda de debate y presentación de posturas de cada país participante 
cada subtema (cada tema 

4.1. Equidad de género en la juventud
4.2. Cuotas mínima de jóvenes en las cooperativas
4.3. Incidencia desde los organismos de integración a la base o viceversa

5. Rumbo hacia conclusiones o consenso

6. Anuncios e invitaciones de 

7. Cierre, agradecimientos y despedida.

 
 
 
 
Cordialmente, 
 

Junta Directiva del Comité Regional de Juventud

Cooperativas de las Américas
 

Ada Yilda Oviedo 

República Dominicana 

Amarilys Roldán 

Puerto Rico 

 

 

 

Alianza Cooperativa Internacional
Apartado Postal 6648-1000 San José, Costa Rica

Tel: (506) 2296-0981 - Fax: (506) 2231
www.aciamericas.coop

www.facebook.com/crjcoop
juventud@aciamericas.coop

ACTIVIDADES 

espacio para saludos introductorios de los presentes. 

Lectura de instrucciones de la herramienta tecnológica 

Lectura de metodología que se seguirá en el debate y organización de la participación.

Apertura de ronda de debate y presentación de posturas de cada país participante 
cada tema tendrá tiempo límite). 

Equidad de género en la juventud 
Cuotas mínima de jóvenes en las cooperativas 
Incidencia desde los organismos de integración a la base o viceversa

Rumbo hacia conclusiones o consenso 

Anuncios e invitaciones de parte del Comité Regional de Juventud. 

y despedida. 

 

 

Junta Directiva del Comité Regional de Juventud 

Cooperativas de las Américas 

Gabriel Di Francesco 

Argentina 
Carlos Medrano

República Dominicana
 

Alicia Chávez 

Perú 
Leydy Restrepo

Colombia
 

Ernesto Guevara 

México 
 

Lauren Naranjo 

Secretaría Técnica  
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Lectura de metodología que se seguirá en el debate y organización de la participación. 

Apertura de ronda de debate y presentación de posturas de cada país participante en 

Incidencia desde los organismos de integración a la base o viceversa 

Medrano 

República Dominicana 
 

Leydy Restrepo 

Colombia 
 
 


