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Orden del día 

Puntos del orden del día Hora 

Taller sobre iniciativas de la juventud a nivel mundial 09:30 horas 

Descanso y Recogida de los materiales de votación 11:45 horas 

Inicio de la Asamblea y palabras de bienvenida de la presidencia 12:15 horas 

Aprobación del borrador del acta de Kuala Lumpur (Malasia)  

Explicación de las elecciones y presentación del Comité Electoral  

Elecciones a los puestos vacantes del Comité Ejecutivo  

Escrutinio y resultados de las elecciones  

Se levanta la sesión  12:45 horas 

El almuerzo para los participantes será servido en un restaurate cooperativo ubicado en 
las cercanías del Centro Cultural de la Cooperación. 

13:00 horas 

Información 

La Asamblea de la Red de Juventud se celebrará en el Centro Cultural de la Cooperación, Av. 

Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires (Argentina).  

http://www.centrocultural.coop/


 
  

  

 

La reunión tendrá lugar junto con la V Cumbre Cooperativa de las Américas. Se encuentra a quince 

minutos andando desde el lugar donde tendrá lugar la Cumbre.  

El idioma utilizado en la reunión será el inglés. En caso de necesitar servicios de interpretación, 

traiga consigo a su intérprete. 

Documentos de referencia 

 

La Asamblea se organizará según lo establecido en los Estatutos de constitución de la Red de 

Juventud. Por favor, tenga en cuenta que no se distribuirán copias de esta documentación. Traiga 

consigo estos documentos a la reunión. 

Procedimientos de votación 

Solo se puede votar a los miembros que hayan presentado un formulario de candidatura 

debidamente cumplimentado y firmado por una organización miembro de la ACI. Los miembros 

serán aquellas personas de hasta 35 años de edad inclusive, asociadas a organizaciones 

pertenecientes a la Alianza. Será necesario entregar un formulario en la Secretaría de la Red de 

Juventud. 

Los miembros que no puedan asistir a la reunión pueden designar a un representante y presentar 

su opción por escrito en la Secretaría de la Red de Juventud (hacquard@ica.coop). Solicite a la 

Secretaría la lista actualizada de miembros que usted puede escoger como representantes. A 

continuación incluimos un ejemplo de carta para el nombramiento de representantes: 

 Ejemplo de carta para el nombramiento de representantes 

Por la presente autorizo a <nombre> de <país> a representarme y votar en mi nombre en la 

Asamblea de la Red de Juventud que se celebrará el 25 de octubre de 2018 en Buenos Aires 

(Argentina). 

(incluya su firma, nombre completo, dirección de correo electrónico y país) 

El resto de personas que asistan a la Asamblea lo harán en calidad de observadores. 

Los miembros que quieran votar deberán llegar a las 11:45 horas para recoger el material de 

votación. Una vez iniciada la Asamblea, los miembros no podrán recoger su material de votación. 

Se solicitará a los miembros que, al recoger el material de votación, firmen para dejar constancia 

de que lo han recibido. 

Todos los votos se emitirán mostrando tarjetas de votación, salvo en las elecciones al Comité 

Ejecutivo. Se entregará a cada miembro las papeletas necesarias para elegir la candidatura. El 

https://www.aciamericas.coop/vcumbre_en
http://ica.coop/sites/default/files/attachments/GVC%20-%202014%2006%2005%20-%20Youth%20Network%20Constitution%20FINAL.pdf
http://ica.coop/sites/default/files/attachments/GVC%20-%202014%2006%2005%20-%20Youth%20Network%20Constitution%20FINAL.pdf
http://ica.coop/sites/default/files/youth%20network%20membership%20form.pdf
https://www.ica.coop/en/directory/members
mailto:hacquard@ica.coop


 
  

  

escrutinio de los votos será secreto y lo realizarán las personas que elijan los miembros asistentes. 

Habrá un observador nombrado por la ACI. 

Una vez terminado el escrutinio, los resultados se anunciarán durante la reunión. El observador 

recogerá las papeletas. El observador custodiará las papeletas hasta que haya terminado el 

escrutinio. Cada papeleta será contada dos veces, por dos personas distintas. 

Los resultados se registrarán en una hoja resumen, que será firmada por cada una de las personas 

presentes durante el escrutinio. La hoja resumen se guardará en la oficina internacional hasta las 

próximas elecciones. Las papeletas se destruirán al finalizar el proceso. Durante el recuento de los 

votos, ni los candidatos ni los miembros deberán estar presentes, y no se les comunicará el número 

de votos emitidos para ningún candidato. El observador anunciará los resultados de las elecciones. 

Aprobación del acta 

 

La aprobación del acta se hará mostrando tarjetas de votación. El presidente brindará a los 

miembros la oportunidad de votar a favor, en contra o abstenerse. 

 

Asamblea de la Red de Juventud 2017, Borrador del acta, 14 de 
noviembre de 2017, Kuala Lumpur, Malasia 

Orden del día 

A continuación se muestra la aprobación del orden del día: 

Puntos del orden del día Hora 

Recogida de los materiales de votación 13:30 horas 

Bienvenida de la presidenta 13:45 horas 

Aprobación del borrador del acta de Quebec 2016 

Aprobación del borrador del acta de la elección del presidente 

13:55 horas 

Elección al puesto vacante del Comité Ejecutivo 14:00 horas 

Informe de actividades desde noviembre de 2015 14:10 horas 

Adopción del Manifiesto #CoopYouth  14:30 horas 

Descanso 15:00 horas 

Adopción de un Plan Estratégico para la Red de Juventud 15:30 horas 

Se levanta la sesión  16:00 horas 

Bienvenida  

Gabriela Buffa se presentó y agradeció a todos los participantes su asistencia a una reunión tan 

importante. Solicitó a todos los asistentes que se presentaran a los demás.  

Buffa presentó a Sébastien Chaillou, el nuevo presidente, que fue elegido por la Red de Juventud en 

octubre de 2017 mediante votación electrónica. Se invitó a Chaillou a presentarse ante todos. Los 

miembros mostraron su aprobación aplaudiéndole por haber ganado la presidencia. 



 
  

  

Buffa agradeció a los miembros del Comité Ejecutivo todo el esfuerzo realizado durante el año y 

extendió su agradecimiento a Gretchen Hacquard, la coordinadora de la Red de Juventud.  

La Red de Juventud tiene un total de 75 votantes cualificados, de los cuales había presentes 16 y 

otros 29 que votaron a través de un representante. Por tanto, se alcanzó el quórum del 60 %. 

Aprobación del acta 

El borrador del acta de Quebec 2016 fue aprobado por unanimidad mostrando las tarjetas de 

votación.  

Elecciones al Comité Ejecutivo 

Andrea Sangiorgi, de Italia, fue elegido por unanimidad miembro general en la región europea. Estas 

dos personas fueron ratificadas como vicepresidentes para sus regiones, ya que habían sido elegidas 

presidentes de sus regiones: 

• Hilda Ojall de África  

• Ahsan Thakur de Asia-Pacífico  

Ahora quedan puestos vacantes para miembros generales en las regiones de África y Asia-Pacífico. 

Queda también vacante el puesto de vicepresidente en la región europea debido a que Sébastien 

Chaillou ha sido elegido presidente. 

Informe de actividades desde noviembre de 2015 

Buffa presentó la Red de Juventud, el trabajo que ha realizado, los cambios introducidos en 2008 

para poder ejecutar correctamente el Año Internacional de las Cooperativas de la Organización de 

las Naciones Unidas y para que la Alianza pudiera implicarse en la planificación integral que dio lugar 

al Plan para una Década Cooperativa. Esta presentación puede verse en 

https://youtu.be/7wFlUIsZHBg.  

A continuación, los representantes de cada uno de los Comités regionales hicieron sus 

presentaciones: Ahsan Ali Thakur, Adary Oviedo, Sebastien Chaillou y Hilda Ojall.  

Ahsan Ali Thakur presentó el libro sobre la historia cooperativista de Pakistán titulado “Cooperation 

in Cooperatives: Future Solution to Socio-Economic Problems” (Cooperación en cooperativas: la 

solución futura a los problemas socioeconómicos). 

Adopción del Manifiesto #CoopYouth y un Plan Estratégico para la 
Red de Juventud 

Somos gente joven y nos hemos ido agrupando en distintos países, en distintos continentes y nos gustaría 
expresar y compartir nuestros pensamientos. 

Participamos en diferentes modelos cooperativos y todos estamos comprometidos con el movimiento 
cooperativo. 

Actuamos de formas distintas y somos diversos pero, aun así, nos une la pertenencia a una generación 
joven. 

Queremos promover el empoderamiento de los jóvenes a través de la implicación en cooperativas. 

 

https://youtu.be/7wFlUIsZHBg


 
  

  

Emily Lippold Cheney presentó este trabajo. La Ejecutiva de la Red de Juventud ha dedicado estos 

últimos meses a analizar la gran variedad de manifiestos y declaraciones pronunciados en diversos 

eventos juveniles cooperativistas en los últimos años. Luego se escogieron las principales 

declaraciones que aparecen en todos o en la gran mayoría de ellos. Se propone que los asistentes 

trabajen durante la sesión de la mañana partiendo de estas declaraciones para empezar a esbozar el 

manifiesto que solicitaremos que se adopte en varias asambleas del movimiento a nivel nacional, 

regional y mundial. También recomendamos trabajar con la vista puesta en dar prioridad a estas 

declaraciones para que se conviertan en el plan estratégico de la Red de Juventud para los próximos 

años. 

Se pidió a los participantes que se dividieran en cuatro grupos para debatir sobre cuatro temas 

distintos: 

AUTONOMÍA (Sebastien) 

A pesar de que estamos regulados por el sector regional, ¡es importante que escojamos a dónde 

pertenecemos! Formamos parte de un órgano de la ICA y, por tanto, necesitamos cupos. 

Necesitamos participación directa. Necesitamos un equilibrio entre la gobernanza de la ICA y las 

asociaciones nacionales de jóvenes que se unen a nosotros.  

REDISTRIBUCIÓN (EMILY) 

Crear un modelo de redistribución de la riqueza que ofrezca una mejor participación 

Tres partes interesadas  

-ICA 

-COOPERATIVAS 

-Jóvenes 

Conceder subvenciones, asignaciones obligatorias para los jóvenes. El dinero se puede obtener de 

cooperativas cualificadas para invertir en programas de mejora de la capacidad, construir proyectos, 

habilidades de formación y gestión financiera, sostenibilidad. Implementar una subvención adicional 

condicionada a indicadores de rendimiento (¡crear un INDICADOR DE RENDIMIENTO CLAVE para 

poder rendir cuentas!). 

PARTICIPACIÓN (Ahsan) 

Utilizar plataformas en línea, redes sociales, redes sociales desconocidas, consolidar las redes que 

representan a miembros regionales y nacionales, conectarse a redes ya existentes, ofrecer una 

comunicación clara y describir lo que es urgente. Motivar a las personas para que participen, renovar 

las cooperativas y el movimiento juvenil. Influir en los corazones y las mentes de las personas. Utilizar 

las herramientas de gestión de las redes sociales. 

Utilizar la etiqueta: #coopyouth  

REPRESENTACIÓN (Gaby) 

Cualidades que los representantes deberían tener y no tienen.  

-Tienen: 

Capacidad y habilidad para representar, justicia, elegidos democráticamente, potencial, buena 

actitud, ser honesto, responsable y compartir, transparente, comprometido, respetuoso, dedicar 

tiempo a las actividades necesarias. 



 
  

  

-No tienen: 

Falta de habilidades de comunicación, demasiado interés personal, falta de prioridad por las 

actividades de la juventud, falta de conocimiento. 

A continuación, se pidió a los participantes que volvieran a sus grupos respectivos para debatir sobre 

lo que debería hacer la Red de Juventud. 

ENCAJAR EN LAS ACTIVIDADES EXISTENTES 

COMUNICACIÓN 

Una cuestión importante que se planteó: cada región tiene una red social distinta: WhatsApp, line, 

etc.  

Las redes sociales deben ser diversas. Dirigirse a audiencias distintas mediante medios de 

comunicación distintos. 

Pasar de los boletines enviados por correo electrónico a los boletines en sitios web y blogs. Nombrar 

embajadores de la marca, personas que puedan fomentar la creación de cooperativas en todo el 

mundo. 

COORDINACIÓN 

Ya hemos planteado muchas cosas, solo tienen que ponerse en práctica para acercar posturas y 

disfrutar de todas sus ventajas. Creo que de esta forma estaremos más coordinados.  

Colaboración cruzada entre agentes: tienen una financiación que puede dar apoyo a la juventud. Si 

lo quisieran, podrían financiar a la juventud con ese dinero. Poner en contacto a varios agentes. 

El intercambio de información debe hacerse tanto con conexión como sin conexión. Los Comités de 

la ICA deben respaldarnos. Hay mucho conocimiento, pero hace falta coordinarlo. Preparar una 

campaña de visibilidad en línea.  

PARTICIPACIÓN 

Años dedicados a crear programas, elaborar declaraciones. Ser un participante activo en la Junta de 

la ICA. 

Asignación de un excedente repartible neto para los jóvenes. 

Cubrir los gastos de los representantes de la juventud para que puedan participar.  

Los que no puedan participar en persona, deben hacerlo a través de Internet. 

Sistema de ayudas para cubrir los gastos de los representantes de la juventud.  

Elaborar continuamente borradores de documentos de opinión sobre cuestiones. Adoptar una 

posición sobre cada tema estatutario mediante la participación en cada uno de los comités. 

Proporcionar plantillas de propuestas de políticas para la juventud. Varios idiomas. 

CONSULTA 

Obtener las direcciones de correo electrónico de todos los participantes jóvenes. Mapear las 

iniciativas de la juventud, extraer datos estadísticos para la ICA, investigar, elaborar un inventario de 

las cooperativas existentes. Incluir a las asociaciones nacionales de jóvenes, apoyar a la juventud en 

la junta nacional de la ICA, averiguar si hay organizaciones de jóvenes fuertes, mostrar fortaleza, 



 
  

  

mostrar los activos. Las encuestas necesitan personas que puedan rellenarlas correctamente, 

encontrar buenos contactos para rellenar las encuestas.  

Las ideas que se han propuesto en esta sesión serán incluidas en nuestro plan estratégico, las 

cuestiones se presentarán durante la sesión plenaria. Todo ello servirá para abordar el crecimiento 

y los retos del comité de juventud.  

Próxima reunión de la Red de Juventud 

La Red de Juventud quiere organizar una Cumbre Mundial de la Juventud en 2018. La próxima 

reunión de la Red de Juventud tendrá lugar durante la semana de la próxima Asamblea General de 

la Alianza Cooperativa Internacional.  

Elecciones al Comité Ejecutivo 

Hay dos vacantes en el Comité Ejecutivo, una de miembro general en la región de África y otra de 

miembro general en la región Asia-Pacífico. El Comité Ejecutivo es elegido cada cuatro años, de 

modo que estos candidatos deberán cumplir su mandato hasta la siguiente renovación del Comité 

en pleno, que tendrá lugar en la Asamblea de la Red de Juventud de 2019. 

No es necesario que los candidatos ganadores hayan asistido a las elecciones.  

Estos son los candidatos a las elecciones para la región de África: 

 

Albert Akwasi Boakye 
Candidato nombrado por: Ghana Co-operative Council 

País: Ghana 

Fecha de nacimiento: 7 de diciembre de 1987 

Perfil del candidato: Albert Akwasi Boakye, de 30 años de edad, es el 

Secretario General Adjunto del Consejo Cooperativo de Ghana, el vértice 

supranacional de todas las cooperativas en Ghana, con nueve (9) 

Asociaciones Cooperativas Nacionales Apex afiliadas al Consejo. 

Actualmente, es miembro del comité que está elaborando el Nuevo 

Proyecto de Ley de Cooperativas en Ghana. Es una de las pocas personas 

que ha abogado por la participación de los jóvenes en los roles de liderazgo 

en las cooperativas. La creación de conciencia, de los jóvenes fura y dentro 

de las cooperativas, sobre los Principios, Valores y Beneficios de las 

Cooperativas ha sido su función central reciente. 

 

 

Koffi Kobenan Maurice 
Candidato nombrado por: Fédération des Unions des Sociétés 

Coopératives des Producteurs de la Filiére Coton de Côte d’Ivoire 

(FPC-CI Coop CA) 

País: Costa de Marfil 

Fecha de nacimiento: 1 de octubre de 1990 

Perfil del candidato: El señor KOFFI es agroeconomista, licenciado por 

la Escuela de Agronomía del INPHB (Institut National Polytechnique 

Houphouët-Boigny [Instituto Nacional Politécnico Houphouët-Boigny]) en 

Yamoussoukro; licenciado en Gestión y Tecnología de la Agricultura 

Moderna en Israel. Participó como ayudante de investigación en el proyecto 

“Pérdidas en poscosecha, causas y soluciones” (“Post-harvest loss, causes 

and solutions”) patrocinado por la FAO y dirigido por la Escuela de 



 
  

  

Agronomía en Yamoussoukro. El Sr. KOFFI trabajó como responsable 

operativo en una granja agropecuaria en 2016 antes de entrar en la FPC-

CI para ocupar el puesto de ayudante técnico del director general, 

encargándose de proyectos y de cuestiones agrícolas y socioeconómicas. 

También representa a su jefe en reuniones técnicas agrícolas. 

 

 

Hussein Ibrahim 
Candidato nombrado por: Somali Union Co-operative Movement 

(UDHIS) 

País: Somalia 

Fecha de nacimiento: 25 de junio de 1988 

Perfil del candidato: Hussein Ibrahim es el director de Desarrollo 

Cooperativo del UDHIS. Estudió un máster en Administración de Empresas 

en la Universidad Internacional de Sudán. Lleva trabajando con el UDHIS 

desde abril de 2017. En la actualidad, Hussein supervisa y dirige al 

personal de la división de Investigación Cooperativa, Información y 

Capacitación, y de la división de Desarrollo de Proyectos Cooperativos, 

mientras trabaja en estrecha colaboración con los departamentos de 

Administración, Finanzas, Planificación y Registro, garantizando unos 

resultados satisfactorios en el desarrollo de las cooperativas. Hussein 

ayuda en la evaluación y el perfeccionamiento de los proyectos y 

programas del UDHIS. Trabajó como voluntario para el UDHIS durante seis 

meses para el establecimiento de cooperativas. Mantiene un compromiso 

íntegro y honesto con su liderazgo de la juventud cooperativista.  

Estos son los candidatos a las elecciones para la región de Asia-Pacífico: 
 

 

Alireza Banaeifar 
Candidato nombrado por: Iran Chamber of Cooperatives (ICC) 

País: Irán (Rep. Islámica de) 

Fecha de nacimiento: 17 de julio de 1987 

Perfil del candidato: Me llamo Alireza Banaeifar, estudié un máster de 

Administración de Empresas y soy el responsable de Asuntos 

Internacionales de la ICC desde 2016. Acabé mi máster en Administración 

de Empresas en la Universidad de Estambul en Turquía. Durante mi 

mandato en la ICC, he logrado organizar delegaciones empresariales hacia 

y desde otros países, celebrando reuniones de comités en distintas áreas 

de actividad que contaron con la presencia de embajadores extranjeros en 

Irán y sus agregados comerciales. Asimismo, he participado como 

miembro activo y entusiasta del ICYC (ICA Committee on Youth 

Cooperation [Comité de la ACI sobre Cooperación Juvenil]) en Asia-

Pacífico y he participado en varias reuniones del comité, así como en 

talleres y reuniones en línea. Actualmente, soy director ejecutivo y 

responsable del equipo organizador de la 13.ª Asamblea Regional de la 

ACI en Asia-Pacífico, que tendrá lugar en noviembre de 2018 en Teherán. 

 

 

Ryan Miquiabas Huesca 
Candidato nombrado por: Aurora Integrated Multipurpose 

Cooperative (AIMCooP) 

País: Filipinas 

Fecha de nacimiento: 14 de diciembre de 1984 

Perfil del candidato: El Sr. Huesca empezó a trabajar en la AIMCooP 

en 2007. Desde sus inicios en los escalafones más bajos, este año es el 



 
  

  

tercero que ocupa en el puesto de director de Operaciones. Tras seis años 

de función administrativa, dejó un legado de desarrollo y representación 

para los miembros cooperativistas del laboratorio (de juventud). Esto fue el 

origen de la colaboración con el Departamento de Educación en materia 

de Alfabetización Financiera. Entre sus iniciativas se cuentan la 

colaboración de la AIMCooP con el gobierno de Filipinas, como el sistema 

de seguridad social, la Corporación Filipina de Seguros para Cosechas o 

el Departamento de Comercio e Industria. Desde 2015, dirige el equipo 

como representante de la Dirección para obtener la Certificación ISO en 

sostenibilidad empresarial y satisfacción del cliente. 

Próxima reunión de la Red de Juventud 

La próxima reunión de la Red de Juventud mundial tendrá lugar durante el Foro Internacional de la 
Juventud - Emprendimiento Cooperativo que se celebrará en el verano de 2019 en Sri Lanka. La 
Red de Juventud mundial también deberá organizar una Asamblea para elegir a todos los 
miembros generales, que tiene lugar cada cuatro años. Podría celebrarse durante el Foro 
Internacional de la Juventud o durante la Asamblea General y Conferencia Mundial de la ACI que 
tendrá lugar en septiembre u octubre de 2019.  


