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DECLARACIÓN DEL 1ER SEMINARIO REGIONAL DE LA JUVENTUD DE LAS AMÉRICAS 

Los jóvenes asistentes del 1er Seminario Regional de la Juventud de las Américas realizado en 

Santo Domingo, República Dominicana los días 18, 19 y  20 de julio del 2014 presentamos los 

siguientes considerandos y compromisos como parte de nuestra Declaración del evento. 

 

Aspectos Generales:  

Considerando que la Región de Cooperativas de las Américas tiene un ente organizado de 

juventud, como lo es el Comité Regional de Juventud, que estamos en la Década Cooperativa, y 

que los presentes somos una representación formal de los jóvenes líderes del movimiento 

cooperativo de la Región de las Américas, reconocemos: 

-Que el mundo entero está con los ojos puestos en el modelo cooperativo, una vez que lo 

conoció en el año 2012 por ser un modelo sustentable y un modelo en crecimiento aun ante 

las crisis. 

-Que lo más fundamental en nuestras instituciones cooperativas es la integración y la 

participación democrática. 

-Que quien es cooperativista se empodera de su institución y que el movimiento cooperativo 

se reconoce a nivel mundial. 

-Que el movimiento cooperativo está ahora siendo más atractivo que nunca para los jóvenes 

como un modelo cooperativo replicado y preparado para nosotros, con la encomienda de que 

los jóvenes somos el presente y futuro del cooperativismo, que debemos hacerlo bien, 

trabajar bien, esforzarnos por cuidarlo por hacerlo crecer, por hacer de nuestras vidas un 

trabajo por el prójimo, y un modelo a seguir en los años por venir, asegurando la 

trascendencia y permanencia del movimiento. 
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-Que estamos reunidos una representación importante de los jóvenes líderes cooperativistas 

actuales y futuros de la región de las Américas y que en nosotros está en gran medida la 

responsabilidad de asegurar la continuidad del movimiento cooperativo en el contexto que 

establece la Alianza Cooperativa Internacional que nos une. 

-Que los puestos de responsabilidad en nuestras cooperativas no nos llegarán simplemente 

por ser jóvenes, sino que llegarán porque nos implicaremos, porque nos prepararemos, 

porque lucharemos, porque arriesgaremos responsablemente y porque tenemos las ganas de 

aportar al movimiento y aportar a la sociedad. 

 

Por lo tanto nos comprometemos a: 

1-Compromiso de la mesa (entre los miembros que conforman la mesa) 

 Organizar los Comités de Juventud dentro de las cooperativas. 

 Diseñar programas de capacitación incluyendo los temas de cooperativismo, doctrina 

marcos jurídicos, liderazgo y finanzas cooperativas para lograr el empoderamiento de los 

jóvenes. 

 Aplicar los valores y principios cooperativos y en el ámbito de nuestra vida. 

 Promover la participación de nuevos Líderes a través de las capacitaciones. 

2- Compromiso de los integrantes de la mesa con el Comité Regional de la Juventud Cooperativa 

de las Américas. 

 Apoyar los eventos que organice el Comité Regional con la participación. 

 Aplicar el efecto multiplicador a través del intercambio de experiencias y conocimientos 

adquiridos en las pasantías, talleres y seminarios. 

 Preparar académicamente a los jóvenes para que sean líderes que impulsen un cambio en 

el movimiento cooperativo. 

 Fomentar la ayuda mutua entre cooperativas para fortalecer el movimiento cooperativo. 

 Desarrollar programas que apoyen el desarrollo económico de aquellos sectores que han 

sido marginados por la sociedad.  

3-Compromiso que debe asumir el Comité Regional de la Juventud Cooperativa de las Américas 

con los miembros de las mesas. 

 Establecer canales de comunicación efectivos. 

 Promover e impulsar el desarrollo de los planes de capacitación para la formación y 

desarrollo juvenil en el movimiento. 

 Fomentar relaciones con diversos Comités de otros continentes. 

 Dar seguimiento a las declaratorias que se realicen en los Seminarios organizados por el 

Comité Regional. 
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 Presentar los informes de resultados del Comité y los avances. 

 Promocionar las actividades internacionales en los medios de comunicación y redes 

sociales. 

 Organizar Video Conferencias sobre temas de interés internacional al menos una vez al 

año. 

 Fomentar vínculos con universidades para la formación de jóvenes cooperativistas. 

 

Ligando generaciones 

Consideramos que: 

 Todas las generaciones tienen aportaciones, ideas, experiencias y puntos de vista 

diferentes que pueden contribuir a la riqueza del movimiento cooperativo y su desarrollo. 

 Las empresas cooperativas deben adaptarse a las nuevas generaciones y a sus tipos de 

gestión. 

 El movimiento cooperativo a veces trabaja en silos generacionales 

 

Por lo tanto nos comprometemos a:  

1-Compromiso de la mesa (entre los miembros que conforman la mesa) 

 Al finalizar el 2014 cada grupo juvenil Cooperativo debe realizar un trabajo comprometido, 

respetando los distintos puntos de vista junto a los líderes de las diferentes generaciones 

que promueve el empalme generacional. 

 Ayudar a transformar la generación a través de la cultura y valores cooperativistas con una 

visión de inclusión social.  

 Demostrar la capacidad de los jóvenes, afrontando nuevos retos comprometiéndonos a 

realizarlo con responsabilidad y compromiso con la sociedad. 

 Realizar intercambios de experiencias para propiciar los relevos generacionales 

formándolos a través de la filosofía y doctrina Cooperativa. 

 Propiciar la implementación de los Comités de Jóvenes para así lograr incidencia juvenil en 

los proyectos que lleven a cabo las Cooperativas; logrando de esta manera que la juventud 

tenga  participación en las asambleas. 

 Involucrarse en el cumplimiento de los reglamentos y/o normas institucionales de los 

Cooperativistas. 

2- Compromiso de los integrantes de la mesa con el Comité Regional de la Juventud de 

Cooperativas de las Américas 

 Tener un desempeño propio desde nuestra Cooperativa, motivando y apoyando los 

proyectos del Comité de Juventud de la Cooperativa de las Américas.  

 Asumir una continua capacitación que nos permita educarnos para adquirir las 

competencias necesarias y así lograr incidencias cooperativas, con líderes que asuman el 

compromiso, involucramiento y empoderamiento a nuevos retos para lograr el empalme 

generacional que permita un buen relevo. 

3.  Compromiso que debe asumir el Comité Regional de la Juventud de Cooperativas de las 

Américas con los miembros de las mesas 
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 Promover la realización de encuentros entre generaciones Cooperativistas Integrando 

Nuestra Visiones¨, realizándolo de manera nacional e Internacional. 

 Apoyar las creaciones de nuevos comités nacionales que permitan la inclusión de los 

jóvenes de las Américas para fomentar una cultura clara y coherente de educación y 

capacitación a los jóvenes  cooperativistas. 

 

Habilidades y cualidades de un líder cooperativo 

 

Consideramos que la mayoría de los jóvenes queremos ser líderes para incidir en diferentes 

sectores de la sociedad  para provocar y hacer cambios en las cooperativas y sociedad en general, 

por lo que reconocemos que: 

 

¿Cuáles de los tipos de liderazgo empatan con el modelo cooperativo? 

 

Los jóvenes comentan que hay varios tipos de liderazgos que pueden funcionar dentro de las 

cooperativas de acuerdo a diferentes niveles operacionales y de dirección. Los perfiles de 

liderazgos que pueden ser más empáticos con el modelo cooperativo para niveles de dirigentes 

y/o gerenciales son: 

 

Liderazgo participativo o democrático. Toma opinión de los integrantes del grupo y a su vez estos 

se sienten identificados con la causa, se aplica cuando la calidad es más importante que la 

velocidad y productividad. 

 

Liderazgo orientado a las personas o liderazgo orientado a las relaciones. Orientado a organizar, 

hacer de soporte y desarrollar sus equipos, estilo participativo, empoderar al equipo y fomentar la 

colaboración creativa. 

 

Liderazgo transformacional. Inspiran a sus equipos en forma permanente, y le trasmiten el 

entusiasmo al equipo, en busca constante de nuevas iniciativas y agregar valor. 

 

¿Qué es para ti el poder?  

 

Los jóvenes mencionan que el poder es tomar decisiones. 

   

¿Porque es importante el poder?  

 

Porque permite generar cambios, permite tomar decisiones para y por los representados. 

   

El líder que aplica el modelo cooperativo como guía de acción debe saber dominar y orientar el 

uso del poder. 

 



5 
 

Organizado por  

      

La autoridad, dominio o influencia que logra el líder a través de sus acciones no debe ser el fin en 

sí mismo, sino que ese poder de autoridad, dominio o influencia debe tener un impacto y servir 

para los demás.  

 

El mundo, la sociedad, las cooperativas requiere de nuevos líderes que influyan, que mediante el 

poder del conocimiento, que mediante un liderazgo orientado a las personas, que mediante un 

liderazgo democrático, participativo y trasformación al lleven a las personas a un mejor nivel de 

vida. 

 

El líder cooperativista no buscara un escaño de participación por el simple poder, por los 

beneficios personales o por los ingresos económicos que le represente esto, sino por el grado de 

influencia que le genera este tipo de participación porque tiene una firme convicción del beneficio 

que le genera a sus representados.  

 

Cualidades y habilidades del líder cooperativista: 

 

Humildad. 

Sirve a los demás. 

Enseña a las nuevas generaciones. 

Disciplinado. 

Pone en acción los planes. 

Sabe esperar y al mismo tiempo actúa cuando en necesario que las cosas sucedan. 

Es líder de sí mismo. 

Se gobierna.  

Coach que trasforma a las personas. 

 

Por lo tanto nos comprometemos a:  

1-Compromiso de la mesa (entre los miembros que conforman la mesa) 

 Identificar las habilidades y cualidades de liderazgo, que poseemos. 

 Desarrollar habilidades tales como responsabilidad. 

 Formación de nuevos líderes receptores de información y buenos comunicadores. 

 Aumentar nuestra participación en nuestras cooperativas y en el movimiento 

cooperativo. 

 Influenciar en la capacidad de cada uno de los seguidores para otorgar un bienestar 

común dentro del margen comunitario y social que impacte de manera positiva a cada 

persona. 

 Ser orientadores y guías. 

 Estructurar en nuestras cooperativas la formación de este tipo de liderazgo a través de 

procesos educativos sin perder el fundamento de los siete principios cooperativos. 
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2- Compromiso de los integrantes de la mesa con el Comité Regional de la Juventud de 

Cooperativas de las Américas 

 Participar en los eventos del CRJ. 

 Mantenerse informado, monitorear las actividades del CRJ para promover la información y 

participación de las cooperativas en cada región y país. 

 Impulsar y practicar la filosofía del mismo, la cual consiste en promover la participación y 

la integración de los jóvenes en las instituciones cooperativas de nuestro entorno para 

poder actuar como agentes de cambio en las mismas. 

 Poner en práctica los conocimientos adquiridos durante las capacitaciones e intercambio 

de experiencias. 

3.  Compromiso que debe asumir el Comité Regional de la Juventud de Cooperativas de las 

Américas con los miembros de las mesas 

 Ampliar los eventos de intercambio de experiencias e información. 

 Tener un banco de datos de información de líderes juveniles y comités de juventud de los 

diferentes países de la región.  

 Publicar permanentemente las actividades que realice el CRJ. 

 Escoger a una persona de cada país la cual obtenga la información de todas las 

cooperativas y la haga llegar al CRJ. 

 Ser canales y promover las buenas prácticas cooperativas en el tema de juventud. 

 Asesorar sobre la implementación de estructuras en las cooperativas que permitan 

trabajar con los jóvenes de modo que podamos transformar la comunidad. 

 

Modelo Cooperativo como instrumento de transformación 

 

Considerando que el movimiento cooperativo en su esencia busca hacer frente a las necesidades y 

aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes de un grupo de personas, y que a partir 

del séptimo principio cooperativo existe un compromiso con la comunidad, reconocemos: 

-Que a través del cooperativismo podemos y debemos realizar acciones transformadoras que 

nos lleven más allá, a partir de la diferencia que marca al cooperativismo respecto a otras 

formas de organización. 

-Que los espacios de acción  para la juventud a través del modelo cooperativo no tienen 

límites y que por lo tanto permiten emprendimientos en todos los ámbitos sociales, 

económicos y políticos. 

-La necesidad de que los jóvenes cooperativistas nos involucremos con proyectos que nos 

permitan adaptarnos al entorno cambiante, y lograr sostenernos y desarrollarnos a partir del 

establecimiento de una visión y misión en el marco de un programa o proyecto transformador 

actuando en el marco de la cooperación. 

 

Por lo tanto nos comprometemos a:  
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1- Compromiso de la mesa (entre los miembros que conforman la mesa) 

 Concientizar y capacitar a la comunidad sobre la importancia del cooperativismo en escuelas, 

colegios y universidades. 

  Educar y motivar a los jóvenes de nuestras Cooperativas y de la comunidad, para asi lograr ser 

un modelo de transformación dentro de la sociedad.  

2- Compromiso de los integrantes de la mesa con el Comité Regional de la Juventud de 

Cooperativas de las Américas 

 Dar a conocer y presentar proyectos sociales que hayan generado un efecto 

transformador en las personas y/o en la sociedad. 

 Ser parte de la dirección y ejecución de proyectos transformadores, para que en los 

próximos encuentros regionales podamos contar nuestras experiencias. 

  Intercambiar ideas de proyectos innovadores a través de medios electrónicos 

(correos, página web, redes sociales), de manera de tener mayor acceso a la 

información, logrando  ser entes multiplicadores. 

3.  Compromiso que debe asumir el Comité Regional de la Juventud de Cooperativas de las 

Américas con los miembros de las mesas 

 Re-transmitir los conocimientos adquiridos en el Primer Seminario de la Juventud 

a las demás cooperativas de la región y también de manera internacional. 

 Brindar asesorías a los jóvenes e informar sobre la ejecución de proyectos que 

hayan sido exitosos; con el fin de tomar ejemplos e ideas y ponerlo en práctica en 

nuestra Cooperativa. 

 Motivar a los grupos de jóvenes de las cooperativas miembros para lograr mayor 

integración en las Cooperativas. 

 

Incidencia desde la juventud 

Considerando que la incidencia es todas aquellas acciones e intervenciones orientadas a promover 

un cambio positivo y que para que sean efectivas es necesario definir un plan a seguir, 

reconocemos: 

-Que la incidencia es el conjunto de actividades encaminadas a sensibilizar y comprometer a los 

responsables de la toma de decisiones, respecto a un problema o situación determinada,  con 

miras a producir cambios en las políticas y a mejorar una situación adversa en las condiciones 

organizacionales de los grupos o personas proponentes, 

-Que un líder requiere poder y autoridad para ejercer responsablemente el gobierno cooperativo, 

-Que un líder debe contar con el respaldo, la preparación y formación educativa para insertarse en 

los espacios de toma de decisión, 

-Todos nuestros países cuentan con jóvenes preparados académica y profesionalmente, pero no 

encuentran los espacios para ejercer, 
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-Que la juventud cooperativa de América necesita incidir en sus cooperativas con miras a obtener 

resultados concretos que les permita acceder a espacios de decisión, 

-Que hay una realidad apremiante de que los jóvenes se apropien de su realidad política, 

económica y social, 

-Que la juventud cuenta con un rol protagónico en el marco de la década cooperativa, 

-Que el lograr cambios requiere la elaboración de un plan estratégico ejecutable, en un plazo 

adecuado, con conciencia de los recursos económicos y humanos disponibles y alineado al pleno 

conocimiento de la situación que se desea cambiar, 

-Que conocemos los 7 pasos claves para una planificación efectiva a saber: Identificar el problema, 

establecer una propuesta de solución, realizar un análisis de poder, hacemos una autoevaluación, 

definir las estrategias, ejecutar las actividades, evaluación y seguimiento. 

Por lo tanto nos comprometemos a:  

1-Compromiso de la mesa (entre los miembros que conforman la mesa) 

 Implementar nuevos proyectos con la juventud en nuestras cooperativas, interactuar y 

mantenernos en comunicación con el objetivo de poder aplicar cada uno de los 

conocimientos adquiridos. 

 Capacitarnos y prepáranos como formadores para poder formar a los jóvenes 

cooperativistas en los temas de doctrina, marco jurídico, cooperativismo, finanzas y 

economía en el 2014. 

 Enviar una propuesta curricular a los organismos reguladores de las cooperativas para que 

se trabaje en un plan de incidencia en el gobierno para que se formalice un bachillerato en 

formación cooperativa en los colegios o institutos del país. 

2- Compromiso de los integrantes de la mesa con el Comité Regional de la Juventud de 

Cooperativas de las Américas 

 Trabajar día a día para poder integrar a mas jóvenes en la cooperativas y mantenernos en 

contacto con el Comité Regional de Juventud de Cooperativas de las Américas. 

 Seguir los lineamientos del Comité Regional de Juventud de Cooperativas de las Américas 

como guía para las organizaciones juveniles nacionales u organizacionales.  

 Realizar e implementar un plan que nos permita motivar y orientar a aquellas personas 

que no conocen del cooperativismo. 

 Facilitar las condiciones para la realización de pasantías de juventud en nuestras 

cooperativas. 

 Apoyar al Comité en las actividades que realizan anualmente integrando estas 

programaciones a nuestros planes de trabajo, así como en la medida de lo posible ser sede 

de eventos y dar apoyo presupuestario.  
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3.  Compromiso que debe asumir el Comité Regional de la Juventud de Cooperativas de las 

Américas con los miembros de las mesas 

 Facilitar espacios virtuales para que los Jóvenes Cooperativistas podamos Intercambiar 

conocimientos y experiencia. 

 Promover la participación de representantes de diferentes cooperativas 

independientemente de que sean o no miembros de la Alianza Cooperativa Internacional.  

 Promover la afiliación de nuevas organizaciones a la Alianza Cooperativa Internacional y 

de esta manera fortalecer el sector. 

 

Juventud y comunicación 

 

Considerando que hoy  todos y todas hablamos de  de comunicación como el proceso que permite 

difusión de mensajes, reconocemos que 

-La comunicación tiene un gran rol para apoyar los ejes del plan para la década cooperativa, 

especialmente la participación, la identidad y el desarrollo sostenible. 

-En la época de los medios sociales y de la tecnología de información, la comunicación será 

indispensable de información, capacitación y promoción para las empresas cooperativas. 

-El conocimiento y el reconocimiento del movimiento cooperativo dependen de una comunicación 

eficaz y están al centro de la perennidad de dicho movimiento. 

-Las cooperativas son innovadoras y deben renovarse cada vez más. 

-Los cooperativistas no hemos logrado la clave de penetrar con efectividad  en los diferentes 

medios de comunicación. 

-Es necesario reformular la forma en que hacemos comunicación entre medios cooperativos y con 

otros medios. 

 

Por lo tanto nos comprometemos a:  

1-Compromiso de la mesa (entre los miembros que conforman la mesa) 

 Elaborar y poner en acción un plan para insertar a la juventud en el movimiento 

cooperativo con el propósito de trascender en los tiempos. 

 Difundir los beneficios, servicios y la oferta de valor que la cooperativa ofrece a la 

juventud y lo que nosotros podemos recibir de ellos a través de campañas masivas 

(publicidad), correo electrónico, redes sociales, páginas web de la cooperativa y 

promoción escrita, de manera tal que los jóvenes aporten sus talentos y conocimientos al 

servicio de la cooperativa y la comunidad. 

 Usar como medio o canal de promoción y difusión a los dirigentes de los diferentes niveles 

y regiones geográficas de las cooperativas. 

 Publicar en nuestra cooperativa a través de medios locales sobre el contenido y resultados 

del 1er seminario regional juventud de las Américas. 
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