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Veamos algunas estadísticas juveniles 
a nivel Mundial:   

(Fuente: OIT: “Tendencias Mundiales del Desempleo Juvenil 2013” ; ONU: “Informe sobre la juventud Mundial” 

• Hoy existen 200 millones de desempleados en el mundo. 
   73 millones son jóvenes desempleados . 
 
• Hoy 152 millones de Jóvenes trabajadores viven en hogares 

por debajo de la línea de pobreza (es decir  U$S 1,25 diarios) 
 

• Surgen empleos de baja calidad y medio tiempo.  
 
 



Agreguemos algunas  
Problemáticas juveniles 

• Falta de educación 
 

• Acceso a un trabajo estable y de calidad 
 
• Problemas sociales: el delito y las drogas 

 
 



El Cooperativismo en el mundo 

• El Cooperativismo en el mundo representa a  
1.000 millones de asociados  con presencia de más de 
100 países.  
 
• Las 300 cooperativas más importantes del planeta 

facturan el PBI de Canadá. 
 
• Desde nuestras cooperativas formamos parte de un 

movimiento global muy importante que lucha por 
modificar el capitalismo actual.  

 



Jóvenes: ¿Por que Cooperativas? 

• En ambiente cooperativo brinda condiciones dignas de 
trabajo 

• Su estructura de gobierno, permite que jóvenes exploren 
roles de liderazgo y trabajo, involucrándose en la toma de 
decisiones 

• Utilizar la creatividad para desarrollar capacidades 
empresariales y de gestión 

• Al tener objetivos de sustentabilidad y desarrollo de largo 
plazo, son más resilientes a las crisis 



Cooperativismo 

En Argentina 



Números Representativos de la 
Economía Solidaria ARGENTINA 

 
• Producimos el 10% del PBI (valor monetario de 

los bienes y servicios finales producidos por una 
economía, en un período determinado) 
 

• Las condiciones organizativas y productivas nos 
permiten pensar en ser un tercio de la economía 
nacional en el mediano plazo. 

 
 



Números Representativos de la Economía 
Solidaria ARGENTINA 

 
● Las cooperativas en su conjunto crean 

500.000 puestos de trabajo directo. 
 
● Junto con el sector PYME generamos el 

70% de los puestos de trabajo en la 
Argentina. 



Qué somos y qué representamos 

 
• Existen más de 32.022 entidades de la economía 

solidaria en la Argentina, de las cuales 27.113 son 
cooperativas y 4.909 son Mutuales. 

 
• En todo el país hay mas de 10 millones de 

asociados a cooperativas. 
 

• 1 de cada dos argentinos recibe o consume un 
producto cooperativo. 
 

 



Números representativos del sector 
cooperativo en la Argentina 

 
•  Hay 2,5 millones de personas atendidas en 

sistemas de salud cooperativo. 
 
• 7 millones de asociados usuarios de electricidad. 
 
• Mas del 80 % de las redes de electrificación rural 

fundamentales  para el desarrollo del interior. 
 

• El 16 % de los laboratorios farmacéuticos del 
mercado.  



 
Números representativos del sector 

cooperativo en la Argentina 
 • Sector Consumo: Cooperativa Obrera de Bahia Blanca 106 

supermercados con 1.500.000 asociados. 
 

• Sector Crédito:  entre Banco Credicoop y FACC, casi el 6 % 
del mercado financiero y asocia aproximadamente de 
1.000.000 de personas. 

 
• Mas de 450 canales de TV, mas de 150 radios, mas de 110 

diarios gestionados bajo el formato cooperativo y 32 
graficas cooperativas de trabajo. 



Perspectivas de cambio 
• Soñamos con un tercio de la economía  sea pública, un tercio 

de economía sea privada y que un tercio de la economía sea 
solidaria. 

 
• La integración regional latinoamericana debe ser herramienta y 

fin en si mismo para lograr el cambio social pues nos da la 
escala para enfrentar las tareas del desarrollo.  

 
• Debemos construir un modelo solidario de sociedad en 

nuestros pueblos, creando densidad solidaria, ejerciendo 
nuestra influencia en la educación, en la comunicación, en la 
economía, en la política, en la cultura, en los valores.   

 



Construir un Modelo Solidario de Sociedad: 
 
Ejemplos:  

ARGENTINA: 
Grupo Cooperativo Devoto 
Grupo CELTA 
CANADA - Quebec 
Desjardins 
ESPAÑA: 
CCM – Mondragón 
  



El Contexto argentino 
 
Con el fortalecimiento de las Organizaciones en nuestro 
sector y con la  alianza estratégica con:  
el Estado,  
las Pymes,  
el Movimiento obrero Organizado,  
las Iglesias (los diferentes cultos),  
las Universidades,  
los movimientos culturales y sociales,  
hay una oportunidad para construir un Modelo Solidario 
de Relaciones, basado en el respeto al ser humano y al 
planeta.   
 
 
 



Debemos cambiar nosotros para 
cambiar la sociedad 

Gestionar para la 
integración. 

 



MUCHAS GRACIAS… 
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