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Partes del Documento 

 Visión  



En el Marco de la Conferencia de ACI-Américas en Ciudad de 
México se llevó a cabo la Reunión Preparatoria del Encuentro 
Continental de Jóvenes Cooperativistas. 

Primer Encuentro Internacional de la Juventud: América es Joven en San José de 
Costa Rica. 

El representante originario de Canadá, el 
joven François Talbot, elegido presidente 
de la Red de Juventud, pasó a integrar el 
Consejo Consultivo. 

José Antonio Chávez, presidente de la Red, es 
elegido como representante mundial de la 
juventud y miembro del Consejo de 
Administración de la ACI. 
 

I Asamblea del 
Comité de Juventud 
donde se conforma 
la Junta Directiva del 
mismo 



Promover la participación 
real y efectiva de los jóvenes 

en las organizaciones 
cooperativas. 

 
Misión 



Los jóvenes participan 
activamente en los espacios 
de acción y decisión en las 

cooperativas. 
 

Visión 



Estrategia 

Objetivos 

Actividades 

Responsables 
Resultados 



   



 

 

 

 



• 1.1 Promovida la filosofía cooperativista 
y aumentada la formación de grupos 
juveniles en cooperativas 

• 1.2 Desarrollado al menos un proyecto 
juvenil bajo la doctrina cooperativa 

• 1.3 Creados fondos de inversión 
• 1.4 Creados Comités de Jóvenes en las 

cooperativas 
• 1.5 Apoyadas las actividades del Plan de 

Trabajo del Comité Regional de Juventud 
• 1.6 Facilitado el documento de la 

estrategia a las cooperativas de la región 
 



• 2.1. Desarrollados programas de 
formación y capacitación 

 
• 2.2. Desarrolladas habilidades de 

emprendimiento en los jóvenes 
 
• 2.3. Incremento de la participación de 

jóvenes en la elaboración de planes de 
negocios de nuevos emprendimientos 

 
• 2.4. Promovida la incorporación de la 

enseña cooperativa en las escuelas 

 



3.1 Destinados fondos para el desarrollo 
de nuevos emprendimientos, planes de 
negocios, investigación, formación, 
educación para promover el desarrollo de la 
juventud desde las cooperativas. 

 

3.2 Se cuenta con recursos económicos 
para impulsar el modelo cooperativa en la 
Juventud 
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Mayor información 
juventud@aciamericas.coop 

 
MUCHAS GRACIAS 
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