COMITÉ REGIONAL DE
JUVENTUD
COOPERATIVAS DE LAS AMÉRICAS
REGIÓN DE LA ALIANZA COOPERATIVA
INTERNACIONAL

La Juventud
…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.

MISIÓN:

Promover la participación real y efectiva de los
jóvenes en las organizaciones cooperativas.

VISIÓN:

Ser un ente facilitador para que los jóvenes
participen activamente en los espacios de
acción y decisión en las cooperativas.

Plan Bienal
Comité Regional de Juventud - CRJ
• Generación de espacios.
• Procesos de formación y
capacitación
• Promoción
y
difusión
actividades del Comité.
• Participación en diferentes
espacios.
• Documentación de actividades
del Comité de Juventud.

PLAN BIENAL DEL CRJCOOP
EJE 1. Fortalecimiento: Aumentar la participación de afiliadas y obtención de
recursos.
EJE 2. Tecnología: Desarrollo de comunicación virtual (reuniones virtuales,
videoconferencias, promoción) y creación de redes a partir de un mapa de
contactos de miembros, no miembros y cooperativas juveniles.
EJE 3. Eventos: Definir encuentros presenciales, intercambios con jóvenes de
la región y participación en los comités sectoriales y temáticos.
EJE 4. Incidencia externa: Diseñar estrategias que permitan la obtención de
recursos externos con organismos, vínculos con organizaciones
internacionales, cooperativas o universidades.

PLAN BIENAL DEL CRJCOOP
EJE 5. Formación: Desarrollar programas o materiales de formación de
juventud en formato presencial y virtual.
EJE 6. Estructuras: Fomentar el desarrollo de comités nacionales,
procesos de creación de comités juveniles e incidencia en su
conformación – mayor cantidad de cooperativas afiliadas.
EJE 7. Difusión externa e imágen: Continuar con la difusión de
actividades de juventud en la región además de fortalecer la aplicación
de la política de comunicaciones y medios desde CRJ Coop y
Cooperativas de las Américas.

Rep. Dominicana

México

Carlos Medrano
Yilda Adary Oviedo

Ernesto Guevara
Aquileo Mena

Puerto Rico

Honduras

Amarilys Roldán

Karen Alvarado

Comité
Regional de
Juventud

Costa Rica

Lauren Naranjo
Liseth Guzmán

Colombia

Leidy Restrepo - Coomeva
María Alejandra Romero - UCC
Claudia Sánchez - ASCOOP

Paraguay
Aldo Jara

Perú

Alicia Chávez

¿Cómo?
juventud@aciamericas.coop

Argentina

Carlos Leiggener

Uruguay

Fernando Otheguy

¿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.

Carta de intención (formato oficial
CRJ-COOP-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 ni requiere la
participación de manera presencial en los
eventos de ACI o de Cooperativas de las
Américas.

