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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

La educación es uno de los principios y 

valores del cooperativismo  por eso la valores del cooperativismo, por eso la 

necesidad de llegar a las poblaciones 

jó  d l  í        l   d l jóvenes del país,  y en el resto del 

mundo,  es uno de los principales retos

del movimiento cooperativo.



INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

[Las cooperativas]… “Podrán sobrevivir como 

empresas económicas si tiene una administración empresas económicas si tiene una administración 

eficiente, pero en la medida que abandonen la 

educación cooperativa continua y programada  educación cooperativa continua y programada, 

se irán pareciendo más y más cada día a las 

    ti ”empresas no cooperativas…”

‐ Monseñor Antulio Parrilla
‐ Pionero del Cooperativismo en P.R.



INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

Es necesario maximizar la participación y la 

exposición de nuevos  participantes aexposición de nuevos  participantes a

experiencias de pensamiento creativo en la 

ol ió  de  oble   tili do el solución de problemas, utilizando el 

cooperativismo el principal vehículo para 

este fin.



INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

Hemos identificado y experimentado con dos medios
efectivos para la vínculacion de la juventudefectivos para la vínculacion de la juventud

al cooperativismo:

 Cooperativas Juveniles

 Programas Educativos y Sociales Programas Educativos y Sociales



COOPERATIVAS 
JUVENILES



COOPERATIVAS
JUVENILES

Las cooperativas juveniles funcionan como vehículos 

para la formación de líderes con los principios y para la formación de líderes con los principios y 

valores que profesa el movimiento cooperativo. 



COOPERATIVAS
JUVENILES

Se trata de laboratorios de gestión empresarial, 

donde se ofrece la oportunidad de una donde se ofrece la oportunidad de una 

experiencia administrativa  y de generación de 

ti id d  ó i  actividad económica. 

En Puerto Rico la mayoría de las Cooperativasue to co a ayo a de as Coope at as

Juveniles se desarrollan en las escuelas del 

país  país. 



COOPERATIVAS
JUVENILES

“La escuela es una de las instituciones más La escuela es una de las instituciones más 

importantes para el modelaje y la 

transformación social y espiritual del transformación social y espiritual del 

individuo. En sus entrañas se encuentra el 

i   i l      g   tá l  mecanismo social en cuyo cargo está la 

orientación de la joven generación y por 

consiguiente la formación de las futuras 

generaciones.”

‐Teodoro Correa & Vicente Andrade



COOPERATIVAS
JUVENILES

En Puerto Rico existen 140En Puerto Rico existen 140
cooperativas juveniles.

 Emplean 121 personas

 Cuentan con una matrícula de 18,686

 Volumen de ventas de $2.3 millones3



COOPERATIVAS
JUVENILES

¿CÓMO LAS COOPERATIVAS JUVENILES VÍNCULAN          ¿
A LA JUVENTUD CON EL COOPERATIVISMO?

Promueven la participación de la 

j d l i ijuventud en la experiencia 

cooperativa para lograr un 

desarrollo integrado en el plano 

educativo  social y económicoeducativo, social y económico.



COOPERATIVAS
JUVENILES

¿CÓMO LAS COOPERATIVAS 

Establece la práctica 
JUVENILES VÍNCULAN A LA 

JUVENTUD CON EL 
COOPERATIVISMO?

cooperativa mediante el 

trabajo colectivo de sus socios trabajo colectivo de sus socios 

y vincula a los jóvenes con la 

comunidad. 



COOPERATIVAS
JUVENILES

Los jóvenes aprenden a ofrecer servicios 

de acuerdo a las necesidades comunes de 

¿CÓMO LAS COOPERATIVAS 
JUVENILES VÍNCULAN A LA 

JUVENTUD CON EL 

su comunidad.
COOPERATIVISMO?

‐ Identificación de prioridades y de 

necesidades del grupo, más allá de laseces dades de g upo, ás a á de as

necesidades individuales de los seres

humanos  humanos. 



COOPERATIVAS
JUVENILES

¿CÓMO LAS COOPERATIVAS 
JUVENILES VÍNCULAN A LA JUVENILES VÍNCULAN A LA 

JUVENTUD CON EL 
COOPERATIVISMO?

Establecen talleres para el p

desarrollo de destrezas 

ícreativas, artísticas y 

deportivas.



COOPERATIVAS
JUVENILES

¿CÓMO LAS COOPERATIVAS 
JUVENILES VÍNCULAN A LA JUVENTUD JUVENILES VÍNCULAN A LA JUVENTUD 

CON EL COOPERATIVISMO?

Promueven la autogestión y el 

sentido de resolver situaciones 

en grupo y con iniciativa propia, g p y p p ,

siendo el cooperativismo una 

 idó      fi  estructura idónea para este fin. 



COOPERATIVAS
JUVENILES

¿CÓMO LAS COOPERATIVAS 

Proveen un espacio idóneo para el 

¿CÓMO LAS COOPERATIVAS 
JUVENILES VÍNCULAN A LA 

JUVENTUD CON EL 
COOPERATIVISMO?

desarrollo de destrezas de un 

liderazgo, que luego puede convertir a 

los jóvenes en creadores de nuevas 

cooperativas y/o en dirigentes de p y g

cooperativas ya establecidas. 



NUESTRA  
EXPERIENCIA EXPERIENCIA 

PROGRAMA EDUCATIVO 
Y SOCIAL DE: 

COOPERATIVA DE
SEGUROS MÚLTIPLES

DE PUERTO RICO 



En Cooperativa de Seguros Múltiples 

conscientes de la necesidad de 

fortalecer y desarrollar los futuros 

líd  d l M i i t  C ti  líderes del Movimiento Cooperativo, 

así como la sensibilidad por las artes y 

la práctica de los  deportes  hemos la práctica de los  deportes, hemos 

desarrollado un fuerte Programa 

Social y Educativo dirigido a la Social y Educativo dirigido a la 

juventud. 



Nuestro Programa Educativo y Social es 

freconocido como el esfuerzo de 

responsabilidad social cooperativo y 

empresarial de mayor trayectoria en el país 

Han sido y continúan siendo muchos los Han sido y continúan siendo muchos los 

frutos recogidos de este trabajo que nos 

llenorgullece.



ARTECOOPARTECOOP

Mediante este programa se fortalecen las

artes y fomenta la cultura.

La obra ganadora es utilizada en la tarjeta

de Navidad oficial de nuestra Cooperativa.

Participan: Jóvenes entre los  14 y 18 años.



CERTAMEN DE POESÍA 
JUVENIL COOPERATIVISTA JUVENIL COOPERATIVISTA 

Fomenta las destrezas de 

creación poética y creatividad

de los jóvenes, para ayudarlos

a que continuen el legado de 

grandes poetas. g p

Participan: Jóvenes entre Participan: Jóvenes entre 

12 a 18 años.



CERTAMEN DE ORATORIA JUVENIL 
COOPERATIVISTA Y UNIVERSITARIOCOOPERATIVISTA Y UNIVERSITARIO

Promueve el liderato y las destrezas

de oratoria,  así como la educación

cooperativa, mediante los temas

escogidos para disertar. 

Participan:  Niños y jóvenes

entre 7 y 24 años.7 y 4



ACUACOOP
Fomenta la práctica de la natación en  niños y jóvenes. Previo 
a Acuacoop la natación era un deporte poco accesible para 
los niños de escasos recursos.los niños de escasos recursos.

Es el Programa de Responsabilidad Social de mayor 
trayectoria en Puerto Rico, mediante el mismo vinculamos a y ,
los participantes con nuestra empresa cooperativa .

Participan: Nadadores con y sin experiencia  de 7 años en 
adelante.
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JUNTE COOP 
Encuentro de 

Cooperativas JuvenilesCooperativas Juveniles

Seminarios Maestros Seminarios Maestros 
Consejeros

Magna actividad
educativa, artística y, y
cultural de educación

cooperativistap



P t  YProyecto Y
Proyecto de seguimiento y desarrollo 

de líderes surgidos del Programa 
Social y Educativo de CSM Social y Educativo de CSM 



 CSM ofrece un programa de BECAS  CSM ofrece un programa de 

asistencia económica para 

estudiantes universitarios.  

BECAS

 La aportación consiste de una beca  

por semestre, durante los primeros 4 p p

años del grado de bachillerato.

 Es requisito que los estudiantes 

deben ser hijos de socios de alguna 

cooperativa. 

 Se da prioridad de otorgación de 

estas becas a estudiantes de 

ti i   cooperativismo.  



NOCHE DE LOGROSNOCHE DE LOGROS
ESTUDIANTES BECADOS 



VÍDEO
PROGRAMA EDUCATIVO PROGRAMA EDUCATIVO 

Y SOCIAL C.S.M.P.R. 


