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ASUNTO: Estrategia para impulso del liderazgo juvenil en la región. 

 

Estimado señores y señoras cooperativistas: 

 

Con el mayor de los respetos, nos dirigimos a todos y cada uno de ustedes con el objetivo de presentar una interesante propuesta de estrategia 

para el impulso del liderazgo juvenil en la región, cumpliendo así también con uno de los objetivos establecidos en las Reglas de 

Funcionamiento de este Comité Regional del Juventud, atinadamente definidos en el art.3.6: “Promover y apoyar la organización, formación y 

desarrollo de la juventud cooperativista de las Américas.” En las siguientes páginas desarrollamos la propuesta general, para ponerla a su 

amable consideración y apoyo: 

 

INTRODUCCIÓN 

Cooperativas de las Américas es reconocida internacionalmente por su compromiso en promover no solo los temas de la juventud sino ser una 

región de la Alianza Internacional que va a la delantera en diversos temas, como incidencia de las políticas públicas, integración de un mayor 

número de cooperativas afiliadas en el mundo, apoyo en temas de equidad y género y varios otros aspectos destacados que han hecho de 

Cooperativas de las Américas la región de mayor crecimiento y desarrollo de la Alianza en los últimos años en diversos aspectos. Entre estas 

prioridades, ha demostrado que se encuentra el desarrollo de la juventud al ser punta de lanza en la instauración de un Comité de Juventud, una 

estructura permanente de trabajo, un plan y un equipo que constantemente trabaja en conjunto a favor de la juventud de la región. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Definir, desarrollar, y alcanzar el liderazgo desde la juventud es un reto aún mayor de alcanzar que cuando se promueve el liderazgo en los 

adultos que han dejado de ser jóvenes, pues implica iniciar el trabajo desde muy temprana edad, y lograr enfocar al niño, adolescente y joven en 

la dirección adecuada, podríamos decir que es similar a cuando un país decide enviar atletas a los juegos mundiales olímpicos, el trabajo no 

puede empezarlo unos meses antes de la competencia, sino años atrás, incluso preparando a niños, mental y físicamente para ese objetivo. De 

vez en cuando surge algún joven con talento nato y prodigio y logra lo que pocos alcanzan, sin embargo, las potencias no se esperan a que 

casualidad les entregue jóvenes prodigios que les hagan ganar medallas, sino que, de manera activa, planeada e intencionada, prepara a sus 

prospectos.  

 

En la región conocemos e identificamos a algunos jóvenes que, a pesar de su corta edad, resaltan como líderes en su país o en su cooperativa, 

sin embargo, son realmente pocos, y aún más pocos los que son reconocidos y apoyados para seguir destacando en el movimiento cooperativo.  
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Es por eso que el Comité Regional de Juventud, está detectando que existe una necesidad imperiosa de generar una estrategia que logre 

reconocer, destacar y potenciar el tipo de jóvenes líderes que todos desearíamos tener en nuestras cooperativas y de los cuales estar 

orgullosos, y que lleguen a convertirse ellos mismos en jóvenes que ayudan a otros a avanzar e incidir en el movimiento cooperativo en la 

región. Igualmente es muy deseable que nuestras afiliadas perciban a Cooperativas de las Américas como un ente vivo que une, causa y genera 

movimiento e involucramiento entre sus afiliadas, fortaleciendo aún más la imagen corporativa que ya tiene Cooperativas de las Américas. 

 

PROPUESTA 

La Junta Directiva del Comité Regional de Juventud, propone la creación de un “Premio/Reconocimiento a la excelencia en la Juventud 

Cooperativa en la región de las Américas”, que permita promover, incentivar, reconocer, difundir y potenciar a los jóvenes cooperativistas más 

destacados y con trayectoria, en cuanto a la cristalización de proyectos en favor de la juventud o del movimiento cooperativo en América. 

 

PERSONALIDAD DEL PREMIO A LA EXCELENCIA EN LA JUVENTUD COOPERATIVA. 

Es de reconocerse que un premio implica cierto grado de estatus positivo, tanto para los nominados como los finalmente premiados, y 

deseamos que este premio sea aspiracional, de manera que promueva un modelo, un ejemplo a seguir o un ejemplo a alcanzar, tanto para la 

totalidad de la juventud cooperativa, como especialmente para los jóvenes que desean destacarse a nivel nacional e internacional. 

 

Es por ello que en esta propuesta deseamos que el premio a la Excelencia en la Juventud Cooperativa lleve el nombre honorable del fallecido, 

pero reconocido joven: Lic. José Antonio Chávez Villanueva (JACV). 

 

Consideramos que el nombre y reputación heredada del joven José Antonio reúne con creces las características necesarias para la envestidura 

de un premio de tal magnitud y relevancia. Sabemos que hay muchos jóvenes ejemplares en la región que igualmente han aportado en gran 

manera al movimiento cooperativo americano, con gran dedicación e igualmente son dignos de seguir su ejemplo, sin embargo, entendemos 

que José Antonio Chávez Villanueva tiene características únicas por la que le consideramos la mejor opción para llevar el nombre de este 

premio, por lo siguiente: 

• JACV laboró para el movimiento cooperativo por más de 15 años. 

• Su trabajo de aportar a la juventud fue propio y no impuesto o asignado. 

• Fue iniciador de la estructura de juventud en su cooperativa. 

• Incidió y se le reconoce como el impulsor de la conformación del Comité Nacional de Juventud en su país (JOVENMEX) 

• En 2007 fue nombrado representante de la entonces “Red de Juventud de ACI Américas”. 

• En 2009 fue electo como Representante mundial de la juventud, el cargo más alto en la estructura de juventud de La Alianza. 

• Diseñó promovió y ejecutó el primer y único concurso mundial hasta la fecha, de juventud CoopArt. 

• Generó la propuesta y logró la aprobación y constitución del Comité Regional de Juventud en América, primero en el mundo dentro 

de La Alianza. 

• Diseñó, promovió y ejecutó el 1er Seminario Mundial de la Juventud en 2013. 

• Escribió el libro de experiencias de juventud: “La continuidad del movimiento cooperativo, ¿en manos de quién está?” 

• Ha logrado incidir en decenas de jóvenes de la región de América, y de Europa, África y Asia, aún después de terminada su gestión y 

aún después de su lamentable muerte, como ningún otro joven. 
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• Fue dueño de una intachable reputación moral, laboral, familiar y congruente con los valores y principios cooperativos. 

• Falleció precisamente en el cumplimiento de su deber cooperativo, en su cooperativa. 

 

Reconocemos a muchos jóvenes que han sido líderes y siguen siéndolo aportando enormemente al movimiento, sin embargo, creemos que 

José Antonio es el más digno de llevar el nombre de este premio propuesto, no porque ya no esté con nosotros en vida, sino por el aporte que 

dio al movimiento cooperativo siendo tan joven y estando vivo. Reconocemos que incluso en varios de los que formamos ahora parte de la 

actual Junta Directiva del Comité Regional de Juventud, José Antonio ha sido un bastión, motivación y modelo a seguir para nosotros. Y 

finalmente deseamos también de alguna manera perpetuar la labor que dejó a favor de la juventud cooperativa, y que de ninguna manera 

lleguen a quedar en el olvido sus logros y acciones. Se dice que cuando alguien muere, en el equipo de trabajo con el tiempo tal vez se olvide, 

pero que cuando alguien en la familia muere, jamás se olvida; nosotros deseamos que mediante este premio nuestra familia cooperativa no 

olvide la labor de José Antonio Chávez para honra de su memoria, para reconocimiento a su familia y como ejemplo y motivación de las 

generaciones venideras de jóvenes líderes cooperativistas. 

 

MECÁNICA DEL PREMIO JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ VILLANUEVA 

 

NATURALEZA. 

Se propone institucionalizar el Premio José Antonio Chávez Villanueva a fin de reconocer públicamente la trayectoria de individuos 

cooperativistas de hasta 37 años (estimamos 2 años más al límite que para ser joven establece La Alianza a fin de que se consoliden los 

posibles resultados de un joven, poco después de dejar de ser formalmente joven), que con sus obras hayan fomentado notable y 

conspicuamente el crecimiento y desarrollo de la juventud cooperativa en América, al grado de ser susceptibles de reconocimiento internacional. 

 

OBJETIVOS. 

• Reconocer públicamente a los individuos que con su esfuerzo y dedicación constante, hayan llevado a cabo con éxito proyectos o 

iniciativas de resultados tangibles, a través de un período largo de tiempo, a favor del desarrollo, crecimiento, involucramiento o 

participación de la juventud cooperativista en América. 

• Hacer notorias y reconocer a las personas que dedican su juventud o gran parte de ella a favor del movimiento cooperativo. 

• Motivar a los jóvenes en la región de América a desarrollar su liderazgo, y convertirlo en acciones de impacto para el movimiento 

cooperativo. 

• Motivar a las organizaciones cooperativas afiliadas directa o indirectamente a desarrollar jóvenes con liderazgo reconocido a nivel 

internacional, creando cooperativistas de acción para el traslape generacional. 

• Promover el desarrollo de proyectos educativos, emprendedores, escritores cooperativos jóvenes, desarrollo social, y otras 

actividades de beneficio para el movimiento a través de jóvenes que deseen contribuir decididamente a la juventud cooperativa. 

• Posicionar a Cooperativas de las Américas como una organización que promueve, reconoce y apoya sistemáticamente el liderazgo 

juvenil cooperativo de la región. 

 

*NOTA. Al referirse en este documento a “el joven propuesto”, debe considerarse como hombre o mujer joven propuesto, a efectos 

de simplificar nos referiremos en delante como “el joven propuesto”. 
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TIPOS DE RECONOCIMIENTOS 

De acuerdo al grado de mérito, alcance, impacto, personas beneficiadas, años de servicio, etc, existen tres niveles de reconocimientos: 

 

TIPO DE RECONOCIMIENTO CATEGORÍAS PREMIADAS 

Medalla y placa de reconocimiento individual a la juventud “José 

Antonio Chávez Villanueva” 

CATEGORÍA A. Premio individual. Jóvenes que sean reconocidos 

por su alto nivel de impacto en su cooperativa, preferentemente con 

un alcance nacional o internacional, siendo cooperativistas por un 

período de al menos 10 años. 

Medalla y placa de reconocimiento por organización cooperativa a la 

juventud “José Antonio Chávez Villanueva” 

CATEGORÍA B. Premio a una organización. Organizaciones 

cooperativas que hayan demostrado un apoyo decidido y con 

resultados tangibles en la promoción, desarrollo y participación juvenil 

en la región de las Américas, ya sea en la propia cooperativa, o en su 

representación a nivel nacional, consejos, o internacional. 

Medalla y placa de reconocimiento grupal a la juventud “José Antonio 

Chávez Villanueva” 

CATEGORÍA C. Premio a un grupo o cooperativa juvenil. 

Otorgado a grupos o cooperativas de jóvenes que sean reconocidos 

por su alto nivel de impacto al grado de beneficiar con su trabajo de 

manera contundente y a largo plazo en la juventud cooperativa de la 

región de las Américas, al cumplir con el objeto social del grupo u 

organización en la sociedad en la que están insertos. El grupo o 

cooperativas juvenil deberá existir por lo menos durante 5 años. 

 

ENTREGA DEL PREMIO: 

• Este premio se convocará al menos en el mes de enero previo a la celebración de cada Cumbre de Cooperativas de las Américas y 

sea otorgado únicamente en ocasión de las Cumbres Cooperativas cada cautro años de Cooperativas de las Américas, dentro del 

acto protocolario de apertura o de cierre. Esto permitirá dar la relevancia necesaria al premio, para lograr el objetivo de esta 

estrategia de promoción de desarrollo de líderes juveniles cooperativos. 

 

• No será indispensable que se entreguen tres premios cada Cumbre, sino que serán entregados sólo si: se reciben propuestas y sólo 

si se valora por la comisión evaluadora correspondiente que existen candidatos (individuos, organizaciones o grupos) que alcanzan el 

nivel de gestión destacada como para recibir tal premio. Es decir, podrán entregarse en algunos casos premios a sólo 1 o 2 

categorías. 

 

• El reconocimiento podrá ser recogido por un representante en ausencia del joven premiado, en caso de imposibilidad física para 

presentarse o en caso de ser reconocimiento póstumo. Preferentemente siendo un familiar directo, o un representante oficial de su 

cooperativa. En el caso de las categorías B y C, la entrega se hará a un representante de la organización ganadora o del grupo 

juvenil ganador. 
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REQUISITOS 

 

Candidato: Se define como candidato a: 

• Joven (hombre o mujer) socio actual directo o indirecto de una cooperativa u organismo de integración afiliado 

a la Alianza Cooperativa Internacional en la Región de las Américas,  

• Organización cooperativa u organismo de integración afiliado a la Alianza Cooperativa Internacional en la 

Región de las Américas, o 

• Grupo juvenil formal o informal, o cooperativa juvenil independiente o que forme parte o esté dentro de una 

cooperativas u organismo de integración afiliado a la Alianza Cooperativa Internacional en la Región de las 

Américas 

 

Los requisitos específicos que se pueden establecer para la candidatura a estos premios: 

• Evidencia de que el candidato propuesto para recibir el premio ha destacado, local, nacional, continental o mundialmente en alguno 

de los siguientes aspectos, siempre orientados hacia el desarrollo de la juventud cooperativa:  

o Obras literarias cooperativas a favor del desarrollo de la juventud cooperativa en la región de las Américas. 

o Desarrollo, difusión, aplicación o promoción de programas educativos en favor del desarrollo de las juventudes 

cooperativas de la región. 

o Gestión productiva y de beneficio de impacto en organizaciones de vinculación, de gobierno, o internacionales, que 

generen beneficios directos a la juventud cooperativa de la región. 

o Aplicación de programas de desarrollo social, emprendedurismo que hayan probado tener resultados a favor de la 

juventud cooperativista, al crear empleo, y disminuir condiciones de vulnerabilidad en la sociedad. 

o Incidencia, aporte o presentación de iniciativas de ley en alguno de los países de la región que al ser aprobadas generen 

beneficios para la juventud cooperativista de la región. 

• En la categoría A, el candidato deberá contar con al menos 10 años de historial de trabajo en alguna cooperativa, ya sea como 

empleado, asociado, directivo o varias de las anteriores, la organización proponente deberá contar con evidencia de este tiempo de 

servicio. 

• En la categoría A. Evidencia que certifique la edad del joven propuesto para el premio. 

• En la categoría C, el candidato deberá contar con al menos 5 años de existencia y evidencia de trabajo en favor de los jóvenes 

cooperativistas, sea local, regional o nacionalmente por este mismo período. 

• El candidato en ninguna de las tres categorías podrá auto proponerse. La propuesta deberá surgir desde el Consejo de 

Administración de una cooperativa afiliada a Cooperativas de las Américas, de algún organismo de integración local o nacional, de 

alguna cooperativa distinta a la cooperativa de origen del propuesto, o deberá surgir la propuesta desde cualquiera de los consejeros 

de Cooperativas de las Américas en uso de sus funciones. 

• Las propuestas deberán hacerse llegar a la oficina regional de Cooperativas de las Américas máximo durante el mes de abril anterior 

a la celebración de la Cumbre (siguiente abril 2016) en la que se premiaría al candidato al correo karla.schlager@aciamericas.coop 

• La propuesta deberá contar con al menos tres (3) testimonios firmados de personas jóvenes que se beneficiaron directamente de la 

labor del candidato propuesto. 

mailto:karla.schlager@aciamericas.coop
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• La propuesta deberá contar con evidencia tangible de la labor a favor de la juventud que ha desarrollado el candidato, y está será 

enviada también a la oficina regional de Cooperativas de las Américas, en el tiempo límite establecido. 

 

COMISIÓN EVALUADORA. 

• A fin de realizar la selección de manera transparente y con validez, el Comité Regional de Juventud propone que se cree una 

Comisión Evaluadora, integrada por 2 ó 3 consejeros del Consejo de Administración de Cooperativas de las Américas, más el 

presidente en turno del Comité Regional de Juventud. 

• Dicha comisión sería nombrada por el Consejo de Administración en la última reunión del año previo a la celebración de una Cumbre 

de Cooperativas de las Américas y entraría en funciones únicamente en el año de celebración de cada Cumbre en el mes de enero y 

concluiría sus funciones en el mes en que se celebre la Cumbre. 

• Dicha comisión sería la responsable de coordinar el envío de la convocatoria en el mes de enero, en coordinación con la oficina 

regional de Cooperativas de las Américas. 

• Dicha comisión calificadora sería la responsable de recibir las propuestas de jóvenes a recibir el premio en el mes de abril, y 

presentar su propia propuesta, validación o en su caso descalificación de los candidatos al Consejo de Administración de 

Cooperativas de las Américas en su reunión del mes de junio de año de Cumbre. 

• La mencionada comisión podrá reunirse virtual o presencialmente de acuerdo a sus posibilidades, a fin de analizar las propuestas y 

tomar su determinación y opinión favorable que presentaría al consejo de Cooperativas de las Américas. 

• El Consejo de Administración sería el único facultado a ratificar o modificar la decisión de la Comisión Evaluadora respecto a los 

premios, o la descalificación de alguno de los candidatos propuestos. 

• El Consejo de Administración de Cooperativas de las Américas enviaría el resultado de la evaluación de los candidatos, sea favorable 

o no, a las organizaciones proponentes durante el mes de julio previo a la Cumbre. 

• La Comisión Evaluadora, sería la responsable de realizar y conducir el acto de premiación en el pleno de la Cumbre, según se defina 

en la apertura o en la clausura. 

• La oficina regional de Cooperativas de las Américas apoyaría en las funciones de envío y recepción de información y comunicación 

con las organizaciones proponentes. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Álvaro Ernesto Guevara     Amarilys Roldán Reyes 

Presidente CRJ      Secretaria – CRJ 

Cooperativas de las Américas      Cooperativas de las Américas  

 

c.c.p. Junta directiva CRJ COOP 
 


