– ICA es una organización independiente, no
gubernamental que reúne, representa y sirve
a organizaciones cooperativas en todo el
mundo.
– Fundada en 1895, tiene 251 organizaciones
afiliadas de 93 países y en todos los sectores
de la economía. En conjunto, estas
cooperativas representan casi mil millones de
personas en todo el mundo.

•

La ONU proclamó el Año Internacional de la Juventud de agosto 2010 a
agosto 2011

•

La ONU pidió a los gobiernos, la sociedad civil, individuos y comunidades
en todo el mundo para apoyar las actividades a nivel local e internacional
para celebrar el acontecimiento.

•

Bajo el lema "Diálogo y comprensión mutua", el Año tiene como objetivo
fomentar el diálogo y el entendimiento entre las generaciones y promover
los ideales de paz, respeto de los derechos humanos, las libertad y la
solidaridad.

… El AIC 2012
•

La ONU p
proclamó el 2012 como el Año
Internacional
de
las
Cooperativas.
El lanzamiento oficial del año a nivel de la ACI
se llevará a cabo en noviembre de 2011 durante
su Asamblea General en Cancún, México.
El objetivo del año es para promover el
conocimiento sobre el modelo cooperativo en
todo el mundo y fomentar la creación y el
crecimiento
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Un elemento central del AIC es la juventud.

•

Exprésate - Coop'Art es un concurso abierto a
los adultos jóvenes (16-35 años) en todos los
países
del
mundo
mundo.
El objetivo es aumentar la conciencia sobre los
valores y principios cooperativos entre los
jóvenes.

El concurso estará abierto para registros entre noviembre de 2011 y mayo 2012
La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar en Manchester en noviembre
de 2012

•

Exprésate - Coop'Art es una serie de concursos sobre el tema de la
cooperación.
Hay tres áreas de competencia

¿Quien puede participar?
•

Cualquier persona entre los 16 y 35 años.

•

Los ganadores de cada categoría del
concurso serán las personas que mejor
transmitan los valores y principios de las
cooperativas de la manera más atractiva
para los jóvenes.

El video debe promover los beneficios y valores de la cooperación.
El tiempo mínimo para el video es de 2 minutos y el minuto máximo de 5.
5 El
video tiene que ser original.
Cada participante puede subir un vídeo y debe autorizar a ICA para usar y
promover el video.
Premios:
– 1er Lugar: 3,000USD
– 2do Lugar: 1,500USD
– 3er Lugar: 1 iPad

•

La canción debe promover los beneficios y valores de la cooperación.
El tiempo mínimo de la canción es de 1 minuto y máximo de 4 minutos, la
letra y música tiene que ser original.
Cada participante puede cargar una canción y debe autorizar a ACI para
usar y promover la canción.

•

Premios:
– 1er premio: 3,000USD
– 2do premio: 1,500USD
– 3rd premio: 1 iPad

•

La fotografía debe promover los beneficios y valores de la cooperación.
L fotografía
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Cada participante puede subir una fotografía y debe autorizar a la ACI para
usar y promover la fotografía.
fotografía

•

Premios:
– 1er premio: 3,000USD
3 000USD
– 2do premio: 1,500USD
– 3rd premio: 1 iPad

Presentación de proyectos y premios
•

Los proyectos se
(www.2012.coop).
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a
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de

una

página

web

•

Las p
propuestas
p
serán examinadas p
por un jjurado q
que elegira
g
los mejores
j
proyectos en una primera fase.

•

Los proyectos seleccionados en cada categoria serán expuestos en línea
en donde serán electos por votación el primer, segundo y tercer lugar.

•
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•

En todos los países donde hay un miembro de
la ACI (93), requerimos mínimo de un
embajador para promover la competencia a
nivel nacional.
Una lista de embajadores nacionales estará
disponible en el sitio web : www.2012.coop
www 2012 coop

ACI está buscandote
juventud@aciamericas coop
juventud@aciamericas.coop

