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INFORME  DE ACTIVIDADES 
COMITÉ REGIONAL DE JUVENTUD 
COOPERATIVAS DE LAS AMÉRICAS 

REGIÓN DE LA ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL 
Medellín, Colombia a 27 de mayo de 2015 

H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
COOPERATIVAS DE LAS AMÉRICAS 
ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL 

Integra la información: Junta Directiva del CRJ Período que se informa: 
21 de febrero al 27 de mayo 
2015 

Responsable de la 
información: 

Alvaro Ernesto Guevara Cargo: Presidente CRJ 

Estimados integrantes del H. Consejo de Administración, presento informe de actividades en representación de la Junta 
Directiva del Comité Regional de Juventud de Cooperativas de las Américas, (CRJ-COOP) y como vicepresidente de la Red 
Mundial de Juventud (COOP Youth Network) de la Alianza Cooperativa Internacional. 

1. EVENTOS DE JUVENTUD REALIZADOS.  
a. MÉXICO. Video conferencia JOVENMEX. EL 27 de mayo de 2015, se realizó la 1ª Video conferencia a 

nivel nacional promovida por un comité de juventud en el país. Con la asistencia de 30 participantes de 8  
diferentes grupos juveniles cooperativos. El tema central de la videoconferencia fue: “Liderazgo para 
una década cooperativa”, el cual tuvo el objetivo de analizar los avances realizados en la declaración de 
juventud que promovió el Comité de Juventud Cooperativo de México (JOVENMEX). Estuvieron 
presentes en dicha videoconferencia virtual su servidor como representante del Comité Regional y la 
compañera Lauren Naranjo secretaria técnica del CRJ de la oficina regional. 

b. COLOMBIA. Plan de acción de juventud COOMEVA. Dando continuidad a la política de juventud 
aprobada por el Consejo de Administración de Coomeva se ha establecido el plan de acción para el 2015 
en sus líneas de: 
Promoción. Se tiene como objetivo diseñar y desarrollar un programa de formación en liderazgo y 
participación con perspectiva de género y desde el enfoque de la participación en organizaciones 
sociales y solidarias, se espera alcanzar una población de 250 jóvenes entre 20 y 28 años. Igualmente se 
está promocionando la Red Juvenil 2015 en la que se tiene como objetivo llegar a 300 jóvenes entre 14 y 
17 años.  Además, se están estableciendo estrategias para la vinculación de jóvenes a Coomeva, se tiene 
una meta de 6.132 asociados a diciembre de 2015. 
Permanencia. Desde el área de Mercadeo se está trabajando en diferentes frentes enfocados a: 
Adecuación de oferta de productos y servicios, promoción y facilitación de educación (promoviendo la 
nueva estrategia Coomeva Educa, en la cual participe el 15% de los jóvenes), participación de jóvenes en 
programas de capacitación empresarial (meta de 2.604 jóvenes) y a su vez ofrecerles apoyo financiero a 
través de líneas de microcrédito (objetivo de 65 créditos). 
Participación democrática. Se iniciará la construcción de una propuesta de participación de los jóvenes 
en los estamentos de Coomeva y en los procesos electorales, para este último se hará una estrategia 
potente acompañada de piezas que motiven la participación de los jóvenes tanto para votantes como 
para candidatos, se espera incrementar en un 7%. Finalmente, se espera iniciar contacto a nivel país 
específicamente con Confecoop para efectos de fortalecer el trabajo de la Juventud en la región. 

c. REPÚBLICA DOMINICANA Y PERÚ. Pasantía de jóvenes “Integrando a los jóvenes cooperativistas de 
América”. Del 25 de abril al 2 de mayo de 2015, se realizó la pasantía en la cual 5 jóvenes líderes de 
República Dominicana visitaron cooperativas hermanas de Perú. El objetivo fue: “Reflexionar respecto a 
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las acciones que las cooperativas están realizando a favor de la juventud, y generar objetivos a fin de 
reactivar la participación juvenil en el Perú de acuerdo al modelo de Cooperativas de las Américas”.  
Las organizaciones involucradas fueron: Por República Dominicana: COOPNAMA, COOPROENF y 
Cooperativa Vega Real; por Perú: CREDICOOP, La Rehabilitadora y CREDISUYO. 
Por parte del Comité Regional de Juventud, se tuvo la participación activa de Alicia Chávez como 
anfitriona, y de Yilda Oviedo así como de Carlos Medrano como promotores de la pasantía y 
participantes. 
Algunas de las conclusiones de la actividad fueron: Incentivar la inserción de los jóvenes a temprana 
edad en las cooperativas. Gracias a la pasantía se incentiva retomar la conformación del subcomité Perú. 
Se resalta el trabajo en equipo de los jóvenes de República Dominicana y el apoyo mutuo que se 
evidenciaron en cada una de las actividades realizadas. Usted puede ver el informe completo aquí. 

2. PLAN BIANUAL DEL COMITÉ. El Comité Regional de Juventud informa del avance en el Plan Bienal 2014-2016, 
mencionaré los ejes principales y actividades más relevantes del plan, así como su avance bienal. El objetivo es 
alcanzar un 50% de avance en diciembre 2015 y un 100% de avance en noviembre 2016. Confiamos en que con 
el apoyo del H. Consejo de Administración podremos obtener resultados tangibles sobre la base de este plan. 
PRINCIPALES ACTIVIDADES/AVANCES REALIZADOS 

a. EJE DE TRABAJO 1. Tecnología (avance del eje 40%): Elaboración de criterios y requisitos para 
elaboración de árbol de contactos de juventud en la región. Elaboración de encuesta para recabar 
información. Desarrollo de aplicación móvil, con VoBo del Consejo en Sao Paulo, para su versión Beta.  

b. EJE DE TRABAJO 2. Eventos (avance del eje 9%): Evento de juventud en Sao Paulo no realizado. 
Coordinación para planeación en conjunto con la presidenta del CREG Xiomara Nuñez, y la organización 
sede para la realización de evento Juventud – Género en Medellín el 3 de junio. Coordinación con 
cooperativas de Colombia para realizar visita por parte del CRJ en ocasión de la reunión de consejo de 
Medellín. Formalización de solicitud de sede a cooperativa Sagrada Familia en Honduras del 2º 
Seminario Regional de Juventud para julio de 2016. Planes y programación de la 7ª Videoconferencia 
por video debate para el 18 de junio de 2015. Realización de pasantía de 5 jóvenes de República 
Dominicana a Perú del 25 de abril al 2 de mayo de 2015.  

c. EJE DE TRABAJO 3. Incidencia externa (avance del eje 2%): No se realizaron actividades de este eje en el 
periodo del presente informe. 

d. EJE DE TRABAJO 4. Formación (avance del eje 6%): De desarrolló una propuesta de programa de 
educación cooperativa para niños y jóvenes de la región de América. Se realizó reunión presencial del 
presidente del CRJ con Ramón Cortés de Federación ALIANZA para dar seguimiento al desarrollo del 
“Programa de formación en doctrina y gestión cooperativa para jóvenes”. 

e. EJE DE TRABAJO 5. Estructuras (avance del eje 22%): Se elaboró una carta de invitación formal a las 
afiliadas para participar en el CRJ, se envió a todas las afiliadas, se ha mostrado interés por parte de dos 
organizaciones de las cuales una (Universidad Cooperativa de Colombia) ha presentado la 
documentación formal para participar.  

f. EJE DE TRABAJO 6. Difusión externa e imagen (avance en el eje 7%): Se realizaron avances en la 
definición de líneas de comunicación del Comité. Se ha realizado publicaciones periódicas en la página 
de Facebook del CRJ. Se elaboraron diversos diseños gráficos y aplicaciones que se utilizarán en la 
difusión del CRJ.  

3. REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CRJ-COOP Y HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN 
De acuerdo al artículo 7.7 de las reglas de funcionamiento de este comité informo de las asistencias de los 
integrantes de la junta directiva, así mismo también informo que el CRJ en su junta de marzo en Sao Paulo 
aprobó a lo interno un sistema de evaluación de la Junta Directiva con el objetivo de poder medir de manera 
objetiva el aporte de cada miembro de dicha Junta. El Sistema de Evaluación consta de dos indicadores 
únicamente: 

https://www.dropbox.com/s/yykfn1xt2hzxinf/InformePasant%C3%ADaRDaPer%C3%BA_mayo2015.pdf?dl=0
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1. Asistencia reuniones virtuales y presenciales (% esperado a la fecha: 100%) y 
2. Tareas asignadas del plan bienal (% esperado a la fecha: 28%) 

Miembros Pais 
Tareas asignadas 

del plan bienal 
Asistencia 
reuniones 

4nov14 Eleccion 
Cargos Cartagena 

10dic14 
Virtual 

9feb15 
Virtual 

4mar15 
Brasil 

11may15 
Virtual 

Adary Yilda Oviedo  Rep Dom 1% 60% SI NO SI NO SI 

Alicia Edith Chávez García  Perú 1% 60% SI SI NO NO SI 

Álvaro Ernesto Guevara México 33% 100% SI SI SI SI SI 

Amarilys Roldán Puerto Rico 8% 100% SI SI SI SI SI 

Carlos V. Medrano  Rep Dom 14% 80% SI NO SI SI SI 

Gabriel Ángel Di Francesco Argentina 3% 60% SI SI NO NO SI 

Leidy Lorena Restrepo Ramírez  Colombia 9% 80% SI NO SI SI SI 

Lauren Naranjo Costa Rica 25% 80% SI SI SI NO SI 

Actividades de todo el CRJ TODOS 19% 78%  AVANCE ACTUAL DEL PLAN BIENAL:  18%  

Se llevaron a cabo con la Junta Directiva, una reunión presencial el 4 de marzo de 2015 y una reunión virtual el 
11 de mayo de 2015, en las cuales se analizaron los siguientes aspectos más relevantes: 
1. Reunión presencial 4 de marzo 2015. Se recibió capacitación por parte de Dr. Manuel Mariño sobre el Plan 

Estratégico de Cooperativas de las Américas, se inició la planeación de la videoconferencia 2015 y se definió 
el tema, se presentó y aprobó el Sistema de evaluación de desempeño de la junta directiva del CRJ, se 
presentó propuesta de creación de aplicación móvil, se definió la sede, mes y año para el 2º Seminario 
Regional de Juventud a celebrarse en julio de 2016 sede probable Honduras y se formalizó la distribución de 
actividades del plan bianual entre los integrantes de la junta directiva. 

2. Reunión virtual del 11 de mayo de 2015. Se realizó la distribución de responsabilidades para la realización 
de la 7ª videoconferencia de juventud que realizará el CRJ el 18 de junio de 2015, se presentaron los avances 
de la planeación para el evento conjunto de Juventud – Equidad de Género en Medellín, se dio atención al 
seguimiento del plan operativo del comité y al sistema de evaluación de la junta. 

4. ACTIVIDADES EN LA RED MUNDIAL DE JUVENTUD DE LA ALIANZA 
De acuerdo al art. 3.8 de las reglas de funcionamiento de juventud informo de las actividades de esta red 
integrada por jóvenes de India, Argentina, Pakistán, Irán y México, preponderantemente son a distancia o 
virtuales. La red es liderada por la joven Gabriela Buffa – presidenta. Se recibió convocatoria a una reunión 
virtual, servidor participó en la misma, con los siguientes aspectos relevantes tratados: la presidenta, presentó 
su informe de actividades realizadas en el período, se presentaron 4 propuestas de cotizaciones de proveedores 
para el proyecto: “Estudio de factibilidad para desarrollo de plataforma mundial social de juventud” (co-
operative social media), se abordó el tema de realizar un diagnóstico por país o por región respecto a la 
población de juventud existente en las afiliadas, y se acordaron algunos detalles de organización, logística y 
fechas para la participación de la juventud en la Asamblea y eventos paralelos de Antalya, Turquía en noviembre 
de 2015. 

5. INFORME FINANCIERO. De acuerdo al artículo 9.4.2. de las reglas de funcionamiento de este comité, la tesorera 
del mismo informa que a la fecha del presente, el informe financiero de recursos económicos propios de este 
comité regional de juventud, tiene un saldo de ceros. 

 
Se presenta esta información para los fines que correspondan. Quedo a sus órdenes para cualquier consulta o indicación 
al respecto. 
 
 

Atentamente, 
Alvaro Ernesto Guevara 

Presidente CRJ 
Vicepresidente IYN ICA 

 


