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“¡Trabajo, trabajo! Qué delicia saber que aún nos quedan 
las mejores obras por realizar.” Katherine Mansfield, 

escritora (1888-1923).

“LA JUVENTUD l t i l t l“LA JUVENTUD, el entusiasmo y la ternura son como los 
días primaverales. En vez de quejarse de su brevedad, 

traten de disfrutar de ellos ”traten de disfrutar de ellos.



ContextoContexto.

No es coincidencia q e las Naciones Unidas ha aNo es coincidencia que las Naciones Unidas haya
declarado el Año Internacional de la Juventud y que a su
vez el tema para el Día Internacional de las cooperativasvez el tema para el Día Internacional de las cooperativas
contemplé a los Jóvenes. Por otro lado el Banco
Interamericano de Desarrollo inaugura su reunión anual
con una conferencia sobre juventud. Esto evidencia la
importancia que le significa esta población a la comunidad
mundialmundial.



El Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-,
moom, dice que es importante que “este Año Internacional,
reconozcamos y celebremos todo lo que los jóvenes
pueden hacer para construir un mundo más seguro y máspueden hacer para construir un mundo más seguro y más
justo y redoblemos nuestros esfuerzos por incluir a los
jóvenes en las políticas, programas y procesos decisorios
que benefician su futuro y el nuestro”. El Director General
de la Alianza Cooperativa Internacional, en uno de sus
mensajes señaló la juventud “es crucial para el futuro de lamensajes, señaló la juventud es crucial para el futuro de la
cooperación”.



L j t d d b h t i t éLa juventud debe aprovechar este interés 
y hacerse presente.



¿Cómo ayudar a visibilizar el movimiento?

La juventudLa juventud 



Consideramos que las siguientes podrán ayudar en esa línea 
de pensamiento

• Consolidación de la base juvenil actual.
• Reafirmación de compromisos adquiridos con el movimiento.
• Revisión y actualización de «política de Juventud».
• Campañas que promuevan educación en cooperativismo
a la población.
• Campañas medio-ambientales en la comunidad.



ó f• Redacción de un «Manifiesto por la Juventud
Cooperativista».

E d i t d l t j il t é d• Empoderamiento del sector juvenil a través de una
estructura organizada y reconocida a nivel nacional que
cuente con el apoyo acreditación y financiamiento inicial decuente con el apoyo, acreditación y financiamiento inicial de
FEDECACES y Asesores Para el Desarrollo.
• Creación de un (Consejo, Comisión, Comité) Nacional( j , , )
de Jóvenes Cooperativistas con infraestructura y cuerpo
diplomático propio.



• Promover la creación de una instancia a nivel ministerialPromover la creación de una instancia a nivel ministerial
ejecutora de la política de juventud.
• Fortalecer un espacio amplio de encuentro, análisis, debatep p , ,
y concertación entre los comités juveniles de las cooperativas
en la búsqueda de soluciones a la problemática global de los
jóvenes.
• Fortalecer los comités juveniles a través de la canalización e
i t bi d h t i l té iintercambio de recursos humanos, materiales y técnicos.
• Crear una instancia mediadora y de interlocución entre los
comités juvenilescomités juveniles.



S i d l t l ité j il l• Servir de enlace entre los comités juveniles y las
diferentes instancias gubernamentales y de la sociedad
civil en el ámbito comunal nacional e internacionalcivil en el ámbito comunal, nacional e internacional.
• Promover el establecimiento de políticas nacionales de
juventud que se traduzcan en una legislación a favor dejuventud que se traduzcan en una legislación a favor de
los jóvenes.



• Ampliación y promoción de «política de Juventud» a las 32Ampliación y promoción de política de Juventud a las 32
cooperativas miembros.
• Estratificación de la base juvenil según áreas de interés y
h bilid dhabilidades.
• Convenios con sectores educativos que faciliten espacios
de concientización y sensibilización social a la vez quede concientización y sensibilización social, a la vez que
permitan la promoción de los principios y valores
cooperativos en las escuelas de la comunidad.
• Implementación de cooperativas escolares en los
sectores educativos de la comunidad.



• Campañas de alfabetización a familiares de asociados que
d l ibino puedan leer y escribir.

• Campañas de promoción del deporte sano (según datos de
estratificación) y aislamiento de los vicios.) y
• Creación de MYPES COOPERATIVISTAS cuya base laboral
sean los jóvenes que actualmente son miembros del
cooperativismo salvadoreño y que resulten ser rentables ycooperativismo salvadoreño y que resulten ser rentables y
auto sostenibles.
• Apoyo a programas de emprendedurismo juvenil en la

id dcomunidad.
• Convenios e intercambios con otros sectores de la
juventud nacional que construyen un mejor futuro para elj q y j p
país.



Acciones para incidir hoy en las cooperativas

desde la perspectiva de la juventud



EN EL mundo actual uno de los temas predominantes de
conversación es el de los jóvenes. El viejo adagio de que los
niños deben verse y no oírse, queriendo decir que debenos debe e se y o o se, que e do dec que debe
estar presentes con sus mayores pero no exteriorizar su
opinión sobre los asuntos, ha perdido su significado, y, de
hecho, la generación más joven lo considera como la manerahecho, la generación más joven lo considera como la manera
en que la generación de mayor edad amordaza la libre
expresión de pensamiento de los jóvenes. Debido a la
concesión de libertad de expresión y acción hoy los jóvenesconcesión de libertad de expresión y acción, hoy los jóvenes
tienen mucho que decir acerca de cómo podrían hacerse las
cosas para construirse un futuro mejor y mas seguro;



EN LOS PUESTOS DE TOMA DE DECISIONES

CONSEJOS DE ADMINISTRACION Y JUNTAS DE 
VIGILANCIA

PARTICIPACION

INCIDENCIA

PRESENCIA

PARTICIPACION



ACCIONES PARA INCIDIR

El i di l áti t j d d i i t ió• Elegir cuerpo diplomático ante consejos de administración
de todas las cooperativas miembros y ante FEDECACES.
• Organización y ejecución responsable del plan de trabajo delg y j p p j
comité juvenil.
• Participación activa como socio/a de la cooperativa.

Participación constante en la ejec ción de las acciones q e• Participación constante en la ejecución de las acciones que
ayudaran a visibilizar el movimiento
• Iniciativa para organizar eventos de promoción y proyecciónp g p y p y
social de la cooperativa.



• Asignar jóvenes en cada puesto de los consejos de
administración para una visibilizacion mas de cerca al
proceso de toma de decisionesproceso de toma de decisiones.
• Desarrollar reuniones ordinarias de trabajo ejecutadas por
los comités de jovenes a modo de ensayo, con la presenciaj y , p
de los consejo de administración.
• Toma de decisiones conjuntas por medio de consulta y

i ió t l j d d i i t ió fi i l l jopinión entre el consejo de administración oficial y el consejo
de administración Jr.



• Estructura que necesitamos (ideal).

• Creemos en FEDECACES: como líder de la integraciónCreemos en FEDECACES: como líder de la integración
cooperativa en El Salvador:

Q FEDECACES i i d líd l• Queremos una FEDECACES que siga siendo líder en la
representación nacional e internacional de la juventud
cooperativista salvadoreña, proyectado por los próximos 5p , p y p p
años.



GRACIAS POR SU ATENCION


