


 Añ  i l  Añ  i l 2012: Año Internacional 
de las Cooperativas

2012: Año Internacional 
de las Cooperativasde las Cooperativasde las Cooperativas

• ¿Cómo ayudar a visibilizar el Cómo ayu ar a v s zar
movimiento?

• Acciones (de los jóvenes) para incidir en 
las cooperativas desde la perspectiva las cooperativas desde la perspectiva 
de la juventud)
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2012 Añ I t i l d l C ti2012: Año Internacional de las Cooperativas

La Organización de las Naciones Unidas
declaró el año 2012 como el Año Internacionaldeclaró el año 2012 como el Año Internacional
de las Cooperativas. Este es un momento
histórico que el movimiento cooperativo,histórico que el movimiento cooperativo,
incluyendo al movimiento cooperativo juvenil,
no puede desaprovechar.no puede desaprovechar.



Panorama del Movimiento Cooperativo 
Juvenil en Panamá

C iCooperativas: 
82

Asociados: 
2,815

Patrimonio: 
B/. 12,708



Có i ibili l i i t ?¿Cómo visibilizar el movimiento?

Motivaciones Objetivos Acciones



Motivaciones: ¿Por qué dar a conocerMotivaciones: ¿Por qué dar a conocer 
nuestro movimiento?

Porque vale la pena Porque nos fortalece



Objetivos: a quiénes nos dirigimosObjetivos: a quiénes nos dirigimos

Población de la República dePoblación de la República de 
Panamá: 2,839,177

10 19 años:10 - 19 años: 
635,398

Mayores de 19 
años: 2 203 779años: 2,203,779

Fuente: Censo Nacional de la República de Panamá – 2010
Instituto Panameño Autónomo Cooperativo – datos al 31 de marzo de 2011



Acciones: 
¿Qué podemos hacer los jóvenes?

C l i C id d P i iColegio Comunidad Provincia

País RegiónPaís Región



¡Nuestro momento es ahora!¡Nuestro momento es ahora!

• Necesitamos oportunidades hoy para poder
cambiar el mañana, somos jóvenes talentosos y
queremos formar parte del desarrollo de
nuestras comunidades, de nuestras provincias,
de nuestro país. ¡Estamos preparados para
asumir la responsabilidad que nos corresponde!


