
Y después de ti… ¿Quién?
¿Cómo acercar e impulsar la participación de la juventud en las 

Cooperativas?



La vida sin abejas sería un desastre,  
global... Sin ellas no hay polinización, ni 

hierba, ni animales, ni hombres”
Albert Einstein



Así como las abejas van heredando su función para la vida, los 
“utopistas”, iniciadores del modelo Cooperativo nos dejaron un rico 

legado que debemos valorar… 



Los Pioneros de Rochdale, parteaguas del 
cooperativismo

Gracias a su aporte, hoy en el 
mundo, las cooperativas asocian a 
más de mil millones de personas y 
emplean a más de 100 millones de 

hombres y mujeres de todos los 
sectores productivos y de negocios.



Qué pasaría si los iniciadores y 
pioneros del modelo Cooperativo 

no hubiesen “heredado” la riqueza 
que construyeron.



Estamos preparando y 
fortaleciendo el liderazgo de 

nuestra juventud para fortalecer 
y continuar el modelo 

Cooperativo.



Es trascendente identificar los obstáculos.

Representa el 18% de la 
población mundial

Posee imaginación, 
creatividad, ideales y 

energía, aspectos 
imprescindibles para el 

desarrollo de las sociedades

Representa altos índices de 
vulnerabilidad 

(exposición a trabajos 
peligrosos y a dejar el 

estudio)

Busca espacios de 
participación

LA JUVENTUD



Los programas de Educación Cooperativa deben estar 
articulados con la estrategia de “la juventud 

cooperativista” de lo contrario solo se realizarán 
actividades “recurrentes” que no nos conducen a nada…



La educación, debe transformar 
realidades…de lo contrario serán 

discursos vacíos sin significado alguno…



La Cooperativa, desde su alta estrategia debe 
definir quien es la JUVENTUD (según la ONU es 

de los 15 a los 24 años. Cooperativas de las 
Américas establece de los 18 a los 35 años).



¿Qué cualidades recuerdas de éstos LIDERES?

¿Qué sientes cuando ves su imagen?



Los falsos liderazgos 

 No saben escuchar y no son ejemplo a seguir.

 Se consideran líderes por su posición jerárquica o
social.

 No posen equilibrio emocional, por lo tanto mienten
para conseguir lo que desean.

 Utilizan el nepotismo como mecanismo de autoridad.

 No son coherentes entre lo que piensan, dicen y hacen.



¿Qué es lo que realmente distingue a 
los líderes? 

DESTREZA TECNICA
HABILIDAD  
COGNITIVA

INTELIGENCIA 
EMOCIONAL



La inteligencia emocional es 2 veces más 
importante que el conocimiento y la 

técnica en los líderes…



INTELIGENCIA 
EMOCIONAL

Percibir 
emociones

Manejar 
emociones

Utilizar 
emociones

Comprender 
emociones





“El cofre de la riqueza Cooperativa”



En 5 minutos decora el 
“cofre de la riqueza Cooperativa”



Discute CUALIDADES y 
VALORES de los 
Cooperativistas 

iniciadores, promotores 
y fundadores  

Anota en cada moneda 
las principales 

CUALIDADES y VALORES 

Deposita las monedas 
en el “Cofre de la 

riqueza Cooperativa”

En 10 minutos llena el cofre…



¿Cómo impulsar el liderazgo y la 
participación intergeneracional?



Por medio de la Educación Cooperativa, promover inclusión y 
conquistar a la juventud para descubrir líderes emergentes y 

potenciales que aseguren la continuidad del modelo 
Cooperativo.

Incitar y 
descubrir su 
creatividad y 
propuesta …

Diseño de 
objetivos 

estratégicos 
relacionados a 
la inclusión de 
la juventud... 

La juventud 
aprende 

con 
ejemplos…



Impulsar proyectos 
relacionados con la 

innovación y la 
creatividad

Servicios y 
tecnología

Creación de 
economías 

locales

Proyectos de 
impulso (crear 
cooperativas 

o de 
vinculación)



Generar espacios donde la 
juventud en equipos proponga 

nuevas ideas.

Generar la cultura de la 
retroalimentación, acabando la 

cultura del trabajar en “lo urgente 
y dejar de lado lo importante”

para formar líderes…



Generar un ambiente donde 
los lazos AFECTIVOS superen 

las órdenes jerárquicas.

Generar una cultura de 
trabajo colaborativo, (Mi 

trabajo ayuda al compañero)

para formar líderes…



El camino para poner en manos de la juventud 
el legado o herencia de la 
“La riqueza Cooperativa” 



La Herencia Cooperativa

Herencia 
económica

(La fortaleza en dinero 
de nuestra cooperativa 

Herencia cultural

(Costumbres, 
tradiciones y 
significados) 

Herencia política

(Raíces del Modelo del 
gobierno cooperativo)



Una herencia se puede modificar, 
maximizar, pero también destruir o 

acabar…



Herencia 
económica

Cooperativa

• Honestidad

• Transparencia

• Solvencia

“Ningún legado es tan rico como la honestidad”

William Shakespeare



Herencia 
cultural

Cooperativa

• Los valores y principios 
Cooperativos.

• El modelo de Estatutos 
de Rochdale

• Literatura universal y 
local (De cada país)

“Casi todas las cosas buenas que suceden en el mundo, 
nacen de una actitud de aprecio por los demás”

Dalai lama



La herencia cultural depende del proceso de 
comunicación entre las “generaciones”

¿Qué ocurre si 
no hay 

comunicación 
entre las 

generaciones? 



Herencia 
política

Cooperativa

• La Democracia

• La Gobernabilidad

• El respeto a la mayoría

• Las asambleas

“La descomposición de todo gobierno comienza por la 
decadencia de los principios sobre los que fue creado”

Montesquieu



Coloca sobre el cofre 
de la “riqueza 

cooperativa” la 
herencia cultural que 

poseemos…

Descubre los procesos 
de comunicación para 
“heredar” la riqueza 

cooperativa a las 
nuevas generaciones

Al reverso del 
“camino” anota las 

principales estrategias 
para trasladar la 

“riqueza cooperativa” 
(herencia)

En 10 minutos…



Las generaciones…

“Baby 
Boomers” 
1945-1964

El trabajo es lo 
más 

importante, no 
tolera el ocio.

“X”

1965-1981

Vivieron la 
llegada de las 
tecnologías 

(TIC) 

“Y” 

1982-1994

Son 
emprendedore
s, requieren la 

tecnología  

“Z” 

1995-Actual

Son nativos 
digitales, se 

comunican en 
redes sociales 

virtuales 

Nuestra meta: 
La generación 

COOP

Darán continuidad 
al modelo 

Cooperativo, 
recibiendo el 

legado y riqueza 
Cooperativa



• Valoran la “riqueza cooperativa”

• Mantienen fe en la cooperación

• Ven en las TIC una alternativa del desarrollo Cooperativo

• Son entusiastas

• Ven en la colaboración la alternativa de desarrollo

La generación Coop



La generación Coop

• Participan en la sociedad y la comunidad

• Actúan con humildad

• Valoran a las personas

• Son proactivos, no reactivos 

• No critican ni se quejan, proponen alternativas



Coloca la riqueza cooperativa en el medio 
de trasporte que tu mismo conducirás y 

entregarás en las manos de la nueva 
generación COOP



Reflexión final:

Un periodista preguntó a una pareja: ¿Cómo le han hecho
para durar 65 años juntos? Ella contesta:

“Nacimos en una época en la que si algo se rompía se 
arreglaba, no se tiraba a la basura…”

Si algo está roto en nuestra 
Cooperativa, arreglémoslo, si 

lo tiramos, la “Riqueza 
Cooperativa se perderá…”


