
¿QUÉ ES LA ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL?

 Una organización no gubernamental, 
independiente

 Reúne, representa y sirve a 
organizaciones cooperativas en 
todo el mundo.

 Fue fundada en Londres en 1895. 

 Sede actual en Bruselas, Bélgica.

 Cuenta con 269 organizaciones 
asociadas, de 94 países.

 Representan a casi 1.000 millones de 
personas.

 250 millones de empleos

www.ica.coop
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2012 Año Internacional de las Cooperativas de la ONU
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Declaración de la juventud
Presentada en las Naciones Unidas 

durante la ceremonia de clausura del 

Año Internacional de las 

Cooperativas, 20 de noviembre de 2012. 

“como jóvenes nos comprometemos a 

tomar un rol activo en la sociedad civil, 

compartiendo nuestras experiencias con los otros y 

siendo innovadores y activos en nuestro compromiso 

por un mundo más justo…

a alentar a nuestros pares a participar, … 

usando nuestras voces para que nuestras 

cooperativas sean más inclusivas y presten mayor 

atención a los asuntos que preocupan e importan a 

los jóvenes.” 



Plan para una Década Cooperativa

• Crisis financiera global, recorte del 
gasto público, desempleo, 
desigualdad, incertidumbre y 
malestar social.

• Las cooperativas resisten mejor las 
crisis y generan empleo.

Diagnóstico 
inicial

• Mayor pobreza, degradación 
ambiental, agotamiento de recursos 
naturales, inestabilidad financiera, 
concentración económica y 
exclusión

• Mayor crecimiento de cooperativas

Tendencias 
globales
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Plan para una Década Cooperativa
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VISIÓN 2020 

Que para el año 2020 el modelo 

empresarial cooperativo se haya 

consolidado como:
• El líder reconocido de la sostenibilidad 
económica, social y medioambiental,

• El modelo preferido por la gente,
• El tipo de organización empresarial de 
más rápido crecimiento.

SOSTENIBILIDAD



Plan para la Década Cooperativa

Identidad

Partici-
pación

Sosteni
bilidad

Marco 
jurídico

Capital

5

Estrategia: 

Definir 

acciones, 

evaluar el 

desarrollo y el 

impacto social, 

económico y 

ambiental

Demo-

cracia

Comuni-
cación



Identidad Cooperativa – una comunidad global

Marca

Cooperativa

Global

.coop

Guidance

Notes
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Plan para la Década Cooperativa
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Difundir Planificar
Coordinar 
acciones 

Evaluar  



La Juventud en el Plan para la Década Cooperativa

Fortalecer 
la Red 

Mundial 
de 

Juventud

Saber quiénes 
somos, qué 
hacemos y dónde 
estamos

Hacer oír 
nuestra 

voz

Intercambiar 
historias y 
prácticas

Consolidar 
las nuevas 

coopera 
tivas
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Red Social 

Colaborativa

Talleres 

Videocon-

ferencias

Encuentros

Innovar 

en la 

participación 

democrática

Compartir 

recursos 

disponibles

Hacer 

Declaraciones

Estar en los 

medios de 

comunicación

integrarnos

Formación 

continua



Comités de juventud regionales de la Alianza

Asia y Pacífico
Comenzaron a 

organizarse en 

el 2000 y se 

conformó en 

2006

América
Se conformó en 

2006

África
En formación

Europa
En formación  

Santosh Kumar 

Secretario de juventud

Lauren T Naranjo Jiménez

Comunicación y juventud

Francis K. Munyao
Comunicación 

Marc Noel 

CoopsEurope



COMITÉ REGIONAL DE JUVENTUD DE ASIA PACÍFICO

10

 Representar en todos los niveles.

 Fortalecer la cooperación  a través de 

pasantías, formación, actividades , del 

trabajo en red entre la juventud del 

movimiento ;

 Impulsar a la juventud a convertirse en 

miembros activos y lideres de las 

cooperativas y ayudarlos a aprender la 

democracia participativa;

Sukesh (presidente), Ahsan Ali 

Thakur (vice),Babak 

Khoshnevisan, Indana Saramita, 

Udaya Prabath, Yuki Matsuoka, 

Indira Panta, entre otros.

http://www.youth-asiapacific.coop 



Comité de Juventud de Asia Pacífico

¿Para qué?

 Explorar formas para que las cooperativas 
gestionadas por jóvenes sean sostenibles y 
se conviertan en centros de innovación. 

 Proveer a jóvenes y estudiantes, de una 

plataforma para compartir experiencias, 

aprender e intercambiar ideas.

 Planificar las acciones de los comités 

regionales.

 Buscar soluciones éticas para combatir las 
crecientes necesidades de los estudiantes.
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Taller: “Hacia el crecimiento 

sustentable y el desarrollo en 

la Década Cooperativa”

CRJ Asia Pacífico y el 

Comité de 

Universidad

Bangkok, Tailandia 

17 al 20 de Sep. 

de 2015

Temas: 

el papel de la juventud, los 

estudiantes y las 

cooperativas en la 

promoción del consumo 

ético y en la protección del 

ambiente

Concurso de 

Posters artísticos

Visita a 

cooperativas



Red Europea de jóvenes cooperativistas

Red: Rhiannon Colvin, Chiara Bertelli y Sebastien Chaillout. 

“Nuestra generación está heredando grandes desigualdades, una

pobreza vergonzosa y la destrucción del ambiente. El movimiento

cooperativo puede transformar la sociedad”
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Próximo encuentro: Milán, 22 y 23 de 

septiembre de 2015

70 jóvenes

10 países

Declaración

Plan de 
Trabajo

París 

Abril                    

2015



COMITÉ REGIONAL DE JUVENTUD DE COOPERATIVAS 

DE LAS AMÉRICAS

 México

 Colombia

 Puerto Rico

 Argentina

 República Dominicana

 Perú
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Declaración Cooperativa de Cartagena 2014 - Juventud
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RED DE JUVENTUD DE LA ALIANZA
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Es una estructura que aconseja y asiste al Consejo y representa al 

movimiento de la juventud cooperativa de la Alianza.

Se estableció en 2003 para...

Ayudar a la juventud cooperativista de los diferentes 
países a conectarse, compartir experiencias e ideas;

Promover a través de la educación el modelo cooperativo 
entre la juventud;

Facilitar que la juventud se involucre                                

con el resto del movimiento. 

Poner de relieve los temáticas                                  

de la juventud y asegurar que                                             

su perspectiva sea representada.



COMITÉ EJECUTIVO ACTUAL

RED MUNDIAL DE JUVENTUD

 comité ejecutivo
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Dr. Sukesh Zamwar - India
Ahsan Ali Thakur - Pakistán
Babak Koshnesivan - Irán
Álvaro E. Guevara -México
Carlos Medrano - Dominicana
Gabriela Buffa – Argentina
Lawrence Monyahi - Sudáfrica

Ciudad del Cado, Sudáfrica. 2013



RED DE JUVENTUD

 Para ser miembro de la Red:

Desacarga el formulario de

la página

17

http://ica.coop/en/youth-network

Envialo a Gretchen Hacquard a 

hacquard@ica.coop

http://ica.coop/en/youth-network


¿PARA QUÉ? ¿QUÉ SE PUEDE HACER?

 Conectarse con jóvenes de tu país y de otros 

países para integrarnos

 Intercambiar experiencias

 Realizar pasantías

 Videoconferencias

 Participar de encuentros

 Recibir y compartir                                       

información

Desarrollar proyectos
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PROYECTOS: RED SOCIAL COLABORATIVA

 En proceso: estudio de factibilidad. 

Punto de encuentro

Trabajo en red

Intercambio

Formación

Recursos multimedia

Colaborativa

Para tomar decisiones juntos
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PROYECTOS:  DIAGNÓSTICO GLOBAL DE JUVENTUDES

 Estado: convocatoria a pasantes

 El objetivo: realizar un diagnóstico por región 

sobre la situación de la juventud vinculada al 

movimiento cooperativo y generar una base de 

datos y un mapeo.

 Para saber quiénes somos,                                                                 

dónde estamos, qué hacemos                                

y cómo comunicarnos.
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OTROS PROYECTOS

Pasantías 

Concursos
Boletín informativo digital

Videoconferencias

Encuentros

¿tienen otras ideas?
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Conferencia Global y Asamblea General

 Antalya, Turquía, del 10 al 13 de noviembre

• 10/9 Reunión Estatutaria de la Red de Juventud

- Elecciones del Comité: ratificación y elección de 

miembros.

- Ratificación del Reglamento y aprobación de            

cambios. 

 Nominaciones: antes del 29 de Septiembre 

http://antalya2015.coop
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¡Muchas gracias!

“Sin solidaridad no hay futuro”

Floreal Gorini
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