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Perfil de la juventud en Uruguay

27,5%
14 a 17 años

76,1%
No jóvenes

23,9%
jóvenes

29,1%
18 a 24 años

43,4%
25 a 29 años

Menos del ¼ de la
población de
Uruguay es joven

¿Cuándo empiezan a trabajar
los jóvenes en Uruguay?
Según un estudio realizado en el año 2013 por el Instituto Nacional de la
Juventud (INJU) la inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo,
tomando como referencia el porcentaje de jóvenes que trabajaron por al
menos 3 meses, sigue la distribución siguiente:
Edad

% TRABAJO

15-19 años

28,50%

20-24 años

80,20%

25-29 años

96,00%

La incorporación en la Educación
• La Ley General de Cooperativas (Nº18.407) establece
la “incorporación del cooperativismo en la educación
formal” como uno de los cometidos del INACOOP.
• A pesar de ello, la implementación en los organismos
de la Educación es insuficiente.

¿Y cuando comienzan a ser
cooperativistas?
• Para el contexto local entendemos
conveniente establecer una franja etaria
adaptada a nuestra realidad.
• Por lo tanto consideramos como jóvenes
cooperativistas en nuestro país aquellas
personas que se encuentran en el rango etario
entre los 18 a 40 años.

La opción cooperativa
para los jóvenes
AGRARIAS:
Hay una fuerte presencia del cooperativismo.
La mayoría se vincula por vínculo familiar desde edades tempranas
Se consolidan como socios cerca de los 40 años
Asociarse es fundamental para hacer negocios a escala
AHORRO Y CRÉDITO Y CONSUMO:
Se asocian al cooperativismo luego de tener empleo
Se acercan por necesidad económica.
Se vinculan por socios familiares y a través de campañas abiertas de socios
También es una buena opción laboral para los jóvenes

La opción cooperativa
para los jóvenes
TRABAJO:
En general, los jóvenes cooperativistas tienen un primer acercamiento al
cooperativismo por vínculos familiares, a través de la universidad, etc.
Se terminan conformando como socios ya sea como opción de fuente laboral o para
autogestionar sus propios emprendimientos.
Existe una valoración positiva: confianza en el sistema y respaldo institucional
VIVIENDA:
En los últimos años se han formado muchas cooperativas de viviendas
En su gran mayoría hay una alta participación de jóvenes socios.
Se acercan como una forma de obtener su vivienda acorde a sus ingresos
Aproximadamente un 15% de los socios jóvenes son hijos de cooperativistas
que forman sus propias cooperativas y eligen el sistema

RETOS Y OPORTUNIDADES
• Vincular a los socios de las cooperativas de base con las
federaciones, que se sientan parte de la misma y participen
de las comisiones. Que la organización genere un espacio para
que los jóvenes puedan acercarse y realizar las actividades
que comiencen a proponer
• Encontrar las motivaciones para asociar a los jóvenes
• Acercar a los jóvenes a través de la incorporación de nuevas
tecnologías para la producción. Los jóvenes pueden ser el
brazo ejecutor de la incorporación de tecnologías

RETOS Y OPORTUNIDADES
• Para las cooperativas agrarias poder hacerlos socios antes de
los 40 años, cuando comienzan a trabajar aún dentro del
predio familiar
• Considerar un nuevo estatus de socio joven, considerando la
limitada producción que puede tener por la escala acotada
• Encontrar las motivaciones para asociar a los jóvenes

