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REGIÓN DE LA ALIANZA COOPERATIVA
INTERNACIONAL

1. EVENTOS DE JUVENTUD REALIZADOS
a) MÉXICO. JOVENMEX. 1er Video Conferencia “Liderazgo para una
década cooperativa”.
• Se realizó 1ª Video conferencia a nivel nacional promovida por un
comité de juventud en el país. Con la presencia de 30
participantes de 8 diferentes grupos juveniles cooperativos.
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.

1. EVENTOS DE JUVENTUD REALIZADOS
b) COLOMBIA. Política de juventud y plan de acción 2015:
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 está promocionando la Red Juvenil 2015, se están
estableciendo estrategias para la vinculación de jóvenes a Coomeva, se tiene una meta de 6.132
asociados a diciembre de 2015.
Permanencia. Se está trabajando en diferentes frentes enfocados a: Adecuación de oferta de
productos y servicios, promoción y facilitación de educación (Coomeva Educa), programas de
capacitación empresarial (meta de 2.604 jóvenes) apoyo financiero (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, se espera iniciar contacto
con Confecoop.

1. EVENTOS DE JUVENTUD REALIZADOS
c) REPÚBLICA DOMINICANA / PERÚ. Pasantía de
jóvenes “Integrando a los jóvenes cooperativistas de
América”. (del 25 de abril al 2 de mayo de 2015)
Organizaciones
involucradas:
COOPNAMA,
COOPROENF, Cooperativa Vega Real, 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.

Conclusiones:
- Incentivar la inserción de los jóvenes a temprana
edad en las cooperativas.
- Gracias a la pasantía se incentiva retomar la
conformación del subcomité Perú.

2. PLAN BIENAL (Avance a la fecha: 18%)
a) EJE 1. TECNOLOGÍA (avance bienal 40%).
•

Elaboración de criterios y requisitos para árbol de contactos.

•

Elaboración de contenido de encuesta para diagnóstico en
línea en coordinación con la Red Mundial de Juventud.

•

Desarrollo de versión Beta de Aplicación móvil para
Cooperativas de las Américas.

2. PLAN BIENAL (Avance a la fecha: 18%)
b) EJE 2. EVENTOS (avance bienal 9%).
•Coordinación conjunta con el Comité Regional de Equidad de Género para evento del 3 de
junio en Medellín.
•Realización de visitas y acciones conjuntas en ocasión de Reunión de Consejo en Medellín:
COOGRANADA, COOINGRA, CREAFAM y Red Juvenil Solidaria de Antioquia el 1 y 4 de junio.
•Formalización de solicitud de sede para 2º Seminario Regional de Juventud en julio de 2016 a
Cooperativa Sagrada Familia en Honduras, respuesta pendiente.

•Planeación, programación y difusión de la 7ª Videoconferencia del CRJ 2015 para el 18 de
junio. Inscríbase aquí: tinyurl.com/lsscy4g
•Realización de pasantía de 5 jóvenes de República Dominicana a Perú del 25 de abril al 2 de
mayo de 2015.

2. PLAN BIENAL (Avance a la fecha: 18%)
b) EJE 2. EVENTOS (avance bienal 9%). …continuación

2. PLAN BIENAL (Avance a la fecha: 18%)
c) EJE 3. INCIDENCIA EXTERNA (avance bienal 2%). No se realizaron actividades en este eje.

d) EJE 4. FORMACIÓN (avance bienal 6%)
• De desarrolló una propuesta de programa de educación cooperativa para niños y jóvenes
de la región de América (Educoop América Joven).
• Se dio seguimiento en reunión presencial al proyecto de “Programa de formación en
doctrina y gestión cooperativa para jóvenes”

2. PLAN BIENAL (Avance a la fecha: 18%)
e) EJE 5. ESTRUCTURAS (avance bienal 22%).

• Se desarrolló procedimiento para promoción en la integración al Comité Regional de
Juventud el cual se envió a todas las afiliadas, a la fecha se ha recibido la
documentación una organización para integrarse formalmente al CRJ:
• Universidad Cooperativa de Colombia.

2. PLAN BIENAL (Avance a la fecha: 18%)
f) EJE 6. DIFUSIÓN EXTERNA E IMAGEN (avance bienal 7%).

• Se trabajaron avances en la definición de las líneas de comunicación del CRJ y sus
políticas de comunicación.
• Se realizaron diseños gráficos que apoyarán la difusión, imagen y presencia del CRJ
como: Poster(afiche), tarjetas de presentación, díptico(bruchure), playera, pin de
solapa, reconocimientos y certificados, etc.

• Se ha publicado información sistemática en la página de Facebook de CRJ, que
actualmente tiene 627 seguidores, con un pico de alcance orgánico de hasta 1729
personas, siendo los países que más visitan: México, Argentina, Rep. Dominicana y
Colombia.

2. PLAN BIENAL (Avance a la fecha: 18%)
f) EJE 6. DIFUSIÓN EXTERNA E IMAGEN (avance bienal 7%). …continuación

3. REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA Y HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN
REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA CRJ
• Presencial – Sao Paulo – 4 de marzo
• Capacitación Don Manuel Mariño al
CRJ en Plan Estratégico
• Planeación de videoconferencia
• Definición de fecha y sede del 2º
Seminario Regional de Juventud
• Sistema de evaluación
• Se presentó propuesta de App móvil
• Virtual – 11 de mayo
• Planeación del Evento conjunto en
Medellín
• Seguimiento a actividades del plan
bienal

Miembros

Pais

Adary Yilda Oviedo
Alicia Edith Chávez García
Álvaro Ernesto Guevara
Amarilys Roldán
Carlos V. Medrano
Gabriel Ángel Di Francesco
Leidy Lorena Restrepo Ramírez
Lauren Naranjo
Actividades de todo el CRJ

Rep Dom
Perú
México
Puerto Rico
Rep Dom
Argentina
Colombia
Costa Rica
TODOS

Tareas asignadas
del plan bienal
1%
1%
33%
8%
14%
3%
9%
25%
19%

Asistencia
reuniones
60%
60%
100%
100%
80%
60%
80%
80%
78%

4. ACTIVIDADES DE LA RED MUNDIAL DE JUVENTUD DE LA ALIANZA
• Se recibió convocatoria y se atendió la asistencia el 19 de marzo a una reunión
virtual:
• La presidenta, Gaby Buffa 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.

Integran la información:
Junta Directiva del Comité Regional de Juventud
Alicia Chávez – Perú
Leidy Restrepo – Colombia
Amarilys Roldán – Puerto Rico
Ada Oviedo – Rep. Dominicana
Gabriel Di Francesco - Argentina
Carlos Medrano – Rep. Dominicana
Responsable y presentador de la información:
Alvaro Ernesto Guevara
Presidente CRJ
Vicepresidente IYN ICA
ernesto_guevara@cpm.coop

Medellín, Colombia a 27 de mayo de 2015

