
COMITÉ REGIONAL DE 
JUVENTUD

COOPERATIVAS DE LAS AMÉRICAS
REGIÓN DE LA ALIANZA COOPERATIVA 

INTERNACIONAL



¿Quiénes 

Somos?



…requiere ser incorporada y tomada en 

cuenta en las acciones que realiza el 

movimiento cooperativo, 

dada su condición de alternativa de trabajo 

y espacio formativo, desde el cual fortalecer 

los valores y principios que enaltecen el 

quehacer humano.

Lo importante es el 
trabajo en conjunto.

La Juventud



VISIÓN:
Ser un ente facilitador para que los jóvenes 

participen activamente en los espacios de 

acción y decisión en las cooperativas.

MISIÓN: 
Promover la participación real y efectiva de los 

jóvenes en las organizaciones cooperativas.
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• Promover la generación de espacios para el desarrollo integral y
productivo de la juventud, basados en la filosofía del cooperativismo.

• Promover procesos de formación y capacitación para la juventud

• Elaborar un plan de comunicación e información para promover y difundir
las actividades del Comité.

• Motivar a las organizaciones cooperativas para que apoyen la
participación de los jóvenes en diferentes espacios.

• Establecer un sistema de documentación de las actividades del Comité de
Juventud.

Conoce aquí las Reglas de Funcionamiento

https://www.dropbox.com/s/5idx9ft8psw8ke3/ReglasCRJ-COOPaprobadas141022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5idx9ft8psw8ke3/ReglasCRJ-COOPaprobadas141022.pdf?dl=0


Comité 
Regional de 

Juventud

México
Ernesto Guevara

Aquileo Mena

Argentina
Gabriel Di Francesco

Colombia
Leidy Restrepo - Coomeva
Alejandra Romero - UCC

Claudia Sánchez - ASCOOP

Puerto Rico
Amarilys Roldán

Rep. Dominicana
Carlos Medrano
Adary Oviedo

Perú
Alicia Chávez

Costa Rica
Lauren Naranjo

Paraguay
Aldo Jara

Honduras
Karen Alvarado

¿Cómo?
juventud@aciamericas.coop

Uruguay
Fernando Otheguy



Comité Regional de Juventud
RETOS PARA LA INCLUSIÓN

21 países totales afiliados
9 están dentro
12 países es el reto

101 organizaciones afiliadas
13 están dentro
88 organizaciones es el reto

Casi un 20%
1 portugués (8 miembros)
3 inglés (11 miembros)

18 español

El Comité Regional de 
Juventud deber 
generar estrategias 
bien definidas de 
inclusión en lenguas 
diferentes al español.



HONDURAS (3 miembros)
JAMAICA (2 miembros)
MÉXICO (5 miembros)
PANAMÁ (3 miembros)

PARAGUAY (5 miembros)
PERÚ (8 miembros)

PUERTO RICO (7 miembros)
REPÚBLICA DOMINICANA (3 miembros)

URUGUAY (6 miembros)
VENEZUELA (1 miembro)

Comité Regional de Juventud

ARGENTINA (10 miembros)
BOLIVIA (6 miembros)
BRASIL (8 miembros)
CANADÁ (1 miembro)

CHILE (1 miembro)
COLOMBIA (11 miembros)
COSTA RICA (7 miembros)
ECUADOR (3 miembros)

EL SALVADOR (2 miembros)
ESTADOS UNIDOS (8 miembros)

GUATEMALA (1 miembro)

Países con afiliados que participan activamente en el Comité Regional de Juventud

Países con afiliados que requieren ser más determinantes en su visión con la juventud



Emmanuel Mena
Miembro
ALIANZA
México

Alejandra Romero
Miembro
Univ. Cooperativa
Colombia

Junta Directiva actual

Lauren Naranjo
Secretaria Técnica
Oficina Regional
Colombia

Miembros del Comité

Karen Alvarado
Miembro

Sagrada Familia
Honduras

Aldo Jara Mencia
Miembro
FECOPAR
Paraguay

Fernando Otheguy
Miembro

CUDECOOP
Uruguay



Plan Bianual 
Comité Regional de Juventud - CRJ

La conformación 

del Comité Regional 

de Juventud tiene 

como finalidad 

apoyar y facilitar 

una constante 

interacción, un 

medio de 

intercomunicación, 

cooperación y 

colaboración entre 

las organizaciones e 

iniciativas de la 

juventud 

cooperativista.



ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA DEL CRJ
PLAN BIANUAL DEL CRJCOOP

El Comité Regional de Juventud presenta el plan de 2014-2016 con base en plan bianual 
presentado en la III asamblea de juventud. Los ejes del plan son:

EJE 1. Tecnología: desarrollo de comunicación virtual, app móvil, biblioteca virtual 
compartida, árbol de contactos, reuniones virtuales, etc. 
EJE 2. Eventos: promoción de encuentros presenciales, intercambios, mejora continua 
de eventos de juventud organizados por el Comité. 
EJE 3. Incidencia externa: Alianzas con organismos, obtención de recursos y vínculos, 
universidades.
EJE 4. Formación: desarrollo de metodologías y modelos de educación cooperativa 
para jóvenes y su desarrollo en formato presencial y virtual.
EJE 5. Estructuras: fomento de desarrollo de comités nacionales, desarrollo de 
procesos de creación de comités juveniles e incidencia en su conformación.
EJE 6. Difusión externa e imagen: difusión, informes de actividades de juventud en la 
región, redes sociales, prensa, comunicación.



¿Cómo formar parte del CRJ?

1. Cada afiliada a Cooperativas de 

las Américas podrá tener un 

representante en el CRJ

2. Edad: hasta 35 años.

3. Llenar y enviar formulario CM-03 

con documento de identidad.

La participación en el CRJ es por tiempo 
indefinido, es diferente a la participación en la 
junta directiva del CRJ y no implica costos ni 
asistencia forzosa a eventos presenciales.



Educar a un 
joven no es hacerle 
aprender algo que 

no sabía, sino hacer 
de él alguien que 

no existía.

John Ruskin



Integran la información:
Alvaro Ernesto Guevara

Presidente CRJ
Vicepresidente IYN ICA

ernesto_guevara@cpm.coop
juventud@acimericas.coop

mailto:ernesto_guevara@cpm.coop
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