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Objetivo 

 Identificar algunos aspectos clave de la 
participación joven las cooperativas del 
Paraguay, a partir de la visión de líderes 
jóvenes cooperativistas. 



Contenido 
 La participación joven en hechos y 

palabras: 
◦ La participación directa: jóvenes 

cooperativizados en colegios y universidades. 
◦ La participación indirecta: los comités 

juveniles cooperativos. 
◦ La participación indirecta: cooperativas 

trabajando con grupos juveniles no 
cooperativos. 
◦ Acciones de voluntariado cooperativo a favor 

de las comunidades. 
 

 



Contenido 

 La participación joven en sus silencios: 
◦ El silencio en la legislación. 
◦ El silencio en los planes estratégicos. 
◦ El silencio en la perspectiva educativa. 
◦ El silencio en los planes y proyectos 

operativos. 
 



La participación directa 
 “En nuestra cooperativa participamos en la 

Asamblea (…) después integramos los 
comités… usamos nuestros ahorros para 
comprar útiles. También compramos pizarras 
para nuestro colegio. Donamos ropas para 
indígenas también en el invierno”. Cooperativa 
Estudiantil 1. 

 
 “La Cooperativa comenzó a hacer préstamos a 

sus socios hace poco tiempo. Lo que prestamos 
no es mucho, pero nos salva en caso de 
emergencia”. Cooperativa Estudiantil 2. 



La participación directa: las redes 
 “En la red de cooperativas de producción 

intercambiamos experiencias, compartimos 
nuestros proyectos, visitamos los proyectos de 
otros grupos juveniles y apoyamos a comités 
juveniles de productores que se están 
organizando”. Cooperativa 5. 

 “No hicimos muchas actividades. Los 
dirigentes cambian a los jóvenes de los 
comités varias veces y así es difícil planificar 
hasta para un año”. Cooperativa 6. 



La participación indirecta: los 
comités juveniles 
 “El comité es famoso acá en la comunidad 

porque de aquí ya salieron presidenta del 
consejo, tesorera, miembros del consejo, 
(integrantes) del comité de créditos, presidente 
de tribunal electoral. Como que se respeta la 
trayectoria de los que pasan por el comité 
juvenil”. Cooperativa 1. 

 
 “El Comité es elegido por los dirigentes, y 

cambian el comité cuando cambian los 
dirigentes también. Es difícil ser dirigente 
juvenil”. Cooperativa 2. 



La participación indirecta: otros 
jóvenes organizados 
 “El centro de estudiantes organizó esta 

conferencia gracias al apoyo de la cooperativa C. 
(…) El tema que trataron es interesante, y el 
comité de género trajo al disertante y materiales 
de apoyo”. Centro de Estudiantes 1. 

 “La cooperativa nos dio plata y puso voluntarios 
también para la campaña… plantamos árboles 
en el paseo central con todos los grupos de 
jóvenes del barrio”. Grupo Juvenil 1. 



La participación indirecta: 
voluntariado   
 “La gente nos recibe súper bien cuando 

hacemos voluntariado… cuando recogemos 
libros para las escuelas o venimos a la 
escuelita a hacer refuerzo escolar”. 
Cooperativa 4. 

 “La cooperativa (…) hace varias cosas para 
el barrio: dona cosas para la escuela, 
organiza chocolatadas y festejo por el día del 
niño, día de la juventud, charlas…” 
Cooperativa 5. 



Los silencios 

 La legislación se refiere a la juventud y 
organización en el modelo cooperativo 
sólo como referencia. No hay 
disposiciones que reglamenten la 
participación juvenil. 

 No aparecen indicadores relativos a 
juventud en el Balance Social 
Cooperativo. (Edad promedio del 
Paraguay: 25.8 años).  

 



Los silencios 
 No hay participación específicamente joven 

en los planes cooperativos. Existen servicios 
y productos dirigidos (por ejemplo, becas). 

 Las actividades para jóvenes no forman parte 
de un proceso educativo integral. 

 Los jóvenes raramente participan de los 
comités juveniles. Los dirigentes de comités 
son elegidos por los adultos y no por los 
propios jóvenes; y cambian con aquéllos. 



¿Y los desafíos? 

 ¿Cómo evaluamos nuestra participación? 
 ¿Qué pedimos los y las jóvenes a: 
◦ Nuestras cooperativas (de base, centrales y 

federaciones, confederación); 
◦ El INCOOP y el MEC; 
◦ La ACI; 
◦ Para incrementar nuestra participación? 

 ¿Qué vamos a hacer nosotros/as para 
incrementar nuestra participación? 
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