¿Quiénes somos?

La Juventud
…requiere ser incorporado y tomado en
cuenta en las acciones que realiza el
movimiento cooperativo, dada su condición
de alternativa de trabajo y espacio recreativo
y formativo, desde el cual fortalecer los
valores y principios que enaltecen el
quehacer humano.
Lo importante es el trabajo en grupo.

Misión y Visión

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.

Objetivos…

General

Promover la generación de espacios
para el desarrollo integral y
productivo de la juventud, basados en
la filosofía del cooperativismo.

Específicos

•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.

Conformación del Comité Regional
Durante la reunión del Consejo de Administración Regional de la ACI-Américas
celebrada en Cali, Colombia el 10 y 11 de diciembre del 2009, se aprobó el
cambio de nombre de la red a Comité Regional de la Juventud de ACI Américas.
En el 2010 en Buenos Aires Argentina en el marco de la XVII Conferencia
Regional se realizó la I Asamblea del Comité Regional de Juventud en la cual se
dio la elección de la Junta Directiva 2010-2014.
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¿Qué hacemos para lograr la integración?

Impulsar y promover la conformación de los comités de la Juventud a nivel
nacional como mecanismo de representación de los jóvenes.
Mantener la intercomunicación, cooperación y colaboración entre las
organizaciones e iniciativas de la juventud cooperativista que se van
desarrollando a lo largo del continente.
Realizar actividades presenciales o virtuales en temas actuales y de interés.
Sistematizar lo que se realiza y difundir los resultados en los diferentes
medios de comunicación.
Mantener reuniones periódicas con los miembros del comité.

¿Qué hacemos para lograr la integración?
Impulsar y promover la conformación de los comités de la Juventud a nivel
nacional como mecanismo de representación de los jóvenes.
Mantener la intercomunicación, cooperación y colaboración entre las
organizaciones e iniciativas de la juventud cooperativista que se van
desarrollando a lo largo del continente.
Realizar actividades presenciales o virtuales en temas actuales y de interés.
Sistematizar lo que se realiza y difundir los resultados en los diferentes
medios de comunicación.
Mantener reuniones periódicas con los miembros del comité.
Promocionar los valores del cooperativismo.
Realizar pasantías nacionales e internacionales.

¿Qué más se puede hacer para lograr la integración?

Ofertar productos y servicios en las cooperativas acorde con las
necesidades y demandas de la juventud.
Realizar programas educativos y capacitaciones especiales para jóvenes.
Formar cooperativas escolares
Formar parte de una estructura continental desde el cual se promueve
un adecuado desarrollo.

Una herramienta…

GIA

ES

TRA
TE

No tiene que empezar desde cero.
Si necesita ayuda con un informe de
estado o precisa ideas para un
álbum de fotos, no busque en otro
lugar.

de impulso del modelo cooperativo
jóvenes
Use las plantillasentre
de ejemplo
para
comenzar a preparar la
presentación y concentrarse en el
contenido que incluirá (en este
momento está visualizando una de
ellas)

Objetivos…

Posicionar el modelo cooperativo en la juventud para que se incorporen a
las organizaciones cooperativas como potenciales agentes de cambio
contribuyan a desarrollar un sector económico social en crecimiento.
Desarrollar habilidades emprendedoras en la juventud para que sean
reconocidos como constructores y desarrolladores de un mundo más justo y
solidario por medio de la capacitación y nuevos emprendimientos.
Gestionar los recursos económicos para impulsar la participación de la
juventud en las cooperativas.

¿Quiénes
son los responsables?

Ustedes
y yo

¡Gracias por su atención!

Para más información escribir a
juventud@aciamericas.coop

Franklin Ferreras
Presidente

30 de mayo de 2012

